
Certificación
DIALux evo interiores y 
exteriores en línea



Con el software DIALux evo puede diseñar
una iluminación que no está restringida por
los límites entre habitaciones y espacios.

Aprenderá cómo tratar con la arquitectura
en su conjunto, comenzando por una sala
rectangular, pasando a la planificación de
un piso completo y luego a todo un edificio
y sus alrededores.

Experimente la dinámica de la luz con 
respecto al color y el brillo y la interacción 
de la iluminación interior y exterior. 

Trabajará en una computadora portátil y
será conducido a través del programa por
instructores experimentados que trabajan
con el programa ellos mismos.

Durante el curso cambiará regularmente de 
demostraciones a ejercicios prácticos. 

La estructura modular del curso le permite trabajar 
individualmente en una tarea práctica de acuerdo con 
su nivel actual de conocimiento.

Aprenda a Planificar con DIALux evo



DIALux Trainer Network

https://www.dialux.com/es-ES/entrenador

I N S T R U C T O R  C E R T I F I C A D O  D I A L

J A F E T E S TA Ñ O L  M E J I A

Director General y Cofundador de Luxdey Lighting Academy

Mi experiencia inicia en 2013 cuando me adentre al mundo de la iluminación, a 
lo largo de este tiempo he aprendido a identificar las necesidades de los 
mercados latinoamericanos y así poder brindar asesorías, capacitaciones y 
cursos que cumplan con los más altos estándares de conocimiento.

“Una de mis especialidades es el diseño y especificación de proyectos de 
iluminación utilizando el software DIALux y ¡Ahora quiero enseñarte cómo 
hacerlo!. He tenido la oportunidad de trabajar con grandes empresas 
nacionales e internacionales”.

He certificado a profesionales en iluminación en: México, Estados Unidos, 
Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, 
Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil y España.  

https://www.dialux.com/es-ES/entrenador


▪ 30 horas de video DIALux evo. 
▪ Nivel de Habilidad: Todos los niveles.
▪ Idioma: Español Latino.

▪ ¿Cuáles son los requerimientos?
Conocimiento básico en iluminación, electricidad y 
luminarias.
Cuenta de Gmail.

▪ Conocimientos adquiridos al finalizar el curso
Al finalizar el programa, los estudiantes serán 
capaces de diseñar escenarios de interiores, 
exteriores y vías públicas en DIALux evo.

▪ ¿A quien esta dirigido?
Diseñadores de iluminación
Arquitectos
Ingenieros
Interioristas
Público General



¿Qué Incluye?

- Certificado DIALux nivel avanzado
- Librerías 3D, Planos  y Normas para desarrollar el programa de 30horas. 
- Atención personalizada por parte del instructor para atender consultas.
- Asesoría y orientación continua en proyectos de iluminación reales.
- Acceso a nuestras reuniones mensuales exclusivas con el instructor.
- Acceso a webinars gratuitos con las últimas actualizaciones de DIALux.
- Incorporación a nuestro exclusivo grupo de whatsapp.
- Publicación de su nombre en la lista de alumnos certificados.
- Descuentos exclusivos para otros cursos con Luxdey Lighting Academy.
- Los alumnos podrán publicar sus proyectos en nuestras redes sociales y 

sitio web.

- Los alumnos podrán publicar el logo de su empresa en 
nuestro sitio web.



Certificación DIALux evo en Línea
Esto es lo que aprendes. Esto es lo que ofrecemos.

• Práctica 1 – Oficina Planta Baja

• Práctica 2 – Iluminación Natural

• Práctica 3 – Oficina Nivel 1 y 2

• Práctica 4 – Nave Industrial (Interiores)

• Práctica 5 – Nave Industrial (Exteriores)

• Práctica 6 – Estacionamiento

• Práctica 7 – Iluminación de Carreteras

• Práctica 8 – Parque Suburbano

• Práctica 9 – Estacionamiento Interior.



Certificación DIALux evo en Línea
Esto es lo que aprendes. Esto es lo que ofrecemos.

Clase 1 - Introducción Curso DIALux evo – Certificado por DIAL
En este video explico en que consiste el curso, como obtener la 
certificación de usuario DIAL, y quien es el instructor a cargo.

Clase 2 - Descargar archivos de trabajo
Te enseñare como descargar los archivos de trabajo para que vayas 
siguiendo paso a paso cada uno de los ejercicios.

Clase 3 - Instalación DIALux evo
Te enseñare como descargar e instalar en software DIALux evo

Clase 4 - Pantalla de Bienvenida DIALux evo
Te enseñare cuales son las herramientas disponibles y cual seleccionar 
dependiendo el proyecto a trabajar.

Clase 5 – Interfaz DIALux evo
Te enseñare a grandes rasgos como se distribuyen las herramientas 
disponibles en el software, para una mejor comprensión de lo que 
estamos por realizar. 

Clase 6 – Configuraciones 
Te enseñare a configurar las opciones básicas en DIALux evo.



Certificación DIALux evo en Línea
Esto es lo que aprendes. Esto es lo que ofrecemos.

Clase 7 - Cargar un archivo Plano
Te enseñaré a como importar un archivo DWG en DIALux evo, el cual nos 
ayudará como referencia para dibujar nuestro edificio.

Clase 8 - Realizar mi edificación
Te enseñaré como realizar tu primera edificación en DIALux evo

Clase 9 - Realizar mi primer local
Te enseñare como dibujar salas internas las cuáles serán las habitaciones 
de nuestro edificio

Clase 10 - Incluir Puertas, Ventanas y Traga Luz
Te enseñare como colocar elementos del ambiente los cuales nos 
ayudarán a darle más realismo a nuestros proyectos de iluminación.

Clase 11 – Configuración de Áreas y Normas
Te enseñaré como nombras áreas, colocarle los niveles de iluminación 
deseados y configuración del plano útil.

Clase 12 - Elementos del ambiente
Te enseñare a colocar columnas, vigas, rampas entre otros elementos.

Práctica 1 – Oficina Planta Baja



Certificación DIALux evo en Línea
Esto es lo que aprendes. Esto es lo que ofrecemos.

Clase 13 - Techo Interior (Plafones, Cielos Falso)
Te enseñare como colocar techos en DIALux evo.

Clase 14 - Recortes
Te enseñare como aplicar los recortes para cuando existe más de una 
planta en DIALux evo.

Clase 15 - Muebles y Objetos
Te enseñare a darle realismos a tus proyectos a través de esta 
herramienta.

Clase 16 - Crear Bibliotecas Internas
Te ensañare a crear tus propias bibliotecas de objetos.

Clase 17 - Materiales
Te enseñare a como darle texturas y color a nuestro proyecto.

Clase 18 - Materiales Avanzados
Te enseñare como crear texturas transparentes, Metálicas y Barrizadas.



Certificación DIALux evo en Línea
Esto es lo que aprendes. Esto es lo que ofrecemos.

Clase 19 - Planificación de la luz y selección de luminarias 
Te enseñaré a seleccionar, buscar y agregar luminarias en DIALux evo.

Clase 20 - Crear Bibliotecas Internas
Te ensañare a crear tus propias bibliotecas de luminarias.

Clase 21 – Instalar Catalogo del Fabricante 
Te ensañare a insertar los plugins de los fabricantes de iluminación.

Clase 22 - Lámparas
Te enseñare como modificar la potencia, flujo y temperatura de color de 
una lámpara.

Clase 23 - Articulaciones
Te enseñare como utilizar está herramienta muy útil al momento de rotar 
luminarias.

Clase 24 - Filtros de color
Te enseñare como cambiar la tonalidad de la luz al color deseado.



Certificación DIALux evo en Línea
Esto es lo que aprendes. Esto es lo que ofrecemos.

Clase 25 – Factor de Mantenimiento y Evaluación energética
Te enseñare como modificar estos valores en el software.

Clase 26 – LDT Editor
Te enseñare como modificar un archivo ies para tus proyectos de 
iluminación.

Clase 26.1 – Complemento Menú Luz

Clase 27 - Objetos de cálculo 
Superficies de Cálculo
Te enseñare a colocar superficies de cálculo.



Certificación DIALux evo en Línea
Esto es lo que aprendes. Esto es lo que ofrecemos.

Clase 28 - Exportar Vistas, Renders y DWG
Vistas
Te enseñare la utilidad de las al momento de crear nuestro reporte en 
PDF. 

Renders
Te enseñare a generar renders para darle un toque más profesional a tu 
proyecto. 

DWG
Te enseñaré a exportar un DWG, con información valiosa al momento de 
realizar la instalación de las luminarias

Clase 29 - Documentación 
Informaciones sobre el proyecto
Te enseñaré a agregar la información sobre el proyectista y el cliente.

Seleccionar Outputs
Te enseñare a seleccionar la información requerida para nuestro proyecto 
de iluminación. 

Imprimir
Te enseñare como generar el PDF de nuestro reporte. 



Clase 30 - Cálculo de Iluminación Natural
Ubicación y orientación de nuestro proyecto
Te enseñare como orientar el proyecto de iluminación. 

Agregar Escena de Luz
Te enseñaré como crear una escena de luz, y visualizar la luz diurna en tu 
proyecto. 

Configuración Escena de Luz
Te enseñare a configurar la fecha, hora para realizar nuestro cálculo de 
iluminación natural. 

Reporte de Escenas de Luz
Te enseñaré donde encontrar la información sobre iluminación natural en 
nuestro reporte.

Certificación DIALux evo en Línea
Esto es lo que aprendes. Esto es lo que ofrecemos.

Práctica 2 –
Iluminación Natural



Clase 31 - Múltiples Niveles y Edificios 
Duplicar Planta
Te enseñare como copiar varias plantas. 

Cargar Múltiples Planos
Te enseñare a importar más de un plano.

Crear Nueva Planta Vacía
Te enseñar a crear un segundo nivel desde cero. 

Clase 32 - Modelado Nivel 2
Modificación de Contorno de Edificio
Te enseñare a como modificar el contorno de una edificación.

Aplicación de Texturas Exteriores
Te enseñare a aplicar texturas exteriores.

Certificación DIALux evo en Línea
Esto es lo que aprendes. Esto es lo que ofrecemos.

Práctica 3 – Oficina Nivel 1 y 2



Clase 33 – Multiplicar Edificios
Te enseñare a como duplicar edificios.

Copiar, Pegar y Mover Edificios
Te enseñare a crear complejos de edificios.

Certificación DIALux evo en Línea
Esto es lo que aprendes. Esto es lo que ofrecemos.



En esta práctica aprenderemos a realizar proyectos en naves 
industriales, tanto en espacios abiertos como con estantería o 
racks.

Emplearemos herramientas utilizadas previamente.

Temas Nuevos.
Tejados Exteriores
Te enseñare como colocar un tejado en DIALux evo.

Certificación DIALux evo en Línea
Esto es lo que aprendes. Esto es lo que ofrecemos.

Clase 34 - Práctica 4 –
Nave Industrial (Interiores)



Planificación de Exteriores y Ambientación del Exterior
Te enseñare como ambientar escenarios exteriores.

Colocar Luminarias
Te enseñare a colocar luminarias en exteriores.

Generar Superficies de Cálculo para Exteriores
Te enseñaré a crear superficies de cálculo en exteriores

Exportar Vistas y Renders (Exterior)
Vistas Te enseñare la utilidad de las al momento de crear nuestro 
reporte en PDF.

Renders
Te enseñare a generar renders para darle un toque más 
profesional a tu proyecto.

Documentación
Te enseñare a realizar un reporte cuando se trabaja en un interior 
y exterior en el mismo proyecto.

Certificación DIALux evo en Línea
Esto es lo que aprendes. Esto es lo que ofrecemos.

Clase 35 - Práctica 5 –
Nave Industrial Patio de Maniobra(Exterior)



Creación de Suelos
Te enseñare a trabajar con suelos en DIALux evo. 

Ambientación del Proyecto
Te enseñare a colocar ambientación de exteriores. 

Insertar Área
Te enseñare a ingresar un área exterior para configurar los luxes 
requeridos por normatividad.

Insertar Luminarias
Te enseñare a insertar luminarias en exteriores. 

Documentación del Proyecto
Te enseñare a seleccionar la información relevante para exterior

Certificación DIALux evo en Línea
Esto es lo que aprendes. Esto es lo que ofrecemos.

Clase 36 - Práctica 6 –
Estacionamiento (Exterior) 



Te enseñare a configurar la vialidad. 

Ajuste de Normatividad 
Te enseñare a ajustar la normatividad requerida. 

Selección de luminarias 
Te enseñare a insertar luminarias. 

Cálculo de Iluminación 
Te enseñare a realizar un cálculo de iluminación. 

Reporte Luminotécnico 
Te enseñare a generar el PDF de vialidad.

Certificación DIALux evo en Línea
Esto es lo que aprendes. Esto es lo que ofrecemos.

Clase 37- Práctica 7 –
Iluminación de carreteras



Certificación DIALux evo en Línea
Esto es lo que aprendes. Esto es lo que ofrecemos.

Clase 38 – Práctica 8 –

Parque suburbano

Te enseñare a configurar la vialidad. 

Ajuste de Normatividad 
Te enseñare a ajustar la normatividad requerida. 

Selección de luminarias 
Te enseñare a insertar luminarias. 

Cálculo de Iluminación 
Te enseñare a realizar un cálculo de iluminación. 

Reporte Luminotécnico 
Te enseñare a generar el PDF de vialidad.



Certificación DIALux evo en Línea
Esto es lo que aprendes. Esto es lo que ofrecemos.

Clase 39 – Práctica 9 –
Estacionamiento Interior

Te enseñare a configurar la vialidad. 

Ajuste de Normatividad 
Te enseñare a ajustar la normatividad requerida. 

Selección de luminarias 
Te enseñare a insertar luminarias. 

Cálculo de Iluminación 
Te enseñare a realizar un cálculo de iluminación. 

Reporte Luminotécnico 
Te enseñare a generar el PDF de vialidad.



Videos Complementarios

Utilizar una Imagen de Google Maps como Plano 
Te enseñare a utilizar Google Maps como tu aliado. 

Importar Archivos IFC
Te enseñare a importar archivos en IFC 

Como Hacer Un Local Desde Cero Sin Plano
Te enseñare como hacer un local sin un plano de referencia. 

Planificación de la Sala
Te enseñare a realizar un proyecto rápido.

Grupo de Luminarias
Te enseñare a crear un grupo de luminarias las cuales se podrán 
apagar, encender o atenuar.

Importación de Archivos 3ds 
Búsqueda y Descarga de Archivos 3d en Internet
Te enseñare donde encontrar bibliotecas de archivos es 3ds. 

Certificación DIALux evo en Línea
Esto es lo que aprendes. Esto es lo que ofrecemos.



El alumno cuenta con 60 días para concluir y
enviar sus prácticas al instructor, una vez que
sean evaluadas y aprobadas, se enviará su
certificación DIAL

Requisitos mínimos de hardware y software del 
equipo de computo. 

• Procesador P IV o más, 1.4 GHz o más
1 GB RAM · Tarjeta gráfica de OpenGL- o 
compatible con DirectX

• Resolución 1280 x 1024 px 
• Windows XP

Windows Vista · Windows 7
Windows 8.1 Windows 10

Información General


