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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA:    Ambiente de Trabajo II              

1.  Contenidos Mínimos del Plan de Estudios, según Res HCSUCC y Res 1.  Contenidos Mínimos del Plan de Estudios, según Res HCSUCC y Res 

ME. ME. 

Identificación de Riesgos por mala iluminaciónIdentificación de Riesgos por mala iluminación

Analizar los Riesgos derivadosAnalizar los Riesgos derivados

Establecer las medidas preventivas correspondientesEstablecer las medidas preventivas correspondientes

2. Marco de referencia y el esquema del programa.2. Marco de referencia y el esquema del programa.

- - EsquemaEsquema

Los Trabajadores realizan sus tareas habituales en un ambiente de trabajo queLos Trabajadores realizan sus tareas habituales en un ambiente de trabajo que
puede  ser  externo  o  interno.  En  cada  uno  de  ellos  se  aplica  un  tipo  depuede  ser  externo  o  interno.  En  cada  uno  de  ellos  se  aplica  un  tipo  de
iluminación acorde a cada caso. En cada uno de ellos se manifiestan efectosiluminación acorde a cada caso. En cada uno de ellos se manifiestan efectos
directamente relacionados con la condición física del observador. Es tarea deldirectamente relacionados con la condición física del observador. Es tarea del
Técnico en Seguridad e Higiene en el Trabajo determinar los riesgos tomandoTécnico en Seguridad e Higiene en el Trabajo determinar los riesgos tomando
en consideración todo lo anterior,  con el objetivo de no tener accidentes oen consideración todo lo anterior,  con el objetivo de no tener accidentes o
enfermedades profesionales.enfermedades profesionales.

A continuación el esquema de lo explicadoA continuación el esquema de lo explicado
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- - CorrelatividadesCorrelatividades

Para cursar la materia es Para cursar la materia es recomendablerecomendable tener aprobada la asignatura  tener aprobada la asignatura FísicaFísica

- - Objetivos del ProgramaObjetivos del Programa

Adquirir conocimientos prácticos y aplicación de los mismos en casos Adquirir conocimientos prácticos y aplicación de los mismos en casos 
concretos sobre iluminación en materia de seguridad e higiene en el trabajo.concretos sobre iluminación en materia de seguridad e higiene en el trabajo.
Aprender acerca de los riesgos generales y particulares asociados a la Aprender acerca de los riesgos generales y particulares asociados a la 
iluminación, como así también el efecto de los colores, en las distintas áreas iluminación, como así también el efecto de los colores, en las distintas áreas 
donde se desarrollan tareas.donde se desarrollan tareas.
Salvaguardar la misión del alumbrado de emergencia y adoptar todas las Salvaguardar la misión del alumbrado de emergencia y adoptar todas las 
medidas a su alcance para garantizar su óptimo funcionamiento.medidas a su alcance para garantizar su óptimo funcionamiento.
Brindar los fundamentos para la aplicación de medidas correctivas de acuerdo Brindar los fundamentos para la aplicación de medidas correctivas de acuerdo 
a la legislación vigente para lograr reducir la siniestralidad y conseguir un a la legislación vigente para lograr reducir la siniestralidad y conseguir un 
aumento del rendimiento sobre las tareas.aumento del rendimiento sobre las tareas.

- Prerrequisitos- Prerrequisitos

No poseeNo posee

- Justificación de Temas- Justificación de Temas

La importancia de esta materia radica en la detección de condiciones en elLa importancia de esta materia radica en la detección de condiciones en el
ambiente  de trabajo que pueden alterar  el  normal desempeño en las  tareasambiente  de trabajo que pueden alterar  el  normal desempeño en las  tareas
laborales y la salud de las personas involucradas en ellas. Corregir y mejorarlaborales y la salud de las personas involucradas en ellas. Corregir y mejorar
el  ambiente  de  trabajo  permite  realizar  al  técnico  una  óptima  labor  en  lael  ambiente  de  trabajo  permite  realizar  al  técnico  una  óptima  labor  en  la
prevención de riesgos laborales.prevención de riesgos laborales.

- Conocimientos y comportamientos esperados.- Conocimientos y comportamientos esperados.

Identificación de los distintos tipos de riesgos asociados a una iluminaciónIdentificación de los distintos tipos de riesgos asociados a una iluminación
deficiente. Importancia de la iluminación en el trabajo con máquinas. Conocerdeficiente. Importancia de la iluminación en el trabajo con máquinas. Conocer
el rol fundamental en la evacuación de personas que debe cumplir el sistemael rol fundamental en la evacuación de personas que debe cumplir el sistema
de iluminación de emergencia. Comprobar las condiciones de conservaciónde iluminación de emergencia. Comprobar las condiciones de conservación
de  los  sistemas  de  iluminación.  Reconocer  los  factores  físicos  del  cuerpode  los  sistemas  de  iluminación.  Reconocer  los  factores  físicos  del  cuerpo
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humano que alteran la  percepción del  ambiente  de trabajo.  Determinar loshumano que alteran la  percepción del  ambiente  de trabajo.  Determinar los
efectos psíquicos de los colores.efectos psíquicos de los colores.
Aplicación práctica de las leyes y decretos por actividad.Aplicación práctica de las leyes y decretos por actividad.

- Conocimientos requeridos para asignaturas posteriores.- Conocimientos requeridos para asignaturas posteriores.

Permite realizar recomendaciones en Ergonomía para el diseño de un puestoPermite realizar recomendaciones en Ergonomía para el diseño de un puesto
de trabajo. de trabajo. 

3. Unidades didácticas.3. Unidades didácticas.

Unidad 1 – Radiación ElectromagnéticaUnidad 1 – Radiación Electromagnética
Naturaleza de la luz, propagación de la luz, espectro electromagnético, Naturaleza de la luz, propagación de la luz, espectro electromagnético, 
espectro de luz visible.espectro de luz visible.

Unidad 2 – Propiedades Ópticas de la MateriaUnidad 2 – Propiedades Ópticas de la Materia
Reflexión, Transmisión, Refracción, Absorción, FactoresReflexión, Transmisión, Refracción, Absorción, Factores

Unidad 3 – FotometríaUnidad 3 – Fotometría
Iluminancia, Flujo luminoso, Luminancia, Intensidad Luminosa, Rendimiento Iluminancia, Flujo luminoso, Luminancia, Intensidad Luminosa, Rendimiento 
luminoso o Eficiencia Luminosa, Unidades Básicasluminoso o Eficiencia Luminosa, Unidades Básicas

Unidad 4 – El OjoUnidad 4 – El Ojo
El ojo como órgano receptor de luz, Descripción estructural del ojo, El ojo como órgano receptor de luz, Descripción estructural del ojo, 
Formación de imágenes, Curva de sensibilidad, Acomodación, Contraste, Formación de imágenes, Curva de sensibilidad, Acomodación, Contraste, 
Adaptación, Deslumbramiento.Adaptación, Deslumbramiento.

Unidad 5 – El ColorUnidad 5 – El Color
Generalidades, Clasificación de los colores según el diagrama cromático Generalidades, Clasificación de los colores según el diagrama cromático 
C.I.E, Temperatura del Color, Índice de Rendimiento de Color, Efectos C.I.E, Temperatura del Color, Índice de Rendimiento de Color, Efectos 
Psíquicos de los colores y su Armonía.Psíquicos de los colores y su Armonía.

Unidad 6 – Fuentes de LuzUnidad 6 – Fuentes de Luz
Lámparas Incandescentes, Lámparas Fluorescentes, Lamparas de Descarga, Lámparas Incandescentes, Lámparas Fluorescentes, Lamparas de Descarga, 
L.E.DsL.E.Ds

Unidad 7 – Iluminación Interior e ExteriorUnidad 7 – Iluminación Interior e Exterior
Valores fijados por la reglamentación. Aprovechamiento de la luz natural. Valores fijados por la reglamentación. Aprovechamiento de la luz natural. 
Análisis ergonómico de la iluminación funcional, Iluminación de emergencia, Análisis ergonómico de la iluminación funcional, Iluminación de emergencia, 
Factor de Mantenimiento de instalaciones.Factor de Mantenimiento de instalaciones.
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4.  Esquema  temporal  del  dictado  de  contenidos,  evaluaciones  y  otras4.  Esquema  temporal  del  dictado  de  contenidos,  evaluaciones  y  otras
actividades de cátedra.                                 actividades de cátedra.                                 

Clase Tema
28/7 Radiación Electromagnética. Espectro electromagnético.
1/8 Espectro visible. Longitudes de Onda.
4/8 Propiedades ópticas. Reflexión, refracción, transmisión y 

absorción.
8/8 Fotometría. Propiedades luminotécnicas.

11/8 Practico Nº 1. Resumen de fuentes luminosas.
15/8 Feriado
18/8 Feriado
22/8 Iluminancia, luminancia, flujo luminoso, intensidad lumínica.
25/8 Feriado
29/8 Métodos de medición de iluminancia.
1/9 Practico Nº 2. Medición luminotécnica áulica en distintos 

horarios.
5/9 Practico Nº 3. Medición luminotécnica vial en distintos horarios.
8/9 Clase Consulta.

12/9 1er Parcial
15/9 El color - Índice de rendimiento
19/9
22/9 Efectos Psíquicos del color
26/9
29/9 Análisis Ergonómico de la iluminación funcional
3/10
6/10 Iluminación de Emergencia
10/10 2do Parcial
13/10 Feriado
17/10 Clase de consulta
20/10 Recuperatorio 1er o 2do parcial.
24/10 Entrega de Notas

Notas:
Se recomienda realizar una lectura de los temas antes de asistir a 
clases.
La corrección de los parciales se muestra en la clase siguiente al parcial, 
de no mediar algún inconveniente particular.
Los prácticos deben ser entregados la semana siguiente a ser enunciado
o en la fecha fijada por el profesor.

5. Metodología de Enseñanza.5. Metodología de Enseñanza.

Metodología  expositiva con resolución de Prácticos basados  en situacionesMetodología  expositiva con resolución de Prácticos basados  en situaciones
reales.reales.

6. Evaluación y promoción.6. Evaluación y promoción.

6



Universidad Católica de Cuyo Sede San Luis – Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Año Académico 2014

  
Durante  el  transcurso  del  dictado  de  la  materia  se  realizaran  trabajos  prácticos  comoDurante  el  transcurso  del  dictado  de  la  materia  se  realizaran  trabajos  prácticos  como
análisis  de riesgo en maquinas  y herramientas  aplicando criterios  según el  marco legalanálisis  de riesgo en maquinas  y herramientas  aplicando criterios  según el  marco legal
vigente. La presentación de los trabajos prácticos será dentro de los 7 (siete) días.vigente. La presentación de los trabajos prácticos será dentro de los 7 (siete) días.

Los trabajos Prácticos deberán poseer caratula con el  escudo de la UCC, nombre de laLos trabajos Prácticos deberán poseer caratula con el  escudo de la UCC, nombre de la
materia,  nombre  del  alumno,  matricula,  fecha  de  entrega,  paginado.  Luego  de  sermateria,  nombre  del  alumno,  matricula,  fecha  de  entrega,  paginado.  Luego  de  ser
corregidos  se  deberán  colocar  en  una  carpeta  formato  legal  A4.  Con hojas  del  mismocorregidos  se  deberán  colocar  en  una  carpeta  formato  legal  A4.  Con hojas  del  mismo
formato.      formato.      

EVALUACIONES  PARCIALES:  Se  deberán  aprobar  2  exámenes  parciales  con  notaEVALUACIONES  PARCIALES:  Se  deberán  aprobar  2  exámenes  parciales  con  nota
mínima 4(cuatro) y el 80% de asistencia. En caso de no aprobar 1 (un) examen parcial, elmínima 4(cuatro) y el 80% de asistencia. En caso de no aprobar 1 (un) examen parcial, el
alumno tiene derecho a rendir 1 (un) examen Recuperatorio. Si el alumno no se presenta aalumno tiene derecho a rendir 1 (un) examen Recuperatorio. Si el alumno no se presenta a
rendir ningún parcial esta en condición de Libre y debe re-cursar la materia.- rendir ningún parcial esta en condición de Libre y debe re-cursar la materia.- 

NOTA:  En  caso  de  no  llegar  a  completar  los  requisitos  ANTES  MENCIONADOSNOTA:  En  caso  de  no  llegar  a  completar  los  requisitos  ANTES  MENCIONADOS
conforme la ordenanza general universitaria se la tendrá como materia regular, exigiendo elconforme la ordenanza general universitaria se la tendrá como materia regular, exigiendo el
65% de asistencia mínima y deberá rendir solo los parciales durante el cursado del siguiente65% de asistencia mínima y deberá rendir solo los parciales durante el cursado del siguiente
año o bien en turno de examen una evaluación integradora (reparcialización extraordinaria).año o bien en turno de examen una evaluación integradora (reparcialización extraordinaria).

7. Bibliografía. 7. Bibliografía. 

Ley 19587 de Seguridad e Higiene LaboralLey 19587 de Seguridad e Higiene Laboral
Decreto reglamentario 351/79 y sus modificatoriasDecreto reglamentario 351/79 y sus modificatorias
Apuntes de la cátedraApuntes de la cátedra
 

BIBLIOGAFIA COMPLEMENTARIA

Sitios de internet reconocidos Estrucplan, infoleg, etc.Sitios de internet reconocidos Estrucplan, infoleg, etc.

8. Actividad del cuerpo docente de la cátedra.8. Actividad del cuerpo docente de la cátedra.

Apellido Nombres
Profesor Titular: Maldonado Alejandro Eduardo
Profesor Asociado: Furnari Guillermo

Profesor Adjunto:
Jefe de Trabajos Prácticos:
Ayudante Diplomado:
Ayudante Alumno   

9. Reuniones de cátedra.9. Reuniones de cátedra.
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Se prevén reuniones de cátedra cada quince días con el objeto de evaluar alSe prevén reuniones de cátedra cada quince días con el objeto de evaluar al
grupo, su proceso de aprendizaje  y realizar  ajustes  en la  planificación quegrupo, su proceso de aprendizaje  y realizar  ajustes  en la  planificación que
fuesen necesarias.fuesen necesarias.

10. Resumen del estado del arte de la especialidad.10. Resumen del estado del arte de la especialidad.

En materia de iluminación se ha buscado disminuir el consumo de energía,En materia de iluminación se ha buscado disminuir el consumo de energía,
intentando  mejorar  la  eficiencia  de  la  iluminación  del  puesto  de  trabajo.intentando  mejorar  la  eficiencia  de  la  iluminación  del  puesto  de  trabajo.
También el desempeño de los artefactos y la duración de las lámparas en elTambién el desempeño de los artefactos y la duración de las lámparas en el
tiempo. tiempo. 

11.  Actividades  científico  técnicas  en  curso  y  planeadas  durante  el11.  Actividades  científico  técnicas  en  curso  y  planeadas  durante  el
período.período.

 Participar de actividades que realizan la Universidad u otra institución. 

Firma del Profesor Titular:
Aclaración de Firma:
Fecha: 
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