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El diseño de iluminación que se propone hace que la luz cumpla un rol 
fundamental en el proyecto y, sobre todo, otorgue funcionalidad al 
espacio en sí y a los diferentes lugares planteados. 
No solo se apunta a aprovechar al máximo el ingreso de la luz natural 
por las carpitenrías, sino también a partir de la misma poder sectorizar 
los distintos lugares del museo acorde a la funcón que éstos requieran. 
En primer lugar, en los sectores de recepción, cartelería y tienda, se 
proyecta un diseño de trama en cielorraso la cual estará iluminada con 
tiras led siguiendo esas líneas para lograr una iluminación más general, 
generando una continuidad con los exteriores. Respecto de las áreas de 
coordinación,depósito, aulas y seguridad, se utilizará una iluminación 
blanca, fría acorde a las actividades que allí se realizan, usando 
diferentes tipos de artefactos. Por otro lado, en los sanitarios y pasilos 
se utilizan dicroicas con una luz más cálida. 
Por último en las áreas de café, exhibición de esculturas, auditorio, 
taller y exposición de obras se emplearán rieles electrificados, 
siguiendo con el estilo industrial de la arquitectura existente y el diseño 
planteado,junto con  diferentes spots direccionables que permiten 
cierta flexibilidad y dinamismo a la hora de que un artista quiero 
exponer su obra. Se maneja una iluminación led pero más cálida a 
modo de hacer el recorrido mucho más distendido y que se logren 
observar todos los detalles que presenten los cuadros exhibidios. 
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CARACTERISTICAS DE USO 

Sistema de rieles Tira led 

Los sistemas de rieles son muy utilizados hoy en día debido la 
flexibilidad que poseen acorde al uso que se requiera dado que 
pueden variar los diferentes tipos de iluminación y 
direccionalidades de éstas. 
Éstos están realizados con aluminio extruido; en su interior se 
alojan los conductores de electricidad, contenidos en dos perfiles 
de PVC de alta resistencia al aislamiento. 
Pueden soportar una carga de hasta 2 kg cada 200 mm con una 
distancia máxima entre los puntos de fijación de 1000 mm. La 
distancia de fijación debe ser de 500 mm 
El diseño del sistema de los raíles electrificados y las estructuras 
luminosas posibilita diversos tipos de montaje: como variante 
empotrable o de superficie, con superficies de apoyo para placas 
de techo, así como para la suspensión con cables metálicos o 
tubos pendulares. 

Las tiras Led ofrecen numerosas ventajas en comparación a otros 
tipos de iluminación. En primer lugar, muchas de ellas son 
adhesivas por lo que se pueden realizar diferentes tipos de diseños 
cortandolas a gusto y colocandolas según se desee para luego 
conectarlas a una fuente de alimentación y que puedan estar en 
uso. Irradian una luz más general y difusa. 
 
Beneficios: 
• Como toda tecnología led, las tiras usan considerablemente 

menos electricidad. Se calcula que cada 1 metro de tira led se 
consumen alrededor de 7,2 w, esto permite que sea un artefacto 
de iluminación mucho más accesible. 

• Tienen diferentes posibilidades de color. 
• Son duraderas y no generan calor. 
• Fácil instalación. 
• Fácil colocación. 
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-Tacho Spot Direccional led 
cálida(7W) 
-Marca:Aller Iluminación 
-Material: Chapa de acero  
-Color: Gris metálico 
-Medidas: 30 cmx30cmx 15cm 

-Spot direccional led cálida(10 W) 
-Marca: Aller iluminación 
-Material: Chapa de acero 
-Color: Negro mate 
-Medidas: 15 cmx 10 cm x 10 cm 

-Spot de embutir led cálida(7W) 

-Marca:Ferro Lux 

-Material: Aluminio 

-Color: Gris esmerilado 

-Medidas: Diámetro 10 cm 

-Tira led color blanco frío(5W) 
-Marca: Libertech 
-Material: Adhesivo 
-Color: Blanco 
-Medidas:5 mts de largo 

-Tubo fluorescente blanco frío(22W) 
-Marca: BAW 
-Material: Aluminio  
-Color: Blanco 
-Medidas: 1,20 mx0,20 cm 

-Panel Plafón Led Redondo Blanco 

Frío (18w) 

-Marca:Leuk 

-Material: Aluminio y plastico 

-Color: Gris esmerilado 

-Medidas: 22,5 cm diámetro 

-Lámpara industrial blanco cálido(15W) 
-Marca: Fábrica de Luz 
-Material: Metal 
-Color: Negro 
-Medidas: Diámetro: 50 cm. H:1.20m 
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Se colocan tachos spot direccionables sobre parrilla a modo de generar un 
barrido/bañador de techo con una iluminación general(difusa) en todo el arco 
para evitar cualquier tipo de deslumbramiento y también para otorgar más 
profundidad y dramatismo en la arquitectura existente, logrando resaltar la 
textura del ladrillo. 

Textura 
ladrillera 

Tacho 
direccionable 

Hatch más oscuro a modo de referencia para indicar que en ese arco en 
particular, que es donde se encuentran las exhibiciones más grandes, se coloca 
un tipo de vidrio llamado Cristal Solar Soft Coat de la marca Glashtech(Saint 
Gobain) para que la luz natural no incida directamente sobre las obras y las dañe. 
 
Características del vidrio: 
• Control solar, reflexión y baja emisividad. 
• Colabora con disminución del consumo de energía ligada a la climatización del 

edificio. 
• Dimensión de la plancha: 3,21 x 2550 m. 
• Espesor de Cristal: 6, 8, 10 mm. 
• Color reflexivo: incoloro 

 

Vidrio 
Cristal 

Solar Soft 
Coat 

Capas de 
vidrio 
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