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Antes de entrar a estudiar Diseño 
en esta casa de estudios, no sabia de la 
existencia del área dedicada al estudio y 
desarrollo de proyectos en torno a la Ilu-
minación. 

Una vez dentro de la carrera realicé el 
optativo de profundización Iluminación 
con el Profesor Douglas Leonard. Es en 
este punto donde se empieza abrir el ca-
mino hacia este campo que me pareció 
interesante y atractivo. Este interés por 
aprender más acerca de este tópico se 
fue incrementando en mi, razón por la 
que opte por realizar el OPR Iluminación 
Avanzada (primer semestre 2015), tam-
bién con el Profesor antes mencionado. 
Es aquí donde me doy cuenta de mi real 
gusto por esta área, especialmente en la 
iluminación arquitectónica.

En el segundo curso se debía desarro-
llar un proyecto de iluminación en rela-
ción a un espacio, en donde ejecute un 
proyecto, tomando como caso de estudio 
la Casona Cultural de la Comuna de Pan-
guipulli –lugar donde realice mi practica 
de servicio–, específicamente en el sector 
donde se realizan exposiciones de esta 
casona, ya que desde lo observado du-
rante mi practica, pude apreciar que este 
sector tenia una iluminación deficiente. 

En el transcurso del desarrollo del 
proyecto comencé a darme cuenta de la 
importancia que posee la iluminación en 

INTRODUCCIÓN
un espacio donde se realizan exposicio-
nes, ya que se debe satisfacer la   expe-
riencia del visitante, además de cumplir 
con ciertos estándares de conservación 
de las piezas expuestas. 

A partir de esta inquietud e interés 
sobre la iluminación museográfica de-
sarrollé la investigación de seminario en 
donde comprendí los daños que puede 
sufrir una obra en exhibición la cual pue-
de quedar muy dañada, a tal punto que 
no se pueda reconocer, solo con haber 
estado expuesta a la incidencia de luz.

Acogiendo la sugerencia que realizo 
la comisión evaluadora, se desarrolla 
la presente tesis tomando en particular 
un museo como caso de estudio, el cual 
cumpliera como primera característica 
que, el lugar seleccionado fuera peque-
ño.

A partir de la evaluación de diversas 
museos pequeños, se eligió la casa mu-
seo Lukas, la que se ubica en la comuna 
de Valparaíso, V región. La decisión final 
de tomar este museo como caso de estu-
dio radica en la tipología además de los 
materiales de las obras que son expues-
tas en este museo, principalmente las de-
sarrolladas por el artista, el cual plasmo 
con humor la sociedad se siglo XX, por 
medio de ilustraciones y dibujos, que re-
tratan la vida cotidiana, ademas de acon-
tecer nacional e internacional.
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Museos
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¿Qué es un museo? 

“Un museo es una institución per-
manente, sin fines de lucro y al ser-
vicio de la sociedad y su desarrollo, 
que es accesible al público y acopia, 
conserva, investiga, difunde y expone 
el patrimonio material e inmaterial de 
los pueblos y su entorno para que sea 
estudiado y eduque y deleite al públi-
co”. (ICOM, 2006, p. 14)

La importancia de los museos a lo 
largo de la historia es fundamental den-
tro de una sociedad, ya que tal como se 
mencionó son los encargados de acopiar, 
conservar, difundir y exponer el patrimo-
nio cultural, que es todo aquello, tanto 
material como inmaterial, que posee im-
portancia estética, histórica o espiritual.

Este legado de la humanidad, ósea el 
patrimonio, es una representación de la 
historia, lo que nos permite identificar, 
comprender y reconocer lo que fuimos, 
lo que somos y lo que seremos.
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Tipos de Museos

El ICOM (international council of mu-
seum) ha clasificado los museos según la 
naturaleza de las exposiciones y sus co-
lecciones, además de clasificarlos según 
la propiedad del museo o dependencia 
de estos.

En cuanto a la clasificación según la 
tipología de las exposiciones o coleccio-
nes que poseen los museos pueden cla-
sificarse en nueve categorías, las cuales 
son:

Museos de Arte:
Espacios dedicados a la ex-

posición de arte, bellas artes y 
arte aplicadas.

Museos de ciencia y 
tecnología:

Sitios destinados a la exhi-
bición de “ciencias exactas o 
tecnologías como por ejemplo 
matemáticas, física, química, 
ciencias medicas, industrias 
de la construcción, artículos 
manufacturados, etc”. (UNES-
CO, 1992)arte aplicadas.

Museos de 
Arqueología e 
História:

Espacios destinados a la 
presentación de la “evolución 
histórica de una región, país 
o provincia durante un perio-
do determinado de tiempo”. 
(UNESCO, 1992); exhibiendo 
vestigios de la actividad hu-
mana.

Museos de 
Historia y Ciencias 
Naturales:

Este tipo de museos están 
enfocados en la naturaleza y 
la cultura; reuniendo “varias 
disciplinas como biología, 
geología, botánica, zoolo-
gía, paleontología, ecología”.
(UNESCO, 1992)

Museos 
especializados:

Estos museos son aquellos 
que tienen como objetivo la 
dedicación exclusiva a un 
tema en particular o persona-
je, el cual no pueda ser clasifi-
cado en ninguna de las cate-
gorías anteriores.

Museos regionales:
“Museos que ilustran una 

región mas o menos extensa 
que constituye una entidad 
histórica y cultural y, algunas 
veces también étnica, econó-
mica o social, es decir, que las 
colecciones se refieren mas a 
un territorio determinado que 
a un tema o sujeto particular.” 
(UNESCO, 1992)

Museos de 
etnografía y 
antropología:

Dedicados a la exposición 
de las sociedades pasadas, 
específicamente mostrando 
“sobre la cultura, estructuras 
sociales, creencias, costum-
bres, artes tradicionales, etc”. 
(UNESCO, 1992)

Museos generales:
Espacios dedicados a diver-

sas temáticas, por lo que no 
pueden ser categorizados en 
una en particular.

Otros museos:
“museos que no pueden 

clasificarse en una de las an-
teriores categorías”. (UNES-
CO, 1992)
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Tal como se mencionó anteriormen-
te, aparte de la clasificación según la 
temática de los museos, estos pueden 
ser clasificados según la propiedad o de-
pendencia, en donde se distinguen tres 
categorías.

Museos nacionales:

“Museos que pertenecen 
o que son administrados por 
la autoridades del Estado” 
(UNESCO, 1992)

Otros museos 
públicos:

“Museos que pertenecen 
o que son administrados por 
otras autoridades públicas 
(de los estados, de provincias, 
de distritos, municipalidades, 
etc) o por sociedades, funda-
ciones, instituciones educati-
vas, religiosas, etc., y que pue-
den tener carácter público”. 
(UNESCO. 1992)

Museos privados:

“Aquellos que pertenecen 
a particulares y a organismo 
privados”. (UNESCO, 1992)
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Museos hoy en Chile

Actualmente en Chile, los museos es-
tán “bajo el alero” de dos instituciones 
a nivel gubernamental, específicamente 
el Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes –CNCA–, ademas de la Dirección 
de Bibliotecas, Archivos y Museos –DI-
BAM–. 

Ambas instituciones poseen registros 
voluntarios, de manera paralela de los 
museos a nivel nacional, pero estos no 
se encuentran completos, en relación a 
la totalidad de museos existentes en el 
país, ni la información importante, para 
así poder unificar y regular el funciona-
miento de estos espacios destinados a la 
cultura. 

Esta falta de información se traduce 
en la falta de categorización, mas allá de 
las categorías entregadas por el ICOM; 
sino que una especificación en cuanto a 
tamaño de las colecciones, cantidad de 
salas y espacio que poseen estos lugares, 
junto con información relevante del per-
sonal que trabaja en los museos.

A partir de la recopilación de infor-
mación, que disponen estas dos institu-
ciones en diferentes plataformas web, se 
obtiene que a nivel nacional existen 208 
museos de diversas temáticas y depen-
dencias.1

1 El listado de los 209 museos se 
ubica en los anexos

En cuanto a los museos privados a ni-
vel nacional, estos nacen a partir de la 
iniciativa de una persona en particular 
o una comunidad, quienes tienen como 
objetivo resguardar, rescatar y poner 
en valor ciertos objetos, temáticas de 
interés o actividades, las que definen o 
caracterizan a esta persona individual o 
colectivo. Estos museos de carácter par-
ticular pueden ser grandes, medianos o 
pequeños.

En caso de los museo pequeños, si 
bien pueden poseer conocimiento sobre 
la temática que abordan o el patrimonio 
que desean preservar; muchas veces no 
cuentan con los recursos necesarios, 
ademas de falta de conocimiento de as-
pectos técnicos relacionados con la con-
servación, manejo de colecciones, diseño 
de exhibiciones etc.
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Luz
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*
La mayor parte de la información que es 
captada por las personas, es por medio 
de la visión.
Para que las personas puedan ver y 
percibir el ambiente, es necesario 
considerar algunos factores como Luz, 
Objeto y Observador (ojo y cerebro), de 
manera conjunta. La percepción visual 
esta basada en la presencia de luz en el 
ambiente, la cual influye e incide en el 
ojo –órgano de visión del observador– 
además de los objetos presentes en 
el entorno del observador, los cuales 
reflejan la luz, que también es percibida 
por el ojo.

En el ojo existen recepto-
res, conos y bastones, que 
están ubicados específi-
camente en la retina, los 
cuales captan la luz pro-
veniente del ambiente del 
receptor.

Espectro visible por el ojo humano

UVRayos XI nfrarrojoM icroondas Ondas de 
RadioRayos Gamma

780 nm380 nm

¿Qué es la Luz?

La luz es una parte de las ondas elec-
tromagnéticas, que “alcanzan desde 
los rayos cósmicos hasta las ondas ra-
dioeléctricas”(ERCO, 1992). Esta peque-
ña parte que es denominada como luz 
visible, es decir, la que puede ser captada 
por el ojo humano, la que va desde los 
380 nm a los 780 nm.
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Deslumbramiento

Es definido como una disminución de 
la visión o perdida momentánea de 
esta, debido a un exceso de brillo en 
el campo visual del ojo. Se distinguen 
cuatro formas de deslumbramiento.

– Deslumbramiento Directo: Causa-
do por cualquier fuente de luz inten-
sa directa sobre los ojos causando 
molestia y/o perdida de la visibilidad.

– Deslumbramiento Reflejado: Moles-
tia producida a partir de la reflexión 
de una luz incidente sobre una super-
ficie.

– Deslumbramiento Molesto: Es un 
deslumbramiento directo producido 
por una fuente en el campo visual ha-
ciendo la visión molesta, pero no ne-
cesariamente perdiendo visibilidad.

– Deslumbramiento perturbador o 
invalidante: Deslumbramiento que 
produce un reducción de la visibili-
dad debido a que que la luz emanada 
por una luminaria entra directamen-
te a los ojos.
(Leonard,D. 2012)

Confort Visual

Determina la calidad de la ilumina-
ción, y como aspectos técnicos relacio-
nados a esta como por ejemplo ausencia 
de deslumbramientos, luminancia, etc.; 
afectan de manera confortable a quien 
observa una situación iluminada.
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Flujo luminoso

Es la cantidad total de luz emitida por 
una fuente luminosa, específicamente 
hace referencia a la potencia que emiten. 
Esta característica de las fuentes emiso-
ras de luz se mide en Lumen (lm). 

Intensidad Luminosa

Es el flujo luminoso –ósea cantidad de 
luz emitida– específicamente en una di-
rección determinada.

Eficacia Luminosa

Esta medida se emplea para determi-
nar el rendimiento que posee una lámpa-
ra. Para determinar este desempeño se 
emplea el flujo luminoso que posee una 
fuente, la cual como se menciono ante-
riormente se expresa en Lumen, el que es 
relacionado al consumo –medido en wa-
tts– de dicha fuente lumínica. Se expresa 
como lm/W

Medidas y unidades fotométricas

Para poder determinar las características y pro-
piedades de las diversas fuente luminosas, es nece-
sario especificar y explicar algunos conceptos aso-
ciados a la luminotecnia.

Watt Lúmenes
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Iluminancia

Se define como la cantidad de luz que 
llega a una superficie iluminada por una 
fuente emisora. Esta medida va a variar 
según la distancia a que se encuentre la 
superficie de la lampara. Esta unidad es 
medida en Lux (lx).

Luminancia

Es la cantidad de luz que es radiada 
por una superficie que recibe luz de una 
fuente luminosa, la que es percibida por 
el ojo humano. Ésta es medida en Cande-
las por metro cuadrado (cd/m2). 
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Indice de reproducción 
cromática. (CRI)

La reproducción cromática es un in-
dicador que apunta a señalar la cali-
dad de como se reproducen los colo-
res de los objetos al ser iluminados 
por diferentes fuentes emisoras de 
luz, teniendo una referencia como 
por ejemplo la luz natural, el sol.

En cuanto a la reproducción de color 
que poseen las diversas fuentes lumino-
sas, estas pueden ser consideradas como 
altas/buenas o bajas/deficientes; debido 
a la composición espectral que la fuente 
de luz posee. 

En el caso de las luminarias con un es-
pectro lineal o continuado es alto, ya que 
abarcan el espectro completo, a diferen-
cia de las fuentes de luz que poseen un 
espectro de rayas o rayas múltiples, las 
que son consideradas con una baja re-
producción cromática, ya que solo repro-
ducen bien un color; o varios, en caso de 
ser un espectro de rayas múltiples. Por 
ende los colores que no son alcanzando 
por el espectro de la luminarias, repro-
ducen los colores de manera deficiente, 
teniendo una apariencia de colores gri-
sáceos y deslavados.

Nota 
La reproducción cromática 
puede ser clasificada en 
cuatro categorías según su 
calidad.

Fuente 
Cox (2014)
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Temperatura de Color

Esta medida determina la apariencia 
de color de una fuente emisora de luz, 
tanto natural como artificial; específica-
mente si esta pose un aspecto cálido o 
frío. Esta característica es medidas en 
grados Kelvin (k). A diferencia de los 
que se puede suponer, las temperatura 
de color cálida (entiéndase como colores 
mas anaranjados), corresponden a tem-
peraturas inferiores en grados Kelvin. 
Mientras que las temperaturas de color 
fría (entiéndase como colores mas azula-
dos), corresponden a temperaturas ma-
yores en dicha escala.

 

 

Fuente 
Cox (2014)
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Color de Luz

Según la definición otorgada por 
ERCO (2011, p.326) “es el color de la luz 
entregado por una lámpara”. El color que 
es dado por una fuente luminosa puede 
ser ubicado en el sistema de referencia 
colorimétrico CIE, por medio de la ubi-
cación de coordenadas x e y presentes en 
este sistema. Además en este sistema se 
puede encontrar la temperatura de color 
de la luz blanca.

En el sistema CIE se genera una he-
rradura, dentro de la cual están ubicados 
todo los colores reales, que son medidos 
por la composición espectral “del tipo de 
luz en colores y tipo de luz, reflectancia 
o transmitancia espectral”(ERCO. 1992, 
p. 83). 

En el borde de la herradura es posible 
ubicar los colores totalmente saturados, 
mientras que hacia el centro de esta he-
rradura se ubica el sector de menor sa-
turación de color, que es denominado 
blanco o punto acromático. 

Dentro de esta herradura como se pue-
de observar en la imagen, se ubica una 
curva. Esta curva se denomina constan-
te de Planck, la cual “representa el color 
de la luz de un proyector” (ERCO. 1992, 
p.83) junto con las diferentes temperatu-
ras de color. 

Así mismo existe una subdivisión de 
los colores de luz blanco, que pueden ser 
identificadas como blanco cálido(ww) 
con temperaturas inferiores a los 4000 
k, el blanco neutro (nw) que posee tem-
peraturas entre los 4000 y 5000 K, y el 
blanco luz diurna (dw), que posee tempe-
raturas superiores a los 5000 K.

!"#

Diagrama de CIE
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Fuente Luminosas

Las fuentes emisoras de luz pueden 
ser clasificadas según la forma en que se 
genera la luz propiamente tal. Es así que 
estas pueden ser Incandescentes, Des-
carga en gas o LED.

Aparte de la descripción del funciona-
miento de las luminarias estas pueden 
ser descritas por medio de las caracte-
rísticas en que están emiten las luz, para 
esto, las lámparas son comparadas para 
poder comprender las características y 
beneficios de unas sobre otras.
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Flujo Luminoso Eficacia Lumino-
sa

Tº de Color CRI Vida útil

1- Incandescente tradicional 120 - 180 lm < 19 lm / W 2800 K 100 1000 horas
2- Halogena 60 - 48400 lm < 27 lm /W 2900 - 3000 K 100 2000 - 5000 horas

3- Fluorescentes 200 - 5200 lm < 104 lm /W 2700 - 6500 K 80 - 90 7000 horas
4- Fluorescentes Compactas 60 - 48400 lm < 27 lm / W 2700 - 6500 K 75 - 85 8000 - 13000 horas

5- Haluro Metálico 5300 - 220000 lm < 108 lm /W 3000 - 5400 K 65 - 92 6000 - 12000 horas

6- Sodio Alta Presión 1600 - 25000 lm < 52 lm /w 2000 - 2500 K 80 - 85 10000 - 24000 hrs
7- LED 95 - 3000 lm < 140 lm / W 3000 - 5600 K 80 - 95 50000 horas

1

432

765
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Daños producidos por 
la luz y por la radiación 
Ultravioleta

La luz, junto con las radiaciones aleda-
ñas a la luz visible en el espectro electro 
magnético –radiación ultravioleta e in-
frarroja–, han sido consideradas como 
agentes de daño por Canadian Conser-
vation Institute1. 

La incidencia directa de estos agentes 
de daño sobre piezas que son exhibidas 
en diferentes museos  puede ser causan-
te de daños importantes. Estos daños 
varían según la tipología del material, 
ademas del tiempo de exposición.

En 2013, Michalski describe de manera 
general cuales son los daños que podría 
producir tanto la radiación ultravioleta, 
como la infrarroja, además de la luz.

En el caso de la luz puede producir 
decoloración en algunos colores utiliza-
dos en las piezas que son exhibidas. Esta 
decoloración puede ocurrir en un par de 
horas si no es controlada.

1 Organización a nivel mundial que se 
encarga y preocupa por la conservación del patri-
monio, prestando servicios con este fin, ademas de 
la realización y generación de contenido asociado 
a la temática.

Por su parte, la radiación ultravioleta 
puede producir un daño estructural en 
algunos materiales generando debilita-
miento y/o desintegración de algunos 
materiales. Ademas de esto puede pro-
ducir yellowing2 y chalking3.

Así como el autor mencionado ante-
riormente describe daños generales que 
pueden producir estas radiaciones, tam-
bién detalla los daños que produce la 
incidencia de estas por medio de tablas, 
especificando si los materiales son sensi-
bles o no, además del tiempo de exposi-
ción en que se pueden percibir los daños. 
Estas tablas pueden ser revisadas en los 
anexos.

2 Forma de daño producida por la inci-
dencia de radiación ultravioleta sobre algunos 
materiales, lo que genera que estos adquieran una 
tonalidad amarilla.

3 Forma de daño que es producida por la 
radiación ultravioleta, que incide sobre algunas 
pinturas. Este daño genera la formación de un pol-
vo fino blanco en la superficie de la capa de color, 
otorgando una apariencia de decoloración.
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Iluminación 
Museográfica
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Importancia

La luz cumple un importante rol en 
una exhibición museográfica, ya que 
esta debe mejorar y potenciar el impacto 
visual de las obras y objetos en exposi-
ción, logrando que estos sean el centro 
de atención, además de generar una 
orientación durante el recorrido del vi-
sitante, desde que entra hasta que sale 
del museo, permitiendo que él pueda 
transitar y visitar la exposición sin verse 
expuesto a ninguna situación de peligro. 

Un factor importante a tener presen-
te, al momento de desarrollar un pro-
yecto de iluminación museográfica, es 
considerar la arquitectura del edificio y 
el espacio destinado a la exhibición, de 
tal modo que la luz pueda integrarse de 
manera armoniosa al lugar, permitiendo 
al visitante una buena apreciación de las 
piezas expuestas.

“La iluminación es un factor primor-
dial en un museo. Es el elemento que 
nos permite disfrutar la obra tal cual es, 
con todos sus matices cromáticos y for-
males.”
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Richard Kelly

En al década de 1950, Richard Kelly, pionero en 
los proyectos de iluminación cualitativos, estable-
ció tres funciones básica de la luz. 

Luz para ver

Esta primera categoría 
apunta a generar un ambiente 
iluminado de manera general, 
en donde el espacio, los obje-
tos y las personas fueran visi-
bles; permitiendo una orien-
tación y manejo de manera 
general.

Luz para mirar

Este concepto fue desarro-
llado para delegar la tarea de 
entregar  información al ob-
servador por medio de la luz. 
Para lo cual se tuvo presente 
que las áreas o sectores ilu-
minados atraen involuntaria-
mente la atención del especta-
dor. Esto permite jerarquizar 
la información que debe en-
tregar la luz; por ejemplo 
un objeto o sector principal 
puede ser iluminado median-
te una acentuación, mientras 
que un objeto secundario o de 
menor importancia puede ser 
iluminado de manera tenue o 
con menor iluminación. Con 
este tipo de luz, el entorno es 
entendido por medio de las 
estructuras y objetos ilumina-
dos.

Luz para contemplar

En este tipo de iluminación 
la luz es planteada como in-
formación en si misma.

Proyectos de iluminación cualitativos, son aquellos en 
donde son considerados diversos factores presentes en la 

interacción del observador, el objeto observado y la luz, 
que permite la relación de los dos actores mencionados 

anteriormente.

Fuente 
erco.com

Fuente 
erco.com

Fuente 
erco.com
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Distribución de la 
iluminación.

La manera en que las salas de exhi-
bición de los museos están alumbradas 
es por medio de la combinación de di-
ferentes formas de distribución de la 
iluminación –directa o indirecta– o una 
tercera forma que mezcla las dos ante-
riores, dando paso a una iluminación di-
fusa-directa. El modo en que las formas 
de iluminación anteriormente mencio-
nadas sean combinadas, darán paso a las 
sombras proyectadas, pudiendo dar un 
aspecto muy dramático o no.

La razón de que sean combinadas –la 
iluminación directa con una indirecta– 
es debido a que ninguna de las dos es 
apta para abarcar, mostrar y detallar los 
diferentes espacios y detalles de la sala y 

las obras expuestas. Tal como lo señala 
Fördergemeinschaft Gutes Licht (2015), 
es regla general de iluminación museo-
gráfica, que se complemente una ilumi-
nación de acento con una iluminación 
indirecta o general. Si bien existe esta 
regla general, no es obligatoria, ya que 
se puede desarrollar una iluminación 
únicamente por luminarias de acento, 
provocando un alto nivel de dramatismo 
en una exhibición, en la que se desee dar 
esta característica, de acuerdo a los re-
querimientos del proyecto.

Iluminación directa

Este tipo de iluminación esta dada 
principalmente por luminarias puntua-
les, en la que el haz de luz cae directa-
mente en el objeto, iluminando total 
o parcialmente la pieza. Se producen 
sombras, si las superficies del objetos no 
son uniformes. Estas –las sombras– me-
joran el impacto visual de las obras en 
tres dimensiones, pero también pueden 
ser perjudiciales, si se generan sombras 
muy marcadas o grandes, sim embargo 
esto puede ser controlado por medio de 
la óptica de la fuente luminosa.
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Iluminación difusa-directa

En este caso la distribución de la luz, 
no puede ser definida explícitamente 
como una iluminación directa o como 
una iluminación difusa, ya que la luz pro-
yectada sobre una superficie no es larga, 
ni tampoco puntual. Las sombras que 
son producidas por esta forma no son tan 
definidas como si fuera de una luminaria 
puntual pequeña, además se genera un 
modelado de las piezas de manera sutil.

Un ejemplo de esto seria la disposi-
ción de Wallwasher lineales –con tubos 
fluorescentes– de manera paralela al 
borde superior de la muralla, ocasio-
nando sombras marcadas en los bordes 
horizontales de los cuadros montados, 
mientras que los bordes verticales de los 
cuadros formarían sombras muy sutiles.

Iluminación indirecta        
(o difusa)

Esta forma de iluminación, es una luz 
para ver tal como lo describe Richard Ke-
lly, en donde la luz es irradiada en todas 
direcciones, iluminando de manera ge-
neral la habitación y las obras que están 
expuestas. Es por esto que muchas veces 
no se puede identificar claramente, cual 
es el lugar o punto desde donde emana 
la luz. En este caso, se producen sombras 
débiles.
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Sistemas y equipos de 
iluminación

Existen diferentes formas de iluminar 
una determinada habitación o situación, 
utilizando diferentes distribuciones lu-
minosas. Es por esto que Fördergemeins-
chaft Gutes Licht, en 2015 señala los sis-
temas de iluminación mas importantes 
que son utilización en espacios dedica-
dos a las exposiciones, siendo estos: Te-
chos luminosos, Luminarias indirectas, 
Cove Luminaires, Wallwasher y lumina-
rias puntuales.

Techos Luminosos

Esta configuración del sistema de ilu-
minación tiene como propósito simular 
la luz natural del día, por medio de la 
generación de una gran superficie lu-
minosa en el techo de la sala de exposi-
ción. Esta manera de iluminar una sala 
de exposiciones es recomendada para 
espacios con una altura igual o mayor a 
los 6 metros de alto, ya que ocupan una 
gran área del campo de visión, por lo 
que al ser implementada en un espacio 
de menor altura, podría generar deslum-
bramientos en los visitantes.

Esta composición luminosa posee una 
distribución de la luz difusa.
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Luminarias indirectas

Este sistema de iluminación es pro-
ducido por el empleo de luminarias que 
irradian luz hacia arriba, la cual incide 
en el cielo y la parte superior de las pa-
redes del espacio donde están ubicadas 
las luminarias. El efecto logrado con esta 
configuración es similar al de los techos 
luminosos. Estas luminarias son utili-
zadas mayoritariamente en las salas de 
exposición que no cuentan con ilumina-
ción natural.

Lumianrias puntuales o 
Spot

La utilización de este tipo de lumina-
rias, genera una dramatismo y jerarquía 
sobre las obras expuestas, lo que atrae la 
atención del visitante. Este dramatismo 
esta dado por la existencia de zonas lu-
minosas y zonas de sombras, que son ge-
neradas por las fuentes emisoras de luz, 
que pueden tener diferentes ópticas.

Este tipo de luminarias posee una dis-
tribución de la iluminación directa, ya 
que como se menciono anteriormente, el 
haz de luz cae directamente en la pieza a 
iluminar.
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Wallwasher

Esta técnica de iluminación tiene 
como objetivo iluminar las paredes de 
las salas de exposiciones de la manera 
más uniforme posible, generando una 
sensación espacial luminosa y amplia. 
Esta homogeneidad se logra de dos for-
mas distintas. Una es por la utilización 
de luminarias wallwasher, con caracterís-
ticas de un proyector; o por la utilización 
de luminarias lineales de manera parale-
la a lo largo de la pared que se desea ilu-
minar. Ambas luminarias son instalas a 
ras del techo o muy cerca del este ultimo. 

La distribución de luz puede ser direc-
ta o difusa-directa.

Esta técnica de iluminación permite 
visualizar o comprender con mayor rapi-
dez la estructura del lugar

Cove Luminaires

Es una distribución de luz difusa que 
es irradiada por luminarias ubicadas en 
la zona de transición entre la pared y el 
techo, principalmente en cenefas. Estos 
equipos emisores de luz iluminan los te-
chos y la parte superior de las paredes 
de las salas donde son montadas, gene-
rando lineas continuas de luz. Los tubos 
fluorescentes generalmente son utiliza-
dos para generar estas lineas de luz a lo 
largo del espacio de exhibición.
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Opticas y tamaño del haz 
de luz.

Los equipos de iluminación, tanto los 
proyectores como los wallwasher, po-
seen diversos tamaños de ópticas, lo que 
permite que el haz del luz que emana de 
la fuente luminosa sea muy intensivo o 
muy extensivo. 

La aplicación de una óptica en particu-
lar se basa en el tamaño de la superficie 
que se desea abarcar con el haz lumino-
so, es por esto que existen diferentes diá-
metros.

Narrow spot
Para la acentuación de 
objetos pequeños con 
una gran intensidad 
luminosa o para sal-
var grandes distancias 
entre la luminaria y el 
objeto. Ángulo de irra-
diación < 10°. 
(ERCO, 2012)

Spot
La característica están-
dar para la iluminación 
acentuadora de objetos 
de todo tipo, en espe-
cial para el modelado 
de la forma tridimen-
sional. Ángulo de irra-
diación 10°–20°. 
(ERCO, 2012)

Flood
Para acentuar de forma 
eficiente objetos gran-
des o para realzar zo-
nas del espacio de gran 
superficie. Ángulo de 
irradiación 25°–35°. 
(ERCO.2012)

Wide flood
Para la iluminación 
bañadora flexible de 
superficies y zonas del 
espacio, especialmente 
en la presentación de 
artículos. Ángulo de 
irradiación > 45°.
(ERCO, 2012)

Oval flood
La lente oval flood po-
see una distribución de 
intensidad luminosa 
bañadora y axialmente 
simétrica. Se obtiene 
un cono de luz ovalado 
de aprox. 20° sobre 60°.
(ERCO,2012)

Flood
Para acentuar de forma 
eficiente objetos gran-
des o para realzar zo-
nas del espacio de gran 
superficie. Ángulo de 
irradiación 25°–35°. 
(ERCO.2012)
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Posición de equipos de 
iluminación.

Para obtener buenos resultados al de-
sarrollar un proyecto de iluminación mu-
seográfica, no basta contar con equipos 
que puedan producir una distribución de 
la luz directa o indirecta; ya que también 
hay que tener en cuenta la forma en que 
son montados y la posición de los equi-
pos, ya que si lo están de manera inade-
cuada podrían producir deslumbramien-
tos y reflejos no deseados.

Al montar una luminaria –proyecto-
res y bañadores– se debiera responder a  
una incidencia de la luz de 30° sobre la 
vertical. Si el ángulo de luz fuera menor 
se producirían sombras alargadas, junto 
con una luz tenue.

Una manera de evitar las sombras que 
puede producir el mismo visitante del 
museo al detenerse frente a una obra, es 
la implementación de dos proyectores de 
manera lateral, enfocados hacia la pieza en 
exhibición.

En el caso de un sistema de iluminación 
wallwasher, en donde se debe generar una 
superficie vertical iluminada de manera 
uniforme, la distancia entre la pared y la 
fuente luminosa debería ser un tercio de la 
altura de la sala; mientras que la distancia 
entre cada luminaria debiera de ser la dis-
tancia entre la luminaria y la pared.

30º A
A

3A
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Adaptación de la 
iluminación.

Un aspecto que se debe tener en consi-
deración en la iluminación de un museo, 
es la rotación que presentan las obras 
expuestas, ya que muchas veces la co-
lección o las piezas en exhibición son 
cambiadas, por obras nuevas o una exhi-
bición temporal.

 A partir de lo anterior es necesario que 
la iluminación tenga cierta flexibilidad, 
con la finalidad de que la escenificación 
y el ambiente que genera una ilumina-
ción pueda adaptarse de manera rápida, 
a las necesidades de cada exposición. 

Una herramienta que permite un cam-
bio rápido, es la utilización de Raíles 
electrificados, que permiten la sujeción y 
el suministro eléctrico a fuentes lumino-
sas en diferentes puntos indefinidos a lo 
largo de los track.

Los raíles electrificados pueden aco-
plarse mediante piezas de union, de ma-
nera continua, para formar lineas rectas 
de una gran longitud, o pueden formar 
estructuras, la que se adaptan a los espa-
cios y requerimientos para los que son 
instalados.

 Otra herramienta que permite la adap-
tabilidad de la iluminación a diferentes 
situaciones son las luminarias con óp-
ticas intercambiables, pudiendo, el haz 
luminoso, generar diferente ángulos de 
irradiación.

Fuente 
ERCO (2016)Riel electrificado y pro-

yector orientable
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Luz natural en 
exhibiciones.

Algunas salas de exhibiciones de los 
museos cuentan con una conexión al 
exterior de estos recintos por medio de 
la existencia de ventanas o puertas, que 
permiten un vinculo con el mundo exter-
no, junto con proporcionar luz natural. 

La luz natural puede ser considerada 
como una buena fuente de iluminación 
en cuanto a la reproducción cromática 
que posee, ya que esta es de un Ra 100% 
–el máximo–. Pero por el contrario tam-
bién puede ser considerada como una 
fuente luminosa no muy favorable para 
una exposición museográfica, ya que es 
muy dinámica. Esto quiere decir que es 
una luz que no es constante durante el 
día, año y estación; cambiando principal-
mente la tº de color, posición, incidencia 
en un espacio y cantidad de luz que apor-
ta.

Además la incidencia de luz natural 
sobre algunas de las piezas que están 
expuestas, podría provocar un daño irre-
parable debido a la radiación de la luz, 
junto con la radiación ultravioleta. 

Es por esto que la luz que podría in-
gresar a una sala de exposiciones tendría 
que ser controlada parcialmente o blo-
queada por completo, para evitar riesgos 
de daños a las piezas expuestas, además 
de evitar la diferencia de la luz entre el 
exterior y el interior de la sala.
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Light Management System.

Light management system o siste-
ma de control de luz, son sistemas que 
permiten “adaptar la iluminación a los 
requerimientos visuales e interpretar la 
arquitectura” (ERCO, 2013) del espacio 
donde se encuentran asociados, pudien-
do ser estos un espacio interior, como 
exterior.

Estos sistemas de control de la ilu-
minación poseen funciones de mayor 
complejidad que un encendido on/off, 
como por ejemplo la dimerización de las 
luminarias o una regulación del flujo lu-
minoso por medio de una programación 
cronológica; provocando como conse-
cuencia una baja en el consumo eléctri-
co.

Aplicación de una sistema 
de control de iluminación 
en un Museo.

Las formas en que puede ser ocupado 
un sistema de control de iluminación en 
un museo pueden ser variadas. 

Según Fördergemeinschaft Gutes Li-
cht las formas en que se puede ocupar 
en estos espacios son:

> Activar, desactivar o dimear la luz ar-
tificial en relación a los cambios de la luz 
natural, por medio de la utilización de 
sensores.

> Producción de escenas de ilumina-
ción previamente programadas , como 
por ejemplo situaciones de iluminación 
o efectos dinámicos en la iluminación.

> Establecer diferentes niveles de ilu-
minación en diferentes zonas, tanto 
como luminarias individuales o como un 
conjunto de luminarias, la cuales pueden 
ser atenuadas según requerimientos de 
protección de daños o por la generación 
de ambientes específicos.

> Monitorear y reportar el estado de las 
luminarias o si estas fallan.

> Registrar el funcionamiento de las 
luminarias y controlar la exposición de 
radiación de los objetos que están ex-
puestos en el museo.

> Controlar el consumo de energía, por 
medio de la gestión de las luminarias.



39

Recomendaciones para un 
proyecto de iluminación 
museográfico.

A partir de la literatura revisada, diver-
sos autores, como por ejemplo Michalski 
(2013) y ERCO (2012) señalan recomen-
daciones que debieran ser adoptadas al 
momento de realizar un proyecto de ilu-
minación museográfico, con la finalidad 
de generar un recorido y una experiencia 
confortable a los visitantes. 

Evitar los 
deslumbramientos

Evitar los deslumbramien-
tos tanto directos como refle-
jados en algún cristal que sea 
parte de la exposición. Estos 
deslumbramientos pueden 
ser evitados por una correcta 
ubicación y posicionamiento 
de las luminarias, y/o por me-
dio de la utilización de acce-
sorios de las luminarias que 
evitan los deslumbramientos. 

Una forma de evitar el des-
lumbramiento reflejado al 
momento de realizar un ex-
posicion, es probar si la dis-
tribución y ubicación de las 
luminarias y posicion de los 
cuadros producen reflejos, 
que pueden hacer del recorri-
do del visitante una experien-
cia poco confortable.

Zonas de transición

Generar zonas de transición 
entre la entrada al museo hasta 
las salas de exhibición de modo 
que el ojo no se vea enfrentado 
a cambios bruscos de luminan-
cias. Esto quiere decir, que hay 
que generar espacios como en-
tradas, recepción y pasillos con 
una iluminación que permita 
que el ojo del visitante se pueda 
adecuadar paulatinamente des-
de un exterior muy iluminado, a 
entrar a un lugar oscuro, o vice 
versa.

Evitar la luz dispersa.

Algunas fuentes emisoras de 
luz pueden generar patrones lu-
minosos por fuera del cono del 
haz de luz, por lo que en caso de 
ocurrir, la atención del visitante 
se ve atraída por la luz dispersa, 
más que centrarse en el objetivo 
de la exposición que son las pie-
zas en exhibición.
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*Si bien todo lo planteado es acorde y es utilizado en el 
desarrollo de proyectos de iluminación museográfica, es 
necesario el estudio caso a caso y no aplicar una solución 
de manera general, ya que en cada museo y exposición, 
la arquitectura del espacio, las obras y la finalidad de la 
exposición determinan las características del proyecto 
que cumplen o satisfacen de mejor forma los requeri-
mientos propios de cada museo o exposición. 



41

Caso de Estudio: 
Casa - Museo Lukas
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Casa-Museo Lukas

La casa fue adquirida por la fundación 
Renzo Pecchenino –fundación rectora– 
con la finalidad de crear un espacio que 
albergara y conservara las obras y el le-
gado de Lukas, seudónimo del artista. 

El inmueble es de estilo italiano, muy 
característico de la arquitectura  de Val-
paraíso de principios del siglo XX, esta 
ubicado “al extremo poniente del Paseo 
Gervasoni, a metros del Ascensor Con-
cepción, sobre el Reloj Turri y la calle 
Prat, con una amplia vista a la bahía y 
al sector tradicional del plano y cerros 
de Valparaíso.” (Museo Lukas) en pleno 
sector declarado patrimonio de la huma-
nidad por la UNESCO.

En cuanto a los horarios del museo, 
este se encuentra abierto al público es de 
martes a domingo de 11.00 a 14.00 horas 
y de 15.00 a 18 horas.

El museo en los últimos seis meses –
de enero a junio de 2016–, ha recibido en 
promedio 4.693 visitantes cada mes. 

Los visitantes del museo, deben can-
celar una entrada de martes a viernes, 
la que alcanza un valor de $1.000.- para 
niños, estudiantes y adultos mayores; 
mientras que la entrada de los adultos 
tiene un valor de $1.500.-  En cuanto a los 
días sábado y domingo, el museo posee 
acceso liberado.
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La edificación cuenta con dos pisos. 
En el primer piso encontramos: una ca-
fetería, una tienda de recuerdos, la sala 
de conferencias, baños; además de zonas 
exclusivas para el personal del museo.
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En el segundo piso están ubicadas 
las salas de exposición, donde está una 
sala de exposición permanente y sala de 
exposiciones temporales, así como una 
habitación que representa el estudio de 
Lukas; además de oficinas y zonas admi-
nistrativas.
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¿Quién es Lukas?

Renzo Pecchenino, mas conocido 
como Lukas era un dibujante, ilustrador 
y cronista Italo-Chileno quien retrato y 
plasmó con humor diversos aspectos de 
la vida cotidiana y el acontecer local, na-
cional e internacional, en las decadas de 
1960, 1970 y 1980.

Diariamente, mediante las publicacio-
nes en diferentes medios impresos, como 
por ejemplo El Mercurio de Valparaíso y 
Santiago, representaba el contexto de la 
época ademas de los hechos políticos, 
económicos o magazinesco.
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Formulación
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¿Qué?

Propuesta de iluminación 
museográfica para la Casa - 

Museo Lukas

¿Por qué?

Porque actualmente 
algunas obras reciben de 

manera directa la luz del sol 
sobre ellas, ademas que no 
todas las piezas expuestas 

estan iluminadas de manera 
uniforme

¿Para qué?

Para preservar y exhibir 
de mejor forma el legado de 

Lukas.

Objetivo general

Generar una propuesta 
que permita una iluminación 

acorde a los parámetros de 
conservación de las obras 

expuestas, dadas sus caracte-
rísticas.

Objetivos específicos

1.- Reducir la cantidad de luz natural que ingresa a la sala
2.- Evitar que las obras en exhibición reciban luz natural, 

que posee radiación ultravioleta
3.- Iluminar de manera uniforme todas las obras 

expuestas.
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Proceso



49

Metodología

El desarrollo del proyecto se basa en 
una metodología de trabajo compuesta 
por seis etapas, las cuales fueron desa-
rrolladas de manera progresiva.

Observación, 
Estudio del espacio 
y actividades que se 

realizan.

Desarrollo 
Propuesta

Planteamiento de 
requerimientos 

de diseño

Busqueda de 
equipos y soluciones

Concepto de 
Iluminación

Desarrollo cálculos 
luminicos Dialux

Se desarrollo una 
observación y 

levantamiento de 
información, del 

espacio, la arquitectura 
y las actividades que se 

realizan en el museo. 
La culminación de esta 

etapa es un diagnostico y 
detección de problemáticas.

Comienza con estudios 
a nivel de maqueta, de 

las formas, distribución y 
sistemas de iluminación, 

además de otras soluciones 
que responden a las 

problemáticas detectadas 
en la etapa de observación. 

La propuesta debe 
responder al concepto de 

iluminación, además de los 
requerimientos de diseño.

Determinar cuales son 
los aspectos relevantes a 

considerar al momento de 
desarrollar la propuesta, los 
que no pueden ser dejados 

de lado. 

A partir de los estudios 
realizados en la etapa 
anterior, ya se tiene 

nociones generales de 
la forma y técnica a la 

que debieran responder 
las luminarias que son 

seleccionadas en esta etapa. 
Además se determinan 
especificaciones como 

disposición y distribución.

Se establece cual es 
concepto de iluminación 
a trabajar, es decir, cual 

es la idea que debe 
guiar al desarrollar una 

propuesta. Se “indican las 
propiedades que ha de 

poseer una iluminación. 
Todavía no contiene datos 
exactos sobre las lámparas 

y luminarias elegidas, ni 
tampoco en cuanto a su 

disposición”.(ERCO, 2013)

Desarrollo de cálculos 
lumínicos que permitan 
validar las capacidades 

técnicas adecuadas de las 
luminarias, además si la 
disposición, cantidad y 

distribución son acordes 
a los requerimientos 

técnicos específicos de un 
proyecto de iluminación 

museográfica.



50

Estudio del espacio

Se realizó un levantamiento de infor-
mación en torno al espacio y arquitectu-
ra del museo donde, se determinaron las 
dimensiones del museo por medio de la 
realización de planos y una maqueta, la 
cual se utilizó a su vez para el estudio y 
pruebas de iluminación que será explica-
do mas adelante. 

En cuanto a los planos, se corrigió las 
plantas del museo,  (único documento 
existente en cuanto a distribución del 
espacio, carente de dimensiones, sin em-
bargo entrega referencias de la ubicación 
de luminarias*nota al pie. ver en anexos). 
Junto con esto se realizaron cortes pla-
nimétricos del lugar, los cuales permiten 
determinar las alturas de los diferentes 
espacios que posee el museo. Tal como 
se mencionó anteriormente la casa es de 
estilo italiano característico de las cons-
trucciones de Valparaíso.

La casa cuenta con una superficie de 
455 m2, los que están distribuidos en 2 
plantas. La altura de cada piso de la casa 
es de 3.56 m.
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Cafetería

Es lo primero que se encuentra al en-
trar al inmueble. Este espacio fue de-
sarrollado y remodelado como tal hace 
poco tiempo, pero todavía no cumple 
las funciones especificas para las que 
fue realizado. Previo a esto el cafe esta-
ba ubicado en el sector de la tienda, y la 
tienda en el sector de la actual cafetería.
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Sala conferencias

Es un espacio en donde se realizan 
diversas actividades, como por ejemplo, 
charlas, conferencias, talleres y encuen-
tros. Estas actividades son realizadas 
tanto por el museo como por personas 
externas a este lugar cultural, ya que esta 
sala es arrendada, para el fin señalado.

A partir de las actividades que se eje-
cutan en este espacio, se explica el cam-
bio de mobiliario de esta sala de acuerdo 
a la actividad que se desarrolle. En este 
espacio, se puede montar varias mesas a 
lo largo de la sala, para formar una gran 
mesa en el centro o la distribución de si-
llas y mesas, de forma en que se pueda 
realizar una conferencia con un exposi-
tor en el frente.

Esta sala cuenta con 2 luminarias sus-
pendidas desde el techo con lámparas 
b10. 

La sala cuenta con molduras de made-
ra en las paredes, que alcanzan una altu-
ra de 2.xx m., además de ventanas que 
dan al patio y la terraza de la casa.
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Tienda de souvenirs.

Sector de la planta baja de la casa en 
donde se realiza el cobro de las entra-
das (de martes a viernes), además de la 
venta de artículos y recuerdos de la obra 
de Lukas, así como artículos de otros 
artistas locales. Los artículos que están 
en venta son exhibidos en 3 repisas des-
montables ubicadas al centro de este 
sector, además de repisas laterales, ado-
sadas a medio muro, que separa el sector 
de tienda del pasillo de ingreso a la casa.

Este espacio cuenta con una ventana 
de grandes dimensiones, por donde in-
gresa luz natural a este sector.

En esta zona hay luminarias downlight 
en el techo, además de luminarias de pa-
red. 

Escalera.

Zona de transición entre el primer y 
segundo piso abierta al publico, ya que 
existe una segunda escalera que es de 
uso exclusivo para el personal. En la 
zona de las paredes que encierran la es-
calera, se encuentran ubicadas gráficas e 
imágenes representativas de Lukas, con 
la intención de ser atrayentes al público 
que visita el museo.

En cuanto a la iluminación de este sec-
tor de la casa, en la parte superior de este, 
se encuentra un tragaluz, el que permite 
el ingreso de luz natural. Por otra parte la 
iluminación artificial este espacio cuen-
ta con dos luminarias de pared, las cua-
les entregan una iluminación indirecta, 
o sea, el haz luminoso esta dirigido al 
techo.
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Pasillo 2º piso zona 
administrativa

En este sector se encuentra informa-
ción en relación al artista, además de zo-
nas administrativas.

Desde el punto de vista arquitectónico, 
en este espacio se encuentra una bóve-
da, con ventanas en sus cuatro costados, 
que permiten el ingreso de luz natural. 
Esta estructura tiene una altura mayor al 
resto de los espacios del segundo piso, 
alcanzando una altura de 5.35m. Respec-
to a la iluminación artificial, se pueden 
encontrar downlight dobles empotradas 
al techo.
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Sector exposiciones

En el segundo piso es donde se en-
cuentran las salas dedicadas exclusiva-
mente a las exposiciones, tanto de Lukas 
como de artistas locales que se dediquen 
al dibujo y la ilustración; además de una 
sala que representa el estudio de Lukas. 
En este sector, las tres salas menciona-
das y el pasillo de acceso a este lugar, 
posee una altura menor al resto de la ca-
sa-museo, siendo de 3.37m de alto.

Al ingresar por el pasillo, lo primero 
que se ve al fondo es la sala estudio de 
Lukas. El ingreso de visitantes a esta sala 
esta restringido, sin embargo los asis-
tentes pueden ver y observar el interior 
de esta sala por medio de 2 puertas de 
madera con aplicaciones de vidrio. Una 
puerta esta ubicada por el pasillo mien-
tras que la segunda esta ubicada por la 
sala de exposiciones permanente.

Esta sala representa el estudio de 
Lukas, donde el artista realizaba sus di-

bujos e ilustraciones, es por esto que al 
interior de esta sala hay una silla con un 
escritorio en donde se encuentran plu-
mas, lápices y diferentes materiales con 
los que trabajaba. El escritorio esta ubi-
cado frente a la ventana que posee este 
espacio, la cual permite una visión de 
Valparaíso y el mar. 

El objetivo de la representación de 
esta sala es la compresión por parte de 
los visitantes del contexto en el cual ins-
piraba y realizaba sus obras.

La iluminación de la habitación seña-
lada, consiste en luz natural que ingresa 
por la ventana de esta sala. En cuanto a 
la iluminación artificial, la sala cuenta 
con una luminaria de techo, una lumina-
ria de sobremesa en el escritorio y una 
luminaria doble direccional de pared.
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Sala Valparaíso
La sala denominada Valparaíso, está 

destinada a la realización de exposicio-
nes temporales. Esta habitación no cuen-
ta como mobiliario permanente, por lo 
que si es requerido es montado. Para el 
montaje de las obras, en la parte superior 
de la sala, se encuentra emplazado un 
riel, a partir de esta estructura se montan 
las diferentes piezas que son exhibidas 
en dos dimensiones, como por ejemplo, 
fotografías, dibujos, ilustraciones, etc. 

En cuanto a la iluminación artificial 
de este espacio, en el techo se encuen-
tran instalados rieles en los cuales hay 
luminarias direccionales con lámparas 
halógenas dicroicas. En tanto la luz natu-
ral que recibe esta sala, esta proviene de 
una puerta de madera con aplicaciones 
de vidrio, la que da a una terraza techada 
en el exterior de la casa. 
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Sala Lukas
La sala de exposición permanente de-

nominada sala Lukas, tiene como finali-
dad rescatar y mostrar la obra de Lukas. 
La rotación que poseen las piezas en ex-
hibición de esta sala es menor que la sala 
temporal.

Respecto al mobiliario de la sala, se 
encuentran dos estructuras, que poseen 
ruedas en la base, lo que permite que es-
tas estructuras se puedan mover por el 
espacio donde se ubican. La finalidad de 
estas estructuras es aumentar el espacio 
para montar las piezas que son expues-
tas en el lugar. 

En la parte superior de las paredes, 
esta montado un riel, al igual que en la 
sala Valparaíso, que permite el montaje 
de los cuadros en exhibición.

En cuanto a la iluminación de esta sala, 
la luz natural que ingresa a este espacio 
proviene de tres ventanas. Dos de ellas 
con ubicación noroeste, mientras que la 
tercera ventana tiene ubicación noreste. 
Además de una puerta de madera con 
aplicaciones de vidrio, con ubicación no-
roeste, la cual da a una pequeño balcón.

En relación a la luz artificial de esta 
sala, del mismo modo que la sala descrita 
anteriormente, posee rieles, en los cuales 
se encuentran montadas luminarias diri-
gibles con lámparas halógenas dicroicas. 
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Estudio de las obras.

Se realizó una observación de la situa-
ción de las obras en exhibición. 

En el caso de la sala temporal, al mo-
mento de realizar las observaciones en 
terreno, estaba en exhibición una pieza 
audiovisual, la cual era proyectada en 
una de la paredes de la sala. Para que 
este video pudiera ser apreciado de ma-
nera mas confortable, se oscureció la ha-
bitación bloqueando de manera parcial 
la puerta que da al exterior del museo.

En el caso de la sala permanente, en 
esta sala se encuentran dibujos e ilus-
traciones de Lukas, además de piezas de 
otros artistas que fueron realizadas para 
homenajear a Lukas. 

Se exhiben en total 109 obras, –dibujos, 
ilustraciones y croquis– todas de formato 
bidimensional las cuales están montadas 
en las diferentes paredes y superficies 
(equipamiento móvil) de la sala.

Las obras expuestas son en su mayoría 
piezas originales realizadas por Lukas. 
En estas obras se pueden identificar di-
ferentes técnicas y materiales emplea-
dos por el artista, como acuarelas, tintas, 
además de distintos tipos de papeles. 
Estos materiales que empleó Lukas son 
considerados sensibles ante la radiación 
ultravioleta y la incidencia de luz directa.

Todas las obras que se encuentran en 
exhibición en esta sala están enmarca-
das.

Marco

Dibujo o Ilustración
Passepartout
Vidrio (normal o antrireflejo)

Passepartout tiene como finalidad en primer lugar, separar la 
obra o imagen del vidrio, previniendo así que ambos –obra y 

vidrio– tengan contacto entre sí.
Y en segundo objetivo de la utilización de un passepartout, es 

mejorar su atractivo visual por medio de la enmarcación que 
genera esta parte de un cuadro.
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Distribución de los cuadros en sala Lukas
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Observaciones.

 Ingreso de gran cantidad de luz natural, por lo 
que en el día no se encienden las luminarias, 
generando zonas de sombras.

Luminarias no dirigen el haz luminoso hacia 
las piezas en exhibición, sino que inciden por 
sobre la exhibición o el suelo.
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Baja cantidad de luminarias, presente en las 
salas de exposición, las que poseen ópticas 

pequeñas para la superficie a iluminar.

Incidencia directa de luz natural sobre algunas 
piezas en exposición.
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Conclusiones del estudio

A partir de levantamiento de informa-
ción en terreno y observaciones, junto 
con la investigación teórica que se llevó 
a cabo a lo largo del proceso, se extrae 
que la presencia de luz natural puede ser 
muy favorable en aspectos de reproduc-
ción cromática, lo cual es un factor de 
gran importancia en una exposición con 
fines artísticos; pero a su vez es un factor 
negativo, sobre todo en la sala Lukas del 
museo, ya que por medio de las ventanas 
y puerta que da al exterior de esta, per-
mite la incidencia directa de luz natural 
sobre algunas de las piezas que están en 
exhibición, las que debido a los materia-
les que están hechas, se pueden ver da-
ñadas de manera permanente, viéndose 
afectado el trabajo realizado por Lukas, 

Requerimientos de diseño

> Controlar o bloquear la incidencia de luz natural sobre las obras

> Utilizar fuentes emisoras de luz con baja o nula radiación ultravioleta.

> Uniformidad lumínica  

> Buena reproducción cromática

presente en la memoria colectiva de al-
gunas generaciones.

Así también la presencia de ventas, 
permite una visión al exterior del museo, 
pudiendo observarse los cerros de la ciu-
dad puerto, lo puede ser mas atrayente 
que la exposición misma.

En cuanto a la iluminación artificial 
que poseen las salas, esta no responde a 
las necesidades y requerimientos, lo que 
se refleja específicamente en la existen-
cia de luminarias, que no están dirigidas 
a los cuadros, sino que están orientadas 
sobre ellos, ademas de que las ópticas 
que poseen estos equipos no pueden 
abarcar la superficie vertical de manera 
total donde son exhibidas las obras de 
Lukas.
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Referentes

Museo Sorolla, Madrid
Museo de Bellas Artes de Berna, 

exposición Industrious
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Propuesta
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Concepto de iluminación.

Tal como se mencionó en la metodo-
logía, los conceptos de iluminación indi-
can que propiedades o características se 
debieran potenciar, o una aproximación 
de como debiera ser el ambiente. 

En cuanto al concepto que se desa-
rrolló, estos fueron dos. Por un lado te-
nemos PLANOS VERTICALES, esto se 
debe a la tipología de las obras que se 
exponen, además de la forma en que son 
exhibidas en el museo.

El segundo concepto es ILUMINA-
CIÓN AMBIENTAL, ya que es necesario 
una iluminación que permita observar 
las obras y adicionalmente ver el espa-
cio.
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Primeras aproximaciones

Para definir el tipo de iluminación que 
debería ser utilizado en el museo se reali-
zaron pruebas de iluminación aplicadas 
a la maqueta desarrollada en la etapa de 
estudio del espacio. La realización de 
pruebas de iluminación de esta forma 
se fundamenta, en que de este modo se 
puede observar –a escala– cual es el efec-
to que produciría la luz en el espacio, de 
manera mucho mas real que por medio 
de un esquema o un modelo.

Los equipos que generalmente son uti-
lizados en este tipo de maquetas son fi-
bra óptica y led, los que también en este 
caso fueron utilizados para realizar las 
pruebas de iluminación y así definir la 
forma en que se desarrollará el proyecto. 

Se comenzó con la realización de prue-
bas de iluminación en la sala permanen-
te –Lukas–. Considerando los conceptos 
de iluminación, se analizó las diferentes 
formas en que se podía realizar una ilu-
minación en donde los planos verticales 
tuvieran un protagonismo. 

En primera instancia se evaluó la im-
plementación de luminarias wallwasher 
montadas en rieles electrificados. Para 
esto se montaron fibras ópticas, dirigida 
a las paredes, desde la parte superior de 
la maqueta.

Los resultados de esta aplicación de 
luz no fueron satisfactorios, ya que no se 
lograba una buena distribución de la luz, 
quedando concentrada solo en ciertos 
puntos de la pared.
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En cuanto al estudio de iluminación 
de la sala Valparaíso, que es una sala 
temporal, por ende posee una mayor ro-
tación, también se evaluó  la opción de 
la aplicación de luminarias wallwasher 
montadas en un riel, lo que permite una 
mayor flexibilidad a la hora del cambio 
de exposiciones que presenta este es-
pacio del museo. Para estudiar esta so-
lución de iluminación, también fue estu-
diado por medio de la utilización de fibra 
óptica montado sobre la maqueta en la 
parte superior de esta.

En este mismo espacio se realizo una 
prueba de iluminación con leds de alto 
brillo ubicados en la parte superior de  la 
maqueta ubicados cerca de pared. Estos 
diodos, con los que se realizó esta prueba 
tenia una temperatura de color muy alta, 
por lo que la apariencia de la luz blanca 
cercana al azul, tampoco fue una solu-
ción adecuada.



87



88

En la sala de conferencias el estudio 
de luz se relaciono con la temperatura 
de color de las luminarias. En este caso 
la iluminación que se plantea para este 
espacio, es una iluminación indirecta, es 
decir, una iluminación que esta dirigida 
al techo, el cal refleja luz hacia el resto 
del espacio. Para ello, en las pruebas se 
instalo una cinta LED sobre las molduras 
que posee esta sala, para así lograr apre-
ciar de mejor manera como sería una ins-
talación de las luminarias en este lugar.
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Resultados
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La forma en que se va a implementar 
la iluminación de las salas del museo 
tanto la sala temporal como la sala per-
manente; es por medio de una distribu-
ción luminosa difusa-directa, utilizando 
luminarias wallwasher instaladas de ma-
nera paralela a los muros en la parte su-
perior de la paredes.

Esto es debido a que esta forma de 
iluminar se responde a los conceptos de 
iluminación planteados, en donde ser 
privilegia la iluminación de los planos 
verticales, considerando la tipología de 
la exposición y los materiales presente 
en la paredes, específicamente el vidrio 
en donde de esta manera se evita la ge-
neración de deslumbramiento por reflejo 
ya que no hay un haz de luz que incida 
directamente sobre los vidrio de los mar-
cos de los cuadros. A su vez este tipo de 
distribución luminosa en las salas per-
mite tanto una apreciación de las obras 
como del espacio, permitiendo que los 
visitantes puedan centrar la atención en 
las paredes pudiendo así dirigir la aten-
ción hacia las obras en exposición; junto 
orientarse y circular por el sector de ex-
hibiciones.
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En cuanto a la fuente emisora de luz, 
la tecnología seleccionada para ser apli-
cadas en los diversos espacios son las 
fuente luminosas LED. Esto se debe a los 
beneficios que presenta esta fuente en 
relación a otras, tanto en eficacia lumino-
sa, reproducción cromática, como la nula 
o baja emisión de radiación ultravioleta, 
lo que es un factor determinante, para 
ser considerada en una exhibición.

Junto con la instalación de lumina-
rias LED, se considera la instalación de 
un sistema de control, mediante el cual 
se pueda controlar el flujo luminoso, por 
medio de la activación, desactivación o 
dimerización.

Para la realización de los cálculos lu-
minotécnicos en dialux correspondien-
tes a las salas de exposiciones, estos se 
realizaron con una luminaria ERCO Li-
ghtgap1 wallwasher de luz rasante. 

1 Ficha Técnica del equipo ERCO 
se encuentra en los aneos
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Resultados luminotécnicos  especificamente 
colores falsos de Sala Lukas
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Resultados luminotécnicos  especificamente 
render 3D de Sala Lukas



96

Resultados luminotécnicos  especificamente 
colores falsos de Sala Lukas
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Resultados luminotécnicos  especificamente 
render 3D de Sala Lukas
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Para controlar la luz natural que ingre-
sa por la ventanas y puertas que dan al 
exterior de la casa museo, esto se logra-
ría por medio de la implementación de 
cortinas tipo roles, que solo permiten un 
ingreso de un 10% de la luz, bloquean los 
rayos ultravioletas.

El tipo seleccionado permite que se 
pueda observar al exterior del museo, ya 
que es un punto importante no perder la 
visibilidad que posee el museo hacia los 
cerros de la comuna.

Esta cortina esta manejada por medio 
de un sistema de control, al que se le 
pueden añadir sensores, los que adecuan 
la altura de la cortina dependiendo de la 
posición del sol.

Cortina roller  que permite ver al 
exterior, al mismo tiempo que bloquea 

el paso de luz natural
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En el caso de la sala de conferencias, 
tal como se menciono en el proceso, se 
estudio, en la maqueta la implementa-
ción de luminarias montadas arriba de 
las molduras lo producía iluminación 
indirecta y a su ves una iluminación ge-
neral de toda la sala, sin el montaje de 
equipos de manera visible. 

Así mismo se estudio a nivel maqueta 
la implementación de luminarias en la 
bóveda que se ubica en el segundo piso 
con la finalidad de resaltar la arquitec-
tura del museo, en situación de baja luz 
natural.
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Proyecciones
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La eventual ejecución del proyecto 
constituiría una mejora respecto de la 
situación que existe actualmente. Sin 
embargo ello requiere la aprobación del 
director del museo, ademas de la aproba-
ción del directorio de la fundación Renzo 
Pecchenino.

Ante una respuesta positiva y dado 
que la casa museo Lukas obtuvo la auto-
rización como beneficiario de la Ley de 
donaciones culturales Nº 18.9851 en tan-
to autor del proyecto tendría que gestio-
nar con el apoyo de la fundación a obten-
ción de recursos que permitan financiar 
la realización del proyecto; ofreciéndoles 
a los potenciales donantes, una mención 
en la floreta o por medio de una placa 
que indique, por ejemplo que el sistema 
de  iluminación de la sala es un aporte de 
uno o varios particulares, nombrándolos.

Si bien existen apoyos estatales con 
fines culturales, dados los requisitos y 
exigencias y prioridades que ellos esta-
blecen, parece muy difícil obtener finan-
ciamiento de esta fuente.

1 “La  Ley de donaciones con fines 
culturales, articulo 8 de la ley nº 18.985, 
es un mecanismo que estimula el apoyo 
privado de empresas o personas en el 
financiamiento de proyectos artísticos y 
culturales. Apunta a promover el desa-
rrollo cultural del país, poner a dispo-
sición de la cultura nuevas fuentes de 
financiamiento y a fomentar el acceso 
a la ciudadania de proyectos artísticos, 
patrimoniales y culturales.” 
(http://www.cultura.gob.cl/redcultura/
ley-de-donaciones-culturales/)
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Anexos



Tabla 1

Museo Región Privincia Comuna Dirección

Museo3Naval3de3Iquique I393Tarapacá Iquique Iquique Esmeralda3250

Centro3de3Extensión3Cultural3Palacio3Astoreca I393Tarapacá Iquique Iquique Libertador3Bernardo3O'Higgins3350

Museo3Regional3de3Iquique I393Tarapacá Iquique Iquique Baquedano3951

Museo3de3SiNo3Oficinas3Salitreras3Humberstone3y3Santa3Laura I393Tarapacá Iquique Iquique Baquedano31066

Universidad3Arturo3Prat I393Tarapacá Iquique Iquique Avenida3Arturo3Prat3s/n3Campus3Huayquique3

Museo3Militar3Tarapacá I393Tarapacá Iquique Iquique Baquedano31396

Sala3de3Arte3Collahuasi I393Tarapacá Iquique Iquique Baquedano3930

Museo3Municipal3de3Pica I393Tarapacá Tamarugal Pica Balmaceda3178

Museo3Antropológico3del3Santuario3de3Nuestra3Señora3del3Carmen3de3la3Tirana I393Tarapacá Tamarugal Pozo3Almonte Calle3Obispado3s/n

Museo3Mejillones II393Antofagasta Antofagasta Mejillones Francisco3Antonio3Pinto3220

Ex393Oficina3Salitrera3Chacabuco II393Antofagasta Antofagasta Sierra3Gorda Panamericana3Norte3s/n

Museo3Regional3de3Antofagasta II393Antofagasta Antofagasta Antofagasta Simón3Bolívar3188

Museo3Mineralógico3Francisco3Juul3Muñoz II393Antofagasta Antofagasta Antofagasta Avenida3Universidad3de3Antofagasta3601

Museo3Desierto3de3Atacama II393Antofagasta Antofagasta Antofagasta Angamos301606

Museo3Andrés3Sabella II393Antofagasta Antofagasta Antofagasta Latorre32535

Museo3Ruinas3de3Huanchaca II393Antofagasta Antofagasta Antofagasta Angamos301606

Museo3Geológico3"Humberto3Fuenzalida" II393Antofagasta Antofagasta Antofagasta Angamos3610

Museo3Augusto3Capdeville II393Antofagasta Antofagasta Taltal Arturo3Prat35

Museo3de3Historia3Natural3y3Cultural3del3Desierto3de3Atacama II393Antofagasta El3Loa Calama Vicuña3Mackenna32001

Museo3de3Historia3Natural3de3Calama II393Antofagasta El3Loa Calama Bernardo3O'Higgins3s/n

Museo3Arqueológico3de3Caspana II393Antofagasta El3Loa Calama Caspana3s/n

Museo3VoNvo3Virgen3Ayquin II393Antofagasta El3Loa Calama Calle3Ayquina3s/n

Museo3Indígena3Atacameño3de3Arqueología3y3Etnograca393Alto3Loa393Valle3de3Lasana II393Antofagasta El3Loa Calama Valle3De3Lasana3S/N

Museo3del3Meteorito II393Antofagasta El3Loa San3Pedro3de3Atacama Tocopilla3299

InsNtuto3de3InvesNgaciones3Arqueológicas3y3Museo3R.P.3Gustavo3Le3Paige3s.j. II393Antofagasta El3Loa San3Pedro3de3Atacama Gustavo3Le3Paige3380

Museo3Antropológico3Leandro3Bravo3Valdebenito II393Antofagasta El3Loa Ollagüe Ignacio3Carrera3Pinto3S/n

Museo3Escolar3Juan3Collao II393Antofagasta Tocopilla Tocopilla Teniente3Merino3s/n

Museo3Salitrero3María3Elena II393Antofagasta Tocopilla María3Elena Ignacio3Carrera3Pinto3s/n

Museo3Paleontológico3de3Caldera III393Atacama Copiapó Caldera Wheelrigth3S/N

Casa3Tornini3Museo393Centro3Cultural III393Atacama Copiapó Caldera Paseo3Gana3210

Museo3Mineralógico3de3la3Universidad3de3Atacama3de3Copiapo III393Atacama Copiapó Copiapó Colipí3Esquina3Rodríguez3S/N

Museo3Regional3de3Atacama,3Copiapó III393Atacama Copiapó Copiapó Atacama398

Museo3de3SiNo3Estación3Copiapó III393Atacama Copiapó Copiapó Juan3Marhnez3s/n

Museo3Minero3de3Tierra3Amarilla III393Atacama Copiapó Tierra3Amarilla Lote32G,3Sector3Punta3Del3Cobresin3Número

Museo3de3SiNo3Mina3Transito III393Atacama Copiapó Tierra3Amarilla Ruta3C93973S/N

Museo3Rodolfo3Philippi III393Atacama Chañaral Chañaral Buin3s/n

Museo3de3SiNo3al3aire3libre III393Atacama Huasco Vallenar Pedro3Cuadra3s/n

Museo3Cardenal3Jorge3Medina3Estévez IV393Coquimbo Elqui Coquimbo Su3SanNdad3Juan3Pablo3II3S/N

Museo3Domo3Cultura3Las3Animas3Coquimbo IV393Coquimbo Elqui Coquimbo Aldunate33s/n

Museo3Histórico3Gabriel3González3Videla IV393Coquimbo Elqui La3Serena Maja33495

Museo3Mineralógico3Ignacio3Domeyko IV393Coquimbo Elqui La3Serena Benavente3980

Museo3de3Arte3Sacro3del3Arzobispado3de3La3Serena IV393Coquimbo Elqui La3Serena Los3Carrera3450

Museo3Arqueológico3de3la3Serena IV393Coquimbo Elqui La3Serena Cordovez3Esquina3Cienfuegos

Museo3Entomologico3y3de3Historia3Natural3de3Vicuña IV393Coquimbo Elqui Vicuña Chacabuco3324

Museo3del3Pisco3Capel IV393Coquimbo Elqui Vicuña Camino3A3Peralillo3S/N

Museo3Gabriela3Mistral3de3Vicuña IV393Coquimbo Elqui Vicuña Gabriela3Mistral3759

Museo3del3Limarí IV393Coquimbo Limarí Ovalle Covarrubias3Esquina3Antofagasta3S/N

Museo3Arqueológico3de3Cunco IX393Araucanía Cauhn Cunco Pedro3Aguirre3Cerda3600

Museo3Municipal3de3Loncoche IX393Araucanía Cauhn Loncoche Pedro3Monj3936

Museo3Mapuche3de3Pucón IX393Araucanía Cauhn Pucón Caupolicán3243

Museo3Regional3de3la3Araucanía IX393Araucanía Cauhn Temuco Alemania384

Museo3Leandro3Penchulef IX393Araucanía Cauhn Villarica Bernardo3O´Higgins3501

Museo3Mapuche3de3Purén IX393Araucanía Malleco Purén Subidal3Al3Fuerte3De3Purén

Museo3Historico3de3Purén IX393Araucanía Malleco Purén UrruNa3304

Museo3Histórico3Comunal3de3Renaico IX393Araucanía Malleco Renaico Arturo3Prat3407

Museo3Andino RM393Metropolitana Maipo Buin Padre3Hurtado3695

Museo3Alhué RM393Metropolitana Melipilla Alhué Calle3213de3Mayo3s/n

Museo3Nacional3AeronáuNco3y3del3Espacio RM393Metropolitana SanNago Cerrillos Av3.Pedro3Aguirre3Cerda,3SanNago35000

Museo3Artequin RM393Metropolitana SanNago Estación3Central Portales33530

Museo3Padre3Hurtado3Memorial3de3la3Solidaridad RM393Metropolitana SanNago Estación3Central Avda.3Padre3Hurtado31090

Museo3Odontológico3Universidad3de3Chile RM393Metropolitana SanNago Independencia Sergio3Livingstone3943

Museo3INnerante3del3Circo3Chileno RM393Metropolitana SanNago La3Florida Perú39053

Museo3InteracNvo3Mirador RM393Metropolitana SanNago La3Granja Av.3Punta3Arenas36711

Museo3de3Artes3Universidad3de3los3Andes RM393Metropolitana SanNago Las3Condes Monseñor3Álvaro3del3PorNllo312.455

Museo3Escuela3Militar RM393Metropolitana SanNago Las3Condes Presidente3Riesco34601

Museo3del3Carmen3de3Maipú RM393Metropolitana SanNago Maipú Camino3Rinconada3#37003costado3Templo3voNvo3Maipú

Museo3Internacional3de3Chile RM393Metropolitana SanNago Ñuñoa Irarrázaval3688a

Museo3del3InsNtuto3Pedagógico3"ValenNn3Letelier" RM393Metropolitana SanNago Ñuñoa Av.3Jose3Pedro3Alessandri33774

Parque3por3la3Paz3Villa3Grimaldi RM393Metropolitana SanNago Peñalolen Av.3Arrieta38401,3Peñalolén,3SanNago.

Museo3Parque3de3las3Esculturas RM393Metropolitana SanNago Providencia Santa3María32201

Museo3Benjamin3Vicuña3Mackenna RM393Metropolitana SanNago Providencia Vicuña3Mackenna394

Museo3Histórico3Carabineros3de3Chile RM393Metropolitana SanNago Providencia Antonio3Varas31690

Casa3Museo3La3Chascona RM393Metropolitana SanNago Providencia Fernando3Márquez3De3La3Plata30192

Casa3Museo3Eduardo3Frei3Montalva RM393Metropolitana SanNago Providencia Hindenburg3683

Museo3Histórico3Dominico RM393Metropolitana SanNago Recoleta Recoleta3683

Museo3de3Artes3DecoraNvas RM393Metropolitana SanNago Recoleta Recoleta3683

Museo3a3Cielo3Abierto3en3San3Miguel RM393Metropolitana SanNago San3Miguel Departamental31500

Museo3Nacional3de3Historia3Natural RM393Metropolitana SanNago SanNago Interior3Parque3Quinta3Normal3S/N

Museo3de3SanNago3Casa3Colorada RM393Metropolitana SanNago SanNago Merced3860

Museo3de3Arte3Contemporáneo RM393Metropolitana SanNago SanNago Parque3Forestal3S/N

Museo3Postal3y3Telegráfico RM393Metropolitana SanNago SanNago Plaza3De3Armas3S/N

Museo3Chileno3de3Arte3Precolombino RM393Metropolitana SanNago SanNago Bandera3361

Museo3La3Merced RM393Metropolitana SanNago SanNago Enrique3Mac3Iver3341

Museo3de3Artes3Visuales RM393Metropolitana SanNago SanNago José3Victorino3Lastarria3#307

Museo3de3Arte3Popular3Americano3Tomás3Lago RM393Metropolitana SanNago SanNago Alameda32273edificio3B3nivel3913/3Depósito:3Compañía32691

Museo3NumismaNco3del3Banco3Central3de3Chile RM393Metropolitana SanNago SanNago AgusNnas31180

Museo3de3Arte3Colonial3de3San3Francisco RM393Metropolitana SanNago SanNago Alameda3Libertador3Bernardo3O'Higgins3834

Museo3Arqueológico3de3SanNago RM393Metropolitana SanNago SanNago José3Victorino3Lastarria3#307

Museo3Nacional3de3Bellas3Artes RM393Metropolitana SanNago SanNago Parque3Forestal3S/N

Museo3de3Farmacia3Prof.3César3Leyton3G. RM393Metropolitana SanNago SanNago Merced350

Museo3Histórico3Nacional RM393Metropolitana SanNago SanNago Plaza3De3Armas3951

Museo3Histórico3y3Militar3de3Chile RM393Metropolitana SanNago SanNago Blanco3Encalada31550

Museo3de3la3Memoria3y3los3Derechos3Humanos RM393Metropolitana SanNago SanNago Matucana3501

Museo3de3la3Educación3Gabriela3Mistral RM393Metropolitana SanNago SanNago Chacabuco3365

Museo3del3Ahorro3BancoEstado RM393Metropolitana SanNago SanNago Morandé325,32°3Subterráneo

Museo3de3Ciencia3y3Tecnología RM393Metropolitana SanNago SanNago Interior3Quinta3Normal3S/N

Museo3Masónico RM393Metropolitana SanNago SanNago Calle3Marcoleta3659

Palacio3Cousiño3 RM393Metropolitana SanNago SanNago Dieciocho3438

Museo3Violeta3Parra RM393Metropolitana SanNago SanNago Vicuña3Mackenna337

Museo3de3la3Solidaridad3Salvador3Allende RM393Metropolitana SanNago SanNago República3475

Parque3Museo3Ferroviario RM393Metropolitana SanNago SanNago Interior3Parque3Quinta3Normal3s/n,3

Museo3de3la3Moda RM393Metropolitana SanNago Vitacura Av.3Vitacura34562

Museo3Ralli3SanNago RM393Metropolitana SanNago Vitacura Alonso3De3Sotomayor34110

Corporación3Cultural3de3Talagante RM393Metropolitana Talagante Talagante Costanera3Sur3Rio3Mapocho33201

Museo3Antropológico3SebasNán3Englert393Isla3de3Pascua V393Valparaíso Isla3de3Pascua Isla3de3Pascua Av.3Policarpo3Toro3S/N

Museo3Arqueológico3de3Los3Andes V393Valparaíso Los3Andes Los3Andes Av.3Santa3Teresa3244

Museo3del3Ex9Convento3del3Espíritu3Santo V393Valparaíso Los3Andes Los3Andes Santa3Teresa3389

Museo3Palmira3Romano3Piraino V393Valparaíso Marga3Marga Limache Avenida3Colón31

Museo3de3La3Ligua V393Valparaíso Petorca La3Ligua Polanco3698

Museo3Histórico3de3La3Cruz V393Valparaíso Quillota La3Cruz Simpson318

Museo3Histórico393Arqueológico3de3Quillota V393Valparaíso Quillota Quillota San3Marhn3336

Hacienda3Patrimonial3San3Isidro393Quillota V393Valparaíso Quillota Quillota Alberto3Larraguibel3S/N,3San3Isidro

Museo3de3Artes3DecoraNvas3Villa3Lucia V393Valparaíso San3Antonio Cartagena Colón3167

Casa3Museo3Isla3Negra V393Valparaíso San3Antonio El3Quisco Poeta3Neruda3S/N

Museo3Municipal3de3San3Antonio V393Valparaíso San3Antonio San3Antonio San3Fuentes32365

Museo3Buen3Pastor3de3Arte3Sacro3y3Costumbrista V393Valparaíso San3Felipe3de3Aconcagua San3Felipe Yungay3398

Museo3Arqueológico3y3Antropológico3de3Casablanca V393Valparaíso Valparaíso Casablanca Portales32

Escuela3San3Pedro3de3Quintay V393Valparaíso Valparaíso Casablanca Carretera3Km3243s/n

V393Valparaíso Valparaíso Concon Santa3Laura3470

Museo3El3Mirador3de3Lukas V393Valparaíso Valparaíso Valparaíso Paseo3Gervasoni34483Cº3Concepción

Teatromuseo3del3Títere3y3el3Payaso V393Valparaíso Valparaíso Valparaíso Cumming3795

Museo3Organológico3de3Valparaíso V393Valparaíso Valparaíso Valparaíso Ferrari3488

Casa3Museo3La3SebasNana V393Valparaíso Valparaíso Valparaíso Ferrari3692

Museo3MaríNmo3Nacional V393Valparaíso Valparaíso Valparaíso Paseo3213De3Mayo345

Museo3de3Historia3Natural3de3Valparaíso V393Valparaíso Valparaíso Valparaíso Condell31546

Museo3Artequín3Viña3del3Mar V393Valparaíso Valparaíso Viña3del3Mar Alcalde3Prieto3Nieto35003(Interior3Quinta3Vergara)

Museo3de3Teclados V393Valparaíso Valparaíso Viña3del3Mar Hortensia320

Museo3de3Arqueología3e3Historia3Francisco3Fonck V393Valparaíso Valparaíso Viña3del3Mar 43Norte3784

Museo3de3la3gran3Mineria3del3Cobre VI393Libertador3General3Bernardo3O’Higgins Cachapoal Rancagua Millán31020

Museo3Regional3de3Rancagua VI393Libertador3General3Bernardo3O’Higgins Cachapoal Rancagua Estado3685

Reserva3Nacional3Río3de3Los3Cipreses VI393Libertador3General3Bernardo3O’Higgins Cachapoal Rancagua Tomar3Carretera3Del3Cobre,3Llegar3A3Coya,3Tomar3Camino3A3Pangal,53Kms

Museo3Parroquial3de3Paredones VI393Libertador3General3Bernardo3O’Higgins Cardenal3Caro Paredones Doctor3Moore312

Museo3del3Niño3Rural VI393Libertador3General3Bernardo3O’Higgins Cardenal3Caro Pichilemu Angel3Gaete3131

Museo3San3José3del3Carmen3de3El3Huique VI393Libertador3General3Bernardo3O’Higgins Colchagua Palmilla San3José3Del3Carmen3S/N

Museo3Lircunlauta VI393Libertador3General3Bernardo3O’Higgins Colchagua San3Fernando Juan3Jiménez31595

Museo3de3Colchagua VI393Libertador3General3Bernardo3O’Higgins Colchagua Santa3Cruz Av.3Errázuriz3145

Museo3Arte3y3Artesanía3de3Linares VII393Maule Linares Linares Valenhn3Letelier3572

Museo3Histórico3de3Yerbas3Buenas3Casa3del3Brigadier3Pareja VII393Maule Linares Yerbas3Buenas Juan3De3Dios3Puga3S/N

Museo3Histórico3Religioso3y3Paleontologico3de3Curepto VII393Maule Talca Curepto Plaza3de3Armas3s/n3Curepto

Museo3Arellano VII393Maule Talca Empedrado Bernardo3O'Higgins3274

Villa3Cultural3Huilquilemu3Hernan3Correa3de3la3Cerda VII393Maule Talca Talca Villa3Cultural3Huilquilemu,3camino3a3San3Clemente

Museo3O'Higginiano3y3de3Bellas3Artes3de3Talca VII393Maule Talca Talca 13Norte3875

Museo3y3Archivo3Histórico3de3Arauco VIII393Bíobío Arauco Arauco Luis3Cruz3Marhnez3S/N

Museo3Mapuche3de3Cañete VIII393Bíobío Arauco Cañete Camino3a3Contulmo3S/N

Museo3Arqueológico3Etnográfico3e3Histórico VIII393Bíobío Arauco Lebu Punta3Morhuilla3S/N

Museo3Tirua VIII393Bíobío Arauco Tirúa Los3Avellanos3472

Museo3Histórico3Cultural3Antuhuenu VIII393Bíobío Bíobío Nacimiento Francisco3Figueroa31079

Museo3Rural3Butalevo VIII393Bíobío Bíobío Santa3Barbara Agrícola3Sanhueza3#31

Museo3Stom393Chiguayante VIII393Bíobío Concepción Chuguayante Progreso3156

Museo3de3Historia3Natural3de3Concepción VIII393Bíobío Concepción Concepción Maipú32359

Galería3de3la3Historia3de3Concepción VIII393Bíobío Concepción Concepción Hospicio325

Parque3Pedro3del3Río3Zañartu,3Hualpén VIII393Bíobío Concepción Concepción Anibal3Pinto3442

Museo3Geológico3Profesor3Lajos3Biró3Bagoczky VIII393Bíobío Concepción Concepción Barrio3Universitario3Universidad3De3Concepción33S/N

Museo3de3Arte3Sagrado3de3la3Ucsc VIII393Bíobío Concepción Concepción Caupolicán3441

Museo3Histórico3Minero3Puchoco3Schwager VIII393Bíobío Concepción Coronel Coronel3S/N

Museo3de3Lota VIII393Bíobío Concepción Lota Avenida3El3Parque321

Museo3Mina3Chiflón3del3Diablo VIII393Bíobío Concepción Lota Sector3El3Morro3Lota3Alto3S/N

Parque3Lota VIII393Bíobío Concepción Lota Avenida3El3Parque21

Centro3de3Cultura3Tradicional3Curarrehue VIII393Bíobío Concepción San3Pedro3de3la3Paz Avenida3Las3Rosas366b

Reliquia3histórica3Huascar VIII393Bíobío Concepción Talcahuano Avenida3Jorge3Monj33S/N

Museo3InteracNvo3Claudio3Arrau3León VIII393Bíobío Ñuble Chillán Claudio3Arrau3558

Museo3Rostros3y3Voces3de3Cobquecura VIII393Bíobío Ñuble Cobquecura Independencia398

Santuario3Cuna3de3Prat VIII393Bíobío Ñuble Ninhue San3AgustÍn3De3Puñual3Correo3Ninhue3S/N

Museo3Casa3Colonial3Parador3de3San3Nicolás,3de3la3Granja3EducaNva3Lo3Vilches VIII393Bíobío Ñuble San3Nicolás Parcela3San3Fernando,3Sector3Monteleón

Museo3Regional3de3Ancud X393Los3Lagos Chiloé Ancud Libertad3370

Museo3de3Arte3Moderno3Chiloé X393Los3Lagos Chiloé Castro Parque3Municipal3De3Castro3S/N

Museo3Refugio3de3Navegantes X393Los3Lagos Chiloé Queilén Presidente3Alessandri3S/N

Museo3Viviente3de3las3Tradiciones3Chonchinas X393Los3Lagos Chiloé Queilén Centenario3116

Museo3Parque3Tantauco X393Los3Lagos Chiloé Quellón Casa3Cultural3Caleta3Inio3S/N

Casa3Museo3Francisco3Coloane X393Los3Lagos Chiloé Quemchi Av.3Yungay3n°22

Museo3Histórico3Don3Paulino X393Los3Lagos Chiloé Quemchi Mechuque33S/N

Museo3Arqueológico3y3Etnográfico3de3Achao X393Los3Lagos Chiloé Quinchao Delicias3con3Amunategui

Museo3Colonial3Alemán3de3FruNllar X393Los3Lagos Llanquihue FruNllar Pérez3Rosales3S/N

Museo3Patrimonial3Rubén3Goméz3Ojeda,3ex3Museo3Maullín X393Los3Lagos Llanquihue Maullín Costanera3S/N3(Segundo3Piso,3Mercado3Municipal)

Museo3Histórico3de3Puerto3Monj X393Los3Lagos Llanquihue Puerto3Monj Diego3Portales3997

Museo3Pablo3Fierro X393Los3Lagos Llanquihue Puerto3Varas Vicente3Pérez3Rosales3(Costanera)3S/N

Sala3Patrimonial3Fuerte3Reina3Luisa X393Los3Lagos Osorno Osorno Carlos3Condell3S/N

MUSEO3Y3ARCHIVO3HISTORICO3MUNICIPAL3DE3OSORNO X393Los3Lagos Osorno Osorno Maja3809

Auto3Museum3Moncopulli X393Los3Lagos Osorno Osorno Ruta32153Camino3Int.3Puyehue3S/N

Museo3interacNvo3de3Osorno X393Los3Lagos Osorno Osorno Plazuela3Fermin3Vivaceta3S/N

Museo3de3AnNgüedades3de3casa3Sidra X393Los3Lagos Osorno Purranque Ruta353Sur3kilómetro3957

Museo3Antropológico3MarNn3Gusinde XII393Magallanes3y3la3AntárNca3Chilena AntárNca3Chilena Cabo3de3Hornos Subida3Comandante3Añagay31

Museo3Naval3de3Punta3Arenas XII393Magallanes3y3la3AntárNca3Chilena Magallanes Punta3Arenas Pedro3Monj3981

Museo3Del3Recuerdo3Punta3Arenas XII393Magallanes3y3la3AntárNca3Chilena Magallanes Punta3Arenas Av.3Bulnes31890

Museo3Regional3de3Magallanes XII393Magallanes3y3la3AntárNca3Chilena Magallanes Punta3Arenas Hernando3De3Magallanes3949

Museo3Militar3Austral XII393Magallanes3y3la3AntárNca3Chilena Magallanes Punta3Arenas Zenteno3S/N

Museo3Salesiano3Maggiorino3Borgatello XII393Magallanes3y3la3AntárNca3Chilena Magallanes Punta3Arenas Bulnes3374

Museo3de3SiNo3"Nao3Victoria"3(barco3de3Hernando3de3Magallanes) XII393Magallanes3y3la3AntárNca3Chilena Magallanes Punta3Arenas Ruta3Y95653A3Río3Secokm37,53Norte

Museo3Municipal3Fernando3Cordero3Rusque XII393Magallanes3y3la3AntárNca3Chilena Tierra3del3Fuego Porvenir Jorge3Schythe371

Museo3de3Cerro3Sombrero XII393Magallanes3y3la3AntárNca3Chilena Tierra3del3Fuego Primavera Arturo3Prat3191

Museo3de3Villa3Cerro3CasNllo XII393Magallanes3y3la3AntárNca3Chilena ÚlNma3Esperanza Torres3del3Paine Bernardo3O´Higgins3S/N

Museo3Tringlo XIV393Los3Ríos Ranco Lago3Ranco Ancud3S/N

MUSEO3HISTÓRICO3Y3ARQUEOLÓGICO"3ARTURO3MÖLLER3SANDROCK" XIV393Los3Ríos Ranco Río3Bueno Pedro3Lagos3640

Hugo3Gunkel XIV393Los3Ríos Valdivia Corral Corral3camino3a3Chaihuín

Museo3CasNllo3San3Pedro3de3Alcántara3Isla3Mancera XIV393Los3Ríos Valdivia Corral Isla3Mancera3S/N

Museo3de3los3Volcanes XIV393Los3Ríos Valdivia Panguipulli Kilómetro360,3Ruta3Huahum,3Sector3Bosque3De3Los3Ciervos

Mira3Valdivia XIV393Los3Ríos Valdivia Valdivia Ramón3Picarte32102

Museo3de3la3Exploración3R.3A.3Philippi XIV393Los3Ríos Valdivia Valdivia Los3Laureles,3Isla3Teja3S/N

Museo3de3Arte3Contemporáneo3Valdivia XIV393Los3Ríos Valdivia Valdivia Los3Laureles3S/N

Museo3de3SiNo3Fuerte3Niebla XIV393Los3Ríos Valdivia Valdivia Calle3del3CasNllo31110,3Niebla.3Valdivia.

Museo3Histórico3y3Antropológico3de3Valdivia3Mauricio3Van3de3Maele XIV393Los3Ríos Valdivia Valdivia Los3Laureles,3Isla3Teja3S/N

Museo3de3la3Catedral3de3Valdivia XIV393Los3Ríos Valdivia Valdivia Independencia3514

Museo3de3SiNo3Universidad3de3Tarapacá:3Colón310 XV393Arica3y3Parinacota Arica Arica Colón310

Museo3del3Mar XV393Arica3y3Parinacota Arica Arica Pasaje3Sangra3315

Museo3Histórico3de3Armas3del3Morro3de3Arica XV393Arica3y3Parinacota Arica Arica Calle3Morro3de3Arica3s/n

Museo3Universidad3de3Tarapacá3San3Miguel3de3Azapa XV393Arica3y3Parinacota Arica Arica Valle3De3Azapa,3Km312

Casa3de3la3Cultura3de3Codpa XV393Arica3y3Parinacota Arica Camarones Ex3Aduana3Codpa

Museo3Valle3de3Codpa XV393Arica3y3Parinacota Arica Camarones Valle3De3Codpa,3Camino3a3Cerro3Blanco3S/N
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Sensibilidad Nula Sensibilidad Baja Sensibilidad Media Sensibilidad Alta

Materiales que no cam-
bian de color con la luz

La mayoría de los 
pigmentos minerales 

La paleta de colores de 
“True Fresco”, una coinci-
dencia con la necesidad 

de estabilidad de en álcali. 
Los colores de los verda-
deros esmaltes de vidrio, 

cerámica (que no debe 
confundirse con pinturas 

de esmalte)

Paletas artísticas clsifica-
das como “permanentes” 
(una mezcla de verdade-
ramente permanente y 

pinturas con sensibilidad 
low-light, e.j. ASTM 
D4303 categoría I; 

Winsor y Newton AA). 
Colores estructurales en 
insectos (UV bloqueado). 
Un par de estractos histó-
ricos de plantas, especial-
mente el indigo en lana. 

Silver/gelatine black-
and-white prints (papel 
no estucado con resina) 
asumiendo que todo los 
UV estan bloqueados.

Muchos pigmentos 
modernos de alta calidad 
desarrollados para el uso 

exterior, automoviles. 
Vermellon (ennegrece 

debido a la luz).

Colorantes y lacas de ali-
zarina. Un par de extrac-
tos de plantas históricas, 
particularmente madder 
type reds que continen 

principalmente alizarina, 
como un colorante en 

lana o como un pigmento 
de laca en todos los me-
dios. Este varia a través 

del rango medio y puede 
alcanzar la categoría de 
bajo, dependiendo de la 

concentración, el sustrato  
y mordant.

El color de la mayoría de 
las pieles y plumas. 

La mayoría de los colores 
de fotografía que tiene en 

su nombre “chrome”, e.j. 
Cibachrome, 
Kodachrome.

La mayoría de los estractos 
de plantas, por lo tanto la 
mayoría de los colorantes 
brillantes históricos y las 
lacas con pigmentos en 

cualquier soporte: amari-
llos, naranjos, verdes, mora-

dos, muchos rojos, azules.
Extracto de insectos, como 
lo es lac dye and cochineal 
(e.j. carmín) en todos los 

medios.
La mayoría de los primeros 

colores sintéticos, como 
las anilinas, en todos los 

medios. Muchos colorantes 
sintéticos baratos, en todos 

los medios. 
La mayoría de los rotulado-
res de punta, incluidos los 

negros. 
La mayoría de los bolígra-

fos de tinta roja y azul.
La mayoría de los coloran-

tes utilizados para teñir 
papel en el siglo 20.

La mayoría de las fotogra-
fías en color, con nombre 

“colour” o “color”

Cantidad de 
exposición

Cantidad de 
decoloración

Tiempo en años para la decoloración

50 lux Decoloración 
apenas 

perceptible

300 -7000 años 20 - 700 años 1.5 - 20 años

Decoloración 
casi total

10.000 - 200.000 años 700 - 20.000 años 50 - 600 años

150 lux Decoloración 
apenas 

perceptible

100 - 2.000 años 7 - 200 años ½ - 7 años

Decoloración 
casi total

3.000 - 70.000 años 200 - 7.000 años 15 - 200 años

500 lux
(oficina)

Decoloración 
apenas 

perceptible

30 - 700 años 2 - 70 años 1/7 - 2 años

Decoloración 
casi total

1.000 - 20.000 años 70 - 2.000 años 5 - 60 años

5.000 lux
(ventana o 
lámpara de 

estudio)

Decoloración 
apenas 

perceptible

3 - 70 años 2 meses - 7 5 días - 2 meses

Decoloración 
casi total

100 - 2.000 años 7- 200 años 6 meses - 6 años

30.000 lux
(promedio 

luz día)

Decoloración 
apenas 

perceptible

6 meses - 10 años 2 semanas - 1 año 1 día - 2 semanas

Decoloración 
casi total

20 - 300 años 1 -30 años 1 mes - 1 año

Tabla de sensibiliad a la incidencia de luz. 
Fuente: Michalski, S. (2013). Agent of Deterioration: Light, Ultraviolet 
and infrared.
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Sensibilidad Nula Sensibilidad Baja Sensibilidad Media Sensibilidad Alta Sensibilidad Muy 
Alta

Materiales 
Inorganicos, 

Metales, Piedra, 
(Objetos de esta 

categoria pueden 
estar tratados o 
recubiertos con 

pinturas o resinas 
que pueden ser mas 

sensibles)

Agrietamiento, 
Chalking de 

plasticos 
modernos, 

cauchos, pinturas 
que contienen 
estabilizadores 

de UV diseñados 
para exposicion 

exterior.

La madera se torna 
gris, erosiona. 

Agrietamiento de 
la mayoria de los 
plasticos, resinas, 
barnices, caucho. 

Chalking de la 
mayoria de las 

pinturas interiores 
y de artistas, 

marfil, hueso. 
Debilitamiento 

y eventual 
fragmentación de 
la mayoria de las 
lanas, algodones, 
sedas y papeles.

Chalking de 
pinturas al óleo 
con pigmentos 
fotosensibles 

(blanco zinc, blanco 
titanio temprano) 

Yellowing de 
maderas pálidas. 
Debilitamiento 

y eventual 
fragmentación de 

lana, algodón, seda, 
papel, si presentan 

fotosensibilizadores.

Yellowing de 
algunos papeles de 
baja calidad, como 

por ejemplo el papel 
de diario.

Luz día Cantidad 
de lux

Tiempo aproximado para causar el daño descrito anteriormente

Espectro 
de la luz 
del día 
~600 - 
1.000 

µW/lm

Promedio 
diario al aire 
libre: 30.000 
lux

~10 años ~ 1 año (erosión de la 
madera: 50 µm de la 

superficie por año)

~ 1 Mes ~ 3 días

50 lux ~5.000 años 
(Envejecimiento 
térmico probable 
entre 100 y 1.000 

años a 40ºC)

~3 años o más 
(Envejecimiento 
térmico probable 

entre 5 y 50 años a 
40ºC)

~50 años ~5 años
(Envejecimiento 

térmico probable en 
2 años a 40ºC)

Luz de 
día a 

través 
de una 

ventana 
de vidrio 

~400 - 
500 

µW/lm

Plena luz 
del día 
30.000 

lux

~ 30 años o más
(Envejecimiento tér-
mico probable entre 

100 y 1000 años a 
40ºC)

~3 años o más 
(Envejecimiento tér-
mico propable entre 
5 y 50 años a 40ºC)

~ 2 meses o más ~ 1 mes o más
(Envejecimiento 

térmico probable en 
2 años a 40ºC)

50 lux ~20.000 años o mas
(Envejecimiento tér-
mico probable entre 

100 y 1000 años a 
20ºC)

~2.000 años o más 
(Envejecimiento tér-
mico probable entre 

100 y 1000 años a 
20ºC)

~100 años o mas
(Envejecimiento tér-
mico probable entre 

100 y 1000 años a 
20ºC)

~50 años o más
(Envejecimiento tér-

mico probable por 
~30 años a 20ºC)

Luz día 
con un 
buen 
filtro 

UV ~75 
µW/lm o 

menos

Plena luz 
del día 
30,000 

lux

~300 años o más 
(Envejecimiento tér-
mico probable entre 

100 y 1000 años a 
20ºC)

~ 30 años o más
(Envejecimiento tér-
mico probable entre 
5 y 50 años a 40ºC)

~2 años o más
(Envejecimiento tér-
mico probable entre 
5 y 50 años a 40ºC)

Blanqueo por la luz 
azul anula cualquier 

UV residual 
yellowing (ye-

llowing térmico 
eventualmente 

puede prevalecer)
50 lux ~ Muchos milenios

(Envejecimiento tér-
mico probable entre 

100 y 1000 años a 
20ºC)

~ Muchos milenios
(Envejecimiento tér-
mico probable entre 

100 y 1000 años a 
20ºC)

~ Muchos milenios
(Envejecimiento tér-
mico probable entre 

100 y 1000 años a 
20ºC)

Tabla de sensibiliad ante radiación ultravioleta. 
Fuente: Michalski, S. (2013). Agent of Deterioration: Light, Ultraviolet 
and infrared.



311 143x50

35

57

73

LED

3 p C i DALI

30° 30°

60° 60°

2667 cd

C
C

90
0-C

-C
180

270

LED 6W 825lm 4000K blanco neutro

Datos técnicos

Flujo luminoso 674lm
Potencia instalada 10W
Eficacia luminosa 67lm/W
Tolerancia cromática SDCM<2
Índice de reproducción cromática CRI>80
Mantenimiento del flujo luminoso L80/B10 50000h
LED failure rate 0,1% 50000h
Margen de regulación 1%-100%
Método de regulación CCR
LMF F
Clase de eficiencia energética EEI A++

65509.000 Plateado
LED 6W 825lm 4000K blanco neutro
DALI
Versión 2

Descripción del producto

Cuerpo: perfil de aluminio, con cable
de conexión, L 850mm. Inclinable ±10°.
Posibilidad de disposición en banda
luminosa.
Retén: metal, negro, pintura en polvo.
Incluido el equipo auxiliar DALI. Clema
de conexión de 4 polos.
Módulo LED: LEDs de alta potencia
sobre circuito impreso de núcleo metá-
lico. SDCM<2. CRI>80. L80/B10 50000h.
Óptica colimadora de polímero óptico.
Lente Spherolit grazing.
Peso 0,60kg
Temperatura del cuerpo 50°C
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E Lightgap Bañador de pared de luz rasante

ERCO Iluminación, S.A.
c/ El Plà nº 47
08750 Molins de Rei, Barcelona
Spain
Tel.: +34 93 680 1110
Fax: +34 93 680 0546
info.es@erco.com

ERCO Iluminaciòn, S.A.
Oficina de Representación
Av. Juana Manso 1124
C1107CBX Buenos Aires
Argentina
Tel.: +54 11 527 966 99
info.ar@erco.com

Periferia técnica regional:
220V-240V/50Hz
Reservado el derecho de realizar modifi-
caciones técnicas y formales.
Edición: 26.01.2016
Versión actual a través de
www.erco.com/65509.000
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Limpieza (a) 1 2 3
Clasificación P C N D P C N D P C N D
LMF 0.93 0.86 0.81 0.74 0.88 0.77 0.66 0.57 0.85 0.70 0.55 0.45
RSMF 0.96 0.92 0.87 0.81 0.96 0.92 0.87 0.81 0.96 0.92 0.87 0.81

Horas en servicio (h) 1000 2000 4000 6000 8000 10000 20000 30000 40000 50000
LLMF 0.99 0.99 0.98 0.97 0.96 0.95 0.92 0.88 0.84 0.81
LSF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MF LMFxRSMFxLLMFxLSF
MF Factor de mantenimiento Maintenance Factor
LMF Factor de mantenimiento de la luminaria Luminaire Maintenance Factor
RSMF Factor de mantenimiento del espacio Room Surface Maintenance Factor
LLMF Factor de mantenimiento del flujo luminoso de la lámpara Lamp Lumens Maintenance Factor
LSF Factor de supervivencia de la lámpara Lamp Survival Factor
P local muy limpio Room pure
C local limpio Room clean
N local con ensuciamiento normal Room normal
D local sucio Room dirty

Datos técnicos según los estándares y normas internacionales
IEC 60598  Luminarias – Parte 1+2: requisitos generales, requisitos 

especiales y verificaciones
IEC 62031  Módulos LED para iluminación general – requisitos de  

seguridad
IEC 62471  Seguridad fotobiológica de lámparas y sistemas de  

lámparas
EN13032-4  Luz e iluminación – medición y presentación de datos 

fotométricos
CIE 13  Métodos de medición y especificación de la reproducción 

cromática de las fuentes de luz
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Datos de planificación

Lightgap Bañador de pared de luz rasante
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Proyecto 1 / Lista de luminarias

26 Pieza ERCO 65509000 Lightgap Bañador de pared de 
luz rasante 1xLED 6W neutral white
N° de artículo: 65509000
Flujo luminoso (Luminaria): 674 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 825 lm
Potencia de las luminarias: 10.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 89  96  99  100  82
Lámpara: 1 x LED 6W blanco neutro (Factor de 
corrección 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 2



Proyecto 1
07.07.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ERCO 65509000 Lightgap Bañador de pared de luz rasante 1xLED 6W neutral white / 
Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 89  96  99  100  82

65509.000 
ERCO Lightgap Bañador de pared de luz rasante 
Plateado 
LED 6W 825lm 4000K blanco neutro 
DALI 
Versión 2 
Cuerpo: perfil de aluminio, con cable de conexión, L 850mm. Inclinable ±10°. 
Posibilidad de disposición en banda luminosa. 
Retén: metal, negro, pintura en polvo. 
Incluido el equipo auxiliar DALI. Clema de conexión de 4 polos. 
Módulo LED: LEDs de alta potencia sobre circuito impreso de núcleo 
metálico. SDCM<2. CRI>80. L80/B10 50000h. Óptica colimadora de 
polímero óptico. Lente Spherolit grazing. 
Datos técnicos 
Flujo luminoso 674lm 
Potencia instalada 10W 
Eficacia luminosa 67lm/W 
Tolerancia cromática SDCM< 2 
Índice de reproducción cromática CRI> 80 
Mantenimiento del flujo luminoso L80/B10 50000h 
LED failure rate 0,1% 50000h 
Margen de regulación 1%-100% 
Método de regulación CCR 
Clase de eficiencia energética EEI A++ 
Temperatura del cuerpo 50°C 
Longitud 311mm 
Anchura 57mm 
Altura 73mm 
Peso 0,60kg 
ENEC15, EAC, CE, Clase de aislamiento II

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Piso 2 / Resumen

Altura del local: 3.560 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:168

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 57 0.05 742 0.001
Suelo 26 50 0.07 515 0.001
Techos (5) 86 1.21 0.01 908 /
Paredes (93) 83 28 0.01 2250 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 1.39 W/m² = 2.42 W/m²/100 lx (Base: 187.50 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 26
ERCO 65509000 Lightgap Bañador de 
pared de luz rasante 1xLED 6W neutral 
white (1.000) 

674 825 10.0

Total: 17535 Total: 21450 260.0
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Piso 2 / Lista de luminarias

26 Pieza ERCO 65509000 Lightgap Bañador de pared de 
luz rasante 1xLED 6W neutral white
N° de artículo: 65509000
Flujo luminoso (Luminaria): 674 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 825 lm
Potencia de las luminarias: 10.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 89  96  99  100  82
Lámpara: 1 x LED 6W blanco neutro (Factor de 
corrección 1.000).
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Piso 2 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 17535 lm
Potencia total: 260.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias 
[lx] 

Grado de reflexión 
[%]

Densidad lumínica media 
[cd/m²] 

directo indirecto total
Plano útil 34 24 57 / / 
Superficie de cálculo 
1 17 14 31 / / 

Superficie de cálculo 
2 58 64 122 / / 

Superficie de cálculo 
3 58 70 128 / / 

Superficie de cálculo 
5 63 66 130 / / 

Superficie de cálculo 
6 52 46 97 / / 

Superficie de cálculo 
8 1.72 46 48 / / 

Superficie de cálculo 
9 50 59 109 / / 

Superficie de cálculo 
12 31 61 92 / / 

Superficie de cálculo 
13 38 40 78 / / 

Superficie de cálculo 
14 31 41 71 / / 

Superficie de cálculo 
15 44 47 92 / / 

Superficie de cálculo 
16 8.40 32 40 / / 

Superficie de cálculo 
17 31 31 63 / / 

Superficie de cálculo 
18 51 50 101 / / 

Superficie de cálculo 
19 48 46 94 / / 

Superficie de cálculo 
20 33 35 68 / / 
Superficie de cálculo 
21 36 31 67 / / 
Superficie de cálculo 
21 39 29 67 / / 
Superficie de cálculo 
22 19 39 58 / / 

Suelo 30 19 50 26 4.12
Techo 0.00 0.28 0.28 86 0.08
Techo_1 0.00 2.15 2.15 86 0.59
Techo_2 0.00 48 48 86 13
Techo_3 0.00 0.11 0.11 86 0.03
Techo_4 0.00 237 237 86 65
Pared 1 45 31 76 86 21
Pared 2 37 28 64 86 18
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Piso 2 / Resultados luminotécnicos

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Pared 3 0.00 1.69 1.69 86 0.46
Pared 3_1 0.47 21 22 86 5.92
Pared 4 28 32 60 86 16
Pared 5 16 20 35 86 9.66
Pared 6 34 31 65 86 18
Pared 7 0.00 3.81 3.81 86 1.04
Pared 7_1 0.34 19 19 86 5.27
Pared 8 43 40 83 86 23
Pared 9 34 35 69 86 19
Pared 10 45 41 86 86 24
Pared 11 8.65 30 39 86 11
Pared 12 30 25 55 86 15
Pared 12_1 0.00 1.57 1.57 86 0.43
Pared 13 28 24 52 86 14
Pared 14 0.00 0.31 0.31 86 0.08
Pared 15 0.01 3.80 3.81 86 1.04
Pared 16 0.00 0.77 0.77 86 0.21
Pared 17 0.00 0.70 0.70 86 0.19
Pared 18 0.00 0.47 0.47 86 0.13
Pared 19 0.00 1.00 1.00 86 0.27
Pared 20 0.00 0.54 0.54 86 0.15
Pared 21 0.00 0.73 0.73 86 0.20
Pared 22 0.00 0.39 0.39 86 0.11
Pared 23 0.00 0.37 0.37 86 0.10
Pared 24 0.00 0.76 0.76 86 0.21
Pared 25 0.00 0.07 0.07 86 0.02
Pared 26 0.00 0.23 0.23 86 0.06
Pared 27 0.00 0.11 0.11 86 0.03
Pared 28 0.00 0.05 0.05 86 0.01
Pared 29 0.00 0.03 0.03 86 0.01
Pared 30 0.00 0.05 0.05 86 0.01
Pared 31 0.00 0.03 0.03 86 0.01
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Piso 2 / Resultados luminotécnicos

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Pared 32 0.00 0.01 0.01 86 0.00
Pared 33 0.00 0.15 0.15 86 0.04
Pared 34 0.00 0.27 0.27 86 0.07
Pared 35 0.00 0.11 0.11 86 0.03
Pared 36 0.00 0.32 0.32 86 0.09
Pared 37 0.00 0.02 0.02 86 0.01
Pared 38 0.00 0.07 0.07 86 0.02
Pared 39 0.00 0.05 0.05 86 0.01
Pared 40 0.00 0.01 0.01 86 0.00
Pared 41 0.00 0.01 0.01 86 0.00
Pared 42 0.00 0.10 0.10 86 0.03
Pared 43 0.00 0.11 0.11 86 0.03
Pared 44 0.01 0.55 0.56 86 0.15
Pared 45 0.00 0.04 0.04 86 0.01
Pared 46 0.00 0.09 0.09 86 0.02
Pared 47 0.00 0.11 0.11 86 0.03
Pared 48 0.00 0.05 0.05 86 0.01
Pared 49 0.00 0.02 0.02 86 0.01
Pared 50 0.00 0.22 0.22 86 0.06
Pared 51 0.00 0.28 0.28 86 0.08
Pared 52 0.00 0.92 0.92 86 0.25
Pared 53 0.00 0.05 0.05 86 0.01
Pared 54 0.00 0.09 0.09 86 0.03
Pared 55 0.00 0.13 0.13 86 0.04
Pared 56 0.00 0.08 0.08 86 0.02
Pared 57 0.00 0.09 0.09 86 0.02
Pared 58 0.00 0.24 0.24 86 0.06
Pared 59 0.00 0.45 0.45 86 0.12
Pared 60 0.00 0.86 0.86 86 0.24
Pared 61 0.00 0.99 0.99 86 0.27
Pared 62 0.00 0.66 0.66 86 0.18
Pared 63 0.12 4.03 4.15 86 1.14
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Piso 2 / Resultados luminotécnicos

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Pared 64 0.00 0.20 0.20 86 0.06
Pared 65 52 60 112 86 31
Pared 66 54 61 115 86 32
Pared 67 53 56 109 86 30
Pared 68 103 51 154 86 42
Pared 69 1.59 37 38 86 10
Pared 70 136 49 185 86 51
Pared 71 55 53 109 86 30
Pared 72 32 46 78 86 21
Pared 73 44 54 98 86 27
Pared 74 1.55 30 32 86 8.62
Pared 75 0.00 1.02 1.03 86 0.28
Pared 76 0.00 1.81 1.81 86 0.49
Pared 77 0.02 4.21 4.23 86 1.16
Pared 78 0.08 7.72 7.80 86 2.14
Pared 79 0.10 7.50 7.60 86 2.08
Pared 80 0.00 1.67 1.67 41 0.22
Pared 81 0.01 1.57 1.58 41 0.21
Pared 82 0.01 0.67 0.68 41 0.09
Pared 83 0.01 1.90 1.90 41 0.25
Pared 84 0.00 1.69 1.69 41 0.22
Pared 85 0.07 13 13 86 3.51
Pared 86 0.09 9.16 9.25 86 2.53
Pared 87 0.02 4.98 5.00 86 1.37
Pared 88 0.00 0.28 0.28 86 0.08
Pared 89 29 25 54 86 15
Pared 90 41 34 75 86 20

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.001 (1:1068) 
Emin / Emax: 0.000 (1:13854) 

Valor de eficiencia energética: 1.39 W/m² = 2.42 W/m²/100 lx (Base: 187.50 m²) 
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Piso 2 / Rendering (procesado) en 3D
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Piso 2 / Rendering (procesado) de colores falsos
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