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Resumen 

 

El presente documento de investigación es de gran importancia ya que permitirá 

conocer sobre las características de iluminación que necesita un espacio para un artista, 

ya que hay dos factores con mayor afectación a la hora de crear, que son el tipo de luz, 

ya sea natural o artificial.  Se dará una amplia perspectiva de como los espacios del 

proyecto buscará aplicar las carácterísticas del espacio, para llegar a ofrecerle a el 

usuario una mejor experiencia y confort.  

Así mismo, al cumplir con los requisitos mínimos de la creación del espacio, 

podemos generar un mayor flujo de trabajo y de creación para los artistas, teniendo en 

cuenta, que al momento de exponer las obras de arte deben tener dichos requisitos 

aplicados en la iluminación, tanto en la artificial como en la natural. 

Esta investigación permitirá crear espacios óptimos y con las mejores condiciones 

de iluminación, para llevar a cabo la creación de nuevas obras y sus exposiciones.   

Palabra clave:  Características, iluminación, óptimos, crear, espacios, requisitos,luz. 

Abstract  

This research paper is of great importance because it will allow to know about the 

characteristics of illumination that needs a space for an artist, since there are two factors 

with greater affectation at the time of creating, that are the type of light, either natural or 

artificial. There will be a wide perspective of how the spaces of the project will seek to 

apply the characteristics of the space, to come to offer the user a better experience and 

comfort. Likewise, by complying with the minimum requirements of the creation of the 

space, we can generate a greater flow of work and creation for artists, taking into account 
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that when exhibiting works of art must have such requirements applied in lighting, both 

artificial and natural. This investigation 

Keywords:  Characteristics, lighting, optimal, create, spaces, requirements, light. 
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Introducción  

Los espacios y la iluminación para los artistas empezaron a tener una gran 

importancia, ya que viene de siglos atrás, donde hemos podido evidenciar todo tipo de 

obras con miles de significados. Pero qué hay de tras de cada una de ellas? Hay un 

espacio que cuenta con unas características, donde el artista busca expresar sus ideas 

y sueños a través de un papel o esculpiéndolo, entre otras formas.  

“En este contexto, la calidad de la luminotecnia es determinante, no solo para 

lograr una distribución luminosa precisa y por consiguiente una experiencia artística 

intensa, sino también para la rentabilidad de la iluminación a largo plazo.” (GmbH, 2020). 

Una de estas características y considerada de las más importantes, es la 

iluminación del lugar siendo natural o artificial en las horas de la tarde y noche. 

La importancia de llegar a usar estas características en la creación o el diseño de 

estos espacios es vital, ya que este espacio va a acompañar al artista y a su obra a 

desarrollar, cualquier factor que no este controlado, puede afectar directamente el 

trabajo.  

Esta investigación, busca identificar cuáles son esas características y 

especificaciones que necesita un espacio para ofrecerle la mejor experiencia a los 

artistas como pintor, escultor y a las personas que están iniciando; mientras llevan a cabo 

su obra, tomando de diferentes fuentes, estudios y opiniones; logrando así un listado de 

características para este espacio que se deberán cumplir mínimamente. Esto se va hacer 

a través de una investigación teórica, para ser aplicado en el proyecto del centro cultural 

en el municipio de Chía. 
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Metodología 

 

Este trabajo se desarrolla a través metodología teórica práctica a un caso de 

estudio el cual se comprende de 4 fases: 

1. Zonas del proyecto donde se manejaran los tipos de iluminación: 

1.1 Salones de taller. 

1.2 Exposiciones permanentes. 

1.3 Exposiciones temporales. 

1.4 Auditorio. 

2. Estrategias: 

• No exponer las obras de forma directa a la luz solar. 

• Utilizar iluminación LED, ya que al usar la luz halógena puede afectar las 

obras por su temperatura. 

• Identificar el material o tipo de pintura que usa la obra, para saber como 

conservarla y protegerla para que no se deteriore. 

• Usar la luz entre los rangos de 4000k y 5000k, para que los colores de la 

obra sean mas coherentes y reales. 

• La luz natural nos da una mejor percepción de los colores naturales ya que 

la artificial puede llegar a cambiar los colores reales de la obra. 
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3. Aplicación  

3.1 En los salones de taller, se va a manejar una ventana de piso a techo,  

aprovechando la entrada de la luz natural la mayor parte del día, y en las horas 

de la tarde se hara uso de la iluminación artificial que estará ubicada en el 

techo y muros del salón. 

3.2 La iluminación en la zona de las exposiciones permanentes, va a estar ubicada 

en el techo con luz artificial tenue y dirigida directamente sobre las obras. 

3.3 Las exposiciones temporales que se encuentran sobre la entrada principal del 

centro cultural, usarán todo el día luz artificial, ya que en este espacio pueden 

variar las exposiciones, teniendo en cuenta que el punto de iluminación 

siempre va a estar fijo.   

3.4 La útlima zona que se maneja en este proyecto es el auditorio, donde podemos 

encontrar dos clases de iluminación; una está sobre el escenario siendo ésta 

la más fuerte, ya que tiene que darle esa jerarquía a la actividad que se este 

llevando a cabo; la otra se encuentra en las gradas de los espectadores siendo 

una iluminación muy baja y en algunas ocasiones ni se hace uso de ellas. 

 

4. Conclusión: 

En cuanto a las estrategias planteadas, tienen como finalidad mejorar y ser 

aplicadas al momento de ubicar la iluminación sobre las obras en todos los 

espacios del centro cultutal.  En la realización de esta investigación, se logró 

conocer los pro y los contra en el ámbito de la iluminación al momento de ubicar 

las obras y de trabajar en ellas. Esta investigación permitió adquirir mayores 
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conocimientos acerca de la ilumiación en el centro cultural. Cabe resaltar que es 

un tema importante, pero lamentablemente existe poco conocimiento sobre este 

tema y le dan poca importancia. 
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Marco Teórico 

 

La iluminación de los espacios para las obras de los artistas en el centro cultural, 

debe cumplir con diferentes especificaciones. 

 

 

Encontramos diferentes zonas relevantes, donde se encuentran espacios con 

iluminación natural y artificial, evaluando así la calidad de la iluminación conforme a 

criterios y estrategias de diseño. 

 

 

Al momento de ver una obra, los colores que se perciben son el reflejo de la luz, 

ya sea natural o artificial. El concepto o memoria que tenemos de un rojo, un azul, un 

amarillo, etc, coincide con el color, o colores que componen el espectro de la luz solar, 

por que son los colores que estamos acostumbrados a percibir de la propia naturaleza. 

 

 

En la luz artificial se encuentran colores cálidos y fríos unos sobre otros, mientras 

que en la luz natural siempre se ve con la misma intensidad. 
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Fuente: (Montero, 2017) 

“Todos los colores del espectro de la luz incidirán por igual en la hoja, la cual reflejará 

(por su propia composición molecular) en toda su extensión el verde, y en menos 

cantidad el azul y el amarillo. Los otros los absorbe y no los refleja. Veremos por tanto 

nosotros esa hoja de UN VERDE NATURAL”. (Montero, 2017) 
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Anexos 

Renders 

Fuente: Camilo Alberto Tirado Mariño 
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Planos Técnicos  

Fuente: Camilo Alberto Tirado Mariño 
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