
ILUMINACIÓN DE
MUSEOS Y GALERÍAS

CON TECNOLOGIA LED



La importancia de los 
museos
La iluminación juega un papel vital en la guiado de los visitantes y en su experiencia 
general dentro del museo.

Desde la fachada exterior, la iluminación se hace presente y empieza a formar parte de 
la visita a la exposición.

 ▪ MUSEO PAMPLONA ( NAVARRA )



El logro de la
iluminación LED
La finalidad de la iluminación en los museos y galerías es conseguir un balance perfecto 
entre la calidad del ambiente (sin importar el tipo de exposición ) y el gasto energético a 
lo largo que dura la exposición.

Esto se resume en el siguiente gráfico, que muestra el equilibrio entre la visibilidad, el 
interés, la preservación de las obras y en gasto energético.

Visibilidad

Preservación

Interés

Gasto
energético



Acentuar lo expuesto
La iluminación en los museos y galerías sirve para acentuar y destacar las texturas, 
los colores y la forma de los objetos expuestos, tanto si son elementos históricos, 
arte moderno, o esculturas en 2D y 3D.

El juego de luces y sombras se puede usar para crear atmósferas adecuadas a la 
temática de la exposición, como por ejemplo, haces de luz muy cerrados con muy 
poca luz ambiental para destacar sólo objetos o piezas pequeñas.

 ▪ MUSEO DE LA AUTONOMÍA ( SEVILLA )



Comparativas de ahorro:
Todos nuestros productos son ecológicos, aplicables y adaptables a todo tipo de propuestas. 
Su uso permite reducir el consumo desde un 40% hasta un 90% manteniendo las mismas 
prestaciones de la iluminación convencional.

QR111 50W
CONVENCIONAL

DICROICA 50W
CONVENCIONAL

DOWNLIGHT 
2X26W

CONVENCIONAL

AR111 10W
LED

ECOSPOT 
6W LED

ECO 
DOWNLIGHT 

16W LED

La sustitución de las lámparas QR111 supone más de un 85% de ahorro.

La sustitución de las lámparas dicroicas supone más de un 90% de ahorro.

91%

9%

86%

14%

80%

20%



Ratios de contraste
La intensidad de contraste entre las zonas oscuras y brillantes influye en la atmósfera 
general de la exposición. 

El contraste define el punto focal al que se dirigen los visitantes cuando visitan el mu-
seo. Este contraste también juega otro papel importante en el guiado del visitante en 
el recorrido de la exposición.

Los haces de luz cerrados hacia los objetos expuestos, indican a los visitantes sin 
lugar a dudas, qué es el centro de atención en el espacio.

Variando el diámetro del haz, se pueden abarcar desde objetos muy pequeños a 
esculturas muy grandes.

 ▪ MUSEO DE LA AUTONOMÍA ( SEVILLA )



Bajos niveles de contraste son ideales para crear espacios amplios y “aireados” que 
invitan al visitante a recorrer a su antojo el recinto.

En cambio altos niveles de contraste indican al visitante dónde dirigirse y los puntos 
centrales de la exposición, además de crear una atmósfera más “teatral”.

Alto Contraste

Bajo Contraste



 ▪ MUSEO DEL MOSAICO ROMANO ( SEVILLA )



Integrar la luz natural
Incluir la luz natural dentro del espacio proporciona una conexión dinámica con el 
exterior que ayuda al visitante a integrar la arquitectura con las piezas expuestas.

En términos de calidad de la luz, la luz del día es única y su reproducción del color es 
sobresaliente, sin embargo, su daño potencial a las obras de arte es muy alto devido 
a la radiación UV y el calor que genera sobre las superfícies.

Planificar una exposición con luz diurna requiere tener en cuenta estas variables y 
además, que la tonalidad y la intensidad varían a lo largo del día. Esto no supone 
ningún problema con los nuevos softwares de gestión de iluminación que GoodWork
dispone para su proyecto.

 ▪ MUSEO DEL MOSAICO ROMANO ( SEVILLA )



ILUMINACIÓN

OTRAS
CARGAS

EQUIPOS DE
OFICINA

CLIMATIZACIÓN

42%

35%

17%

6%

Consumo energético de un
museo
Las necesidades de iluminación que tienen las diferentes áreas que componen el museo son 
todas diferentes, pero sumadas suponen casi el 50% del gasto energético de todo el edificio.
los restaurantes.



Software técnico DiaLUX
En Good Work trabajamos con las mejores herramientas técnicas para ofrecer al cliente un ser-
vicio muy profesional. Para ello contamos con el software DiaLUX, capaz de realizar los estudios 
lumínicos más completos del mercado, optimizando todas las luminarias de nuestro catálogo para 
cumplir con los requisitos lumínicos que nos pide el cliente.

Junto con AutoCAD, tenemos el conjunto de software más profesional del mercado, para así al-
canzar los máximos estádares de calidad en nuestros proyectos.



Efectos nocivos de
la luz 
La luz es la causa más común en el daño de libros y archivos. El papel, las encuader-
naciones y otros medios como las tintas, las fotografías, las emulsiones, los colorantes 
y los pigmentos son especialmente sensibles a la luz.

Las lámparas tradicionales, incluso con con flitros de protección, pueden dañar los obje-
tos expuestos en los museos y galerías muy rápidamente. La tecnología LED no emite 
radiación IR ni UV, por lo que es ideal para estos espacios.
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Light is a common cause of damage to 

library and archival collections. Paper, 

bindings and media (inks, photographic 

emulsions, dyes and pigments) are 

especially sensitive to light.

Traditional lamps, even with protective 

filters, can damage exhibits in museums 

very quickly. LED technology however, does 

not create IR and UV light and is therefore 

ideal for sensitive environments such as 

galleries and museums.

Material/Exhibit Sensitivity Recommended Lux Level

Costumes and other textiles, fur and 

feathers, dyed leather, prints, drawings, 

watercolours, stamps, manuscripts, 

coloured, old photographs, miniatures, 

transparencies, and unprimed thinly 

coloured paintings on canvas

High 50 Lux

Oil and tempera paintings, lacquer ware, 

plastics, wood, furniture, horn, bone, 

ivory, undyed leather, minerals and 

modern black and white photographs

Medium 100 Lux

Stone Ceramic, Glass and Metal Low 300 Lux

THE HARMFUL EFFECTS OF LIGHT

PROLONGED 
EXPOSURE  
TO IR AND  
UV LIGHT

PROLONGED 
EXPOSURE
TO LED LIGHT
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Prolongada 
exposición
a luz LED

Material Expuesto

Vestimentas y textiles, pelo y pieles,
cueros, impresiones, dibujos, acuarelas, 
sellos, manuscritos, fotografías viejas, 
miniaturas, transparencias y lienzos sin 
imprimación.

Óleos y témperas, lacas, plásticos,
madera, mobiliario, huesos, marfil, cuero 
sin teñir, minerales y fotografías moder-
nas en blanco y negro.

Piedras, cerámica, cristal y metal.

Alta

Media

Baja

50 Lux

100 Lux

300 Lux

Sensibilidad Luxes recomendados

Prolongada 
exposición
a luz con
IR-UV
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Three mirror reflectors with three different beam angle for 
optional, 24° & 40° & 60°
Smart design for end user to change the reflectors easily
150LM/W High brightness COB LEDs
High CRI =95
Integrated Shell and Radiator,with high dissipation efficacy
Nice design as a decoration itself

Feature

1. Disassemble the trim

2. Remove current reflector.

3. Put another reflector, screw and lock

    the trim

Windows,clothing stores
Shopping  malls
Guest houses
Hotels
Halls
Clubs
Villas
Restaurant

3 kinds of reflector optional,

 easy to change different reflector 

 by customer themselves

Reflectors with different beam angle can be easily changed by end user

single circuit and three circuit adaptors for option

Changing steps Appl icat ions

24° 40° 60°

GROUP

30mm 32.2mm

3
6
.4
m
m

20mm

S ingle Ci rcui t Three Ci rcui t

Our 3 phases track adaptor is  universal  

compatible.lt will work with most  

popular  brand  track  system  as:  

STAFF,NORLUS,GLOBAL,NUCO AND 

NORDIC.

CC-LOT LED TRACK LIGHT
Broke through old-fashioned design, the design goal is 
to make the track light itself as a decoration for a 
room, it inherited YOOHUN’s design concept of pursuit 
the communion of lighting and art, you are worth to 
get it---- Joyce 

GW LED TRACK LIGHT 
SLIM
El foco de carril  GW LED TRACK LIGHT SLIM, ha sido diseñado pensando en la
máxima calidad y los estándares más altos de iluminación. Este foco reúne las car-
acterísticas más importantes y necesarias para la iluminación de museos y galerías, 
como son, difusores intercambiables, posibilidad de Tri-fase, rendimiento lumínico de 
150 lúmenes por vatio y un índice de reproducción cromatica de Ra: >95.
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3 tipos de reflectores opcionales, 
fáciles de cambiar según el tipo de 
exposición.

Nuestro adaptador
Trifase es compatible 
con los principales
fabricantes como 
STAFF, NORLUX, 
NORDIC, GLOBAL Y 
NUCO.

Cómo realizar el cambio

Posibilidad de Trifase

Monofase Trifase

1. Desenroscar el aro exterior
2. Quitar el reflector existente.
3. Poner el nuevo reflector.
4. Enroscar el aro exterior.



Diagrama 3D
LED LIGHTING 
Professional
and more………

40°

60°

24°

150Lm/W Lighting-efficiency COB 

Aluminous Bracket - More Steady

The structural of Led Tracklight and fundamental of heat sink

 Integrated Shell and
 Radiator - Dissipating
 The Heat More Quick

PC Diffuser With 
Fastener Designed - 
Unite Diffuser And 
Reflector Tightily, 
More safety

Led Lighting Source Holder -
Rotary Fastener Designed, Unite Reflector And 
Holder Tightily and allows customers to replace
the  safe and easy.

Cuerpo de
aluminio

Disipador 
integrado

Difusor de policarbonato 
de alta transmitancia

Zócalo LED que permite centrar 
correctamente los diferentes
reflectores fácilmente

Chip LED con 150 Lm/W



GW LED TRACK LIGHT SLIM
CARACTERÍSTICAS
 ▪ Foco de carril con chip COB LED.
 ▪ Potencia: 20W y 35W.
 ▪ Eficiencia: 150 Lm/W.
 ▪ CRI:> 95.
 ▪ Vida útil: Más de 50,000 horas.
 ▪ Factor de Potencia: PF: <0,93
 ▪ Bajo calentamiento.
 ▪ No emite IR - UV.
 ▪ Disipador de aluminio para un excelente 
rendimiento térmico.
 ▪ LED Driver interno
 ▪ Carcasa exterior en: BLANCO, NEGRO
 ▪ 2 años de garantía.
 ▪ Certificados: CE y RoHS.
 ▪ Dimmer Opcional.
 ▪ Trabaja a 100-240V AC.
 ▪ Posibilidad de TRIFASE.

APLICACIONES
 ▪ Showrooms.
 ▪ Iluminación Comercial
 ▪ Iluminación Puntual
 ▪ Iluminación de Centros Comerciales.

IES

Archivos Fotométricos IESÁngulo

24º

60º

40º            

Curvas Fotométricas (35W)

Curvas Fotométricas (20W)

Características lumínicas  (Ta=25ºC): (35W)

Características lumínicas  (Ta=25ºC): (20W)

C0-C180

-90

0

+/- 180

90

C0-C180

-90

0

+/- 180

90

MODELO 20W 
5500K-6500K
24º

MODELO 35W 
5500K-6500K
24º

Altura 
(Metros)

B. Frío
(Lx)

Diámetro
(M)

1 m 13350,8 Lx 0,4

2 m 3337,7 Lx 0,8

3 m 1483,4 Lx 1,3

4 m 834,4 Lx 1,7

Altura 
(Metros)

B. Frío
(Lx)

Diámetro
(M)

1 m 7743,4 Lx 0,4

2 m 1935,9 Lx 0,8

3 m 860,4 Lx 1,3

4 m 484,0 Lx 1,7

1367
2733

5467
6833
8200

2500
5000

10000

12500
15000

MODELO 20W 
5500K-6500K
24º

MODELO 35W 
5500K-6500K
24º



Curvas Fotométricas (35W)

Curvas Fotométricas (35W)

Curvas Fotométricas (20W)

Curvas Fotométricas (20W)

Características lumínicas  (Ta=25ºC): (35W)

Características lumínicas  (Ta=25ºC): (35W)

Características lumínicas  (Ta=25ºC): (20W)

Características lumínicas  (Ta=25ºC): (20W)

C0-C180

C0-C180

-90

-90

0

0

+/- 180

+/- 180

90

90

C0-C180

C0-C180

-90

-90

0

0

+/- 180

+/- 180

90

90

MODELO 20W 
5500K-6500K
40º

MODELO 20W 
5500K-6500K
60º

MODELO 35W 
5500K-6500K
40º

MODELO 35W 
5500K-6500K
60º

Altura 
(Metros)

B. Frío
(Lx)

Diámetro
(M)

1 m 9453,6 Lx 0,6

2 m 2363,4 Lx 1,2

3 m 1050,4 Lx 1,8

4 m 590,9 Lx 2,4

Altura 
(Metros)

B. Frío
(Lx)

Diámetro
(M)

1 m 5178,3 Lx 1,1

2 m 1294,6 Lx 2,2

3 m 575,4 Lx 3,4

4 m 323,6 Lx 4,5

Altura 
(Metros)

B. Frío
(Lx)

Diámetro
(M)

1 m 5220,9 Lx 0,6

2 m 1305,2 Lx 1,2

3 m 580,1 Lx 1,8

4 m 326,3 Lx 2,4

Altura 
(Metros)

B. Frío
(Lx)

Diámetro
(M)

1 m 2959,1 Lx 1,1

2 m 739,8 Lx 2,2

3 m 328,8 Lx 3,4

4 m 184,9 Lx 4,5

883

517

1767

1033

3533

2067

4417

2583

5300

3100

1600

883

3200

1767

6400

3533

8000

4417

9600

5300

MODELO 20W 
5500K-6500K
40º

MODELO 20W 
5500K-6500K
60º

MODELO 35W 
5500K-6500K
40º

MODELO 35W 
5500K-6500K
60º



Reproducción
y temperatura del color 
El índice de reproducción cromática es un factor muy importante en los proyectos de 
iluminación de los museos. El IRC (Ra) nos da un valor que mide la capacidad de repro-
ducción de una fuente de luz.

Un valor de 100 es “el mejor” mientras que un valor de más de 80 es considerado 
“bueno”.

Un conservador desea que todos los objetos se representen y se observen tal y como 
son, lo más natural posible. La iluminación LED crea la luz blanca combinando luz azul 
con fósforo amarillo. Esta combinación ilumina mejor los azules que los rojos, dando 
como resultado unos rojos lavados y unos tonos de piel pobres.

Para prevenir esto se utilizan LEDs con IRC de más de 90, con lo que se consiguen 
rojos muy vibrantes y tonos de piel muy vivas.

Ra:
90-100

Ra:
70-80

Ra:
<70

100

90

80

60

40

20

Índice de Reproducción Cromática Clasificación

Precisa
Medicina, impresión a color,
museos y galerías.

Buena
Tiendas, showrooms, restaurantes
oficinas, etc.

Moderada
Oficinas, clases, colegios,
supermercados, etc.

Pobre
Iluminación Vial, Iluminación de 
aparcamientos, etc.

Sin importancia
Iluminación Vial.

Grupo 1A
Ra>90

Grupo 1B
90>Ra>80
Grupo 2A
80>Ra>70
Grupo 2B
70>Ra>60
Grupo 3
60>Ra>40

Grupo 4
40>Ra>20

Aplicación



Temperatura
del color 
La temperatura color en la iluminación LED in-
dica si emite una luz más cálida o más fría.

A más alta numeración, más fría es la luz 
resultante.

Por lo tanto una luz fría tendrá del orden de 
5000K, y una luz cálida de unos 3000K.

La temperatura color usada en las exposi-
ciones, no sólo afecta a cómo se ven los 
colores del objeto, sino que además influye en 
como percibe el espectador la obra
expuesta.

Una luz más fría hace que el objeto se vea 
más nítido y más moderno, mientras que una 
luz cálida lo hace más antiguo y cercano.

La llegada de las luces LED regulables ha in-
crementado enormemente su versatilidad en 
este tipo de situaciones, ya que de esta
manera los conservadores pueden regular la 
temperatura color con una única luminaria, 
evitando cambiarlas según la exposición. 

Este pequeño detalle influye enormemente en 
los costos de iluminación del museo, evitando 
compra de luminarias nuevas.

En Good Work disponemos de este tipo de 
luminarias capaces de adaptarse a cualquier 
tonalidad, y además con nuestros nuevos
controladores dimmer podrá regular la
intensidad para adaptarse a cualquier
entorno.

3000K

4000K

5000K



LED Vs Halógena 
- Los LEDs son mucho más eficientes que las haló-
genas.

- El gasto de funcionamiento con la iluminación LED 
se reduce.

- Gracias al ahorro en el calor generado se reducen 
los gastos relacionados con el aire acondicionado.

- La vida útil de los LEDs incrementa el ahorro en 
sustitución y mantenimiento.

- LEDs no emiten UV-IR.

- La reproducción de color de la iluminación LED no 
se reduce cuando se dimerizan.

- El uso de filtros coloreados es más versátil con la 
iluminación LED, evitando el uso de costosos filtros 
dicroicos.

- Se evitan las costosas lentes difusoras de las lám-
paras halógenas.

- La iluminación LED es más costosa inicialmente, 
pero este gasto se recupera rápidamente con el 
ahorro en consumo y en mantenimiento.

Características

Eficiencia

Vida útil

IRC

Mantenimiento de 
lúmenes

Emisión de 
UV-IR

Calor generado

Regulación

Coste inicial

Recuperación 
de la inversión

Inversión en
ópticas

Resistencia

Sin mercurio o 
plomo

Encendido

Los LEDs son hasta un 90% 
más eficientes.

Los LEDs duran más de 50 
veces.

Hay que elegir LEDs con IRC 
de >90.

Los LEDs mantienen por mu-
cho más tiempo los lúmenes.

Los LEDs no emiten radiación 
UV-IR.

Los LEDs emiten menos cal-
or que las halógenas.

Ambos se pueden regular.

La tecnología LED requiere 
una mayor inversión inicial.

Rápida recuperación de la in-
versión con el consumo.

Se evitan costosos flitros y 
lentes.

No se alteran con los golpes.

Se fabrican sin materiales 
contaminantes.

Encendido instantáneo.

Iluminación LED Iluminación Halógena

Rendimiento



Ahorro energético
Los museos y galerías tienen un gran 
potencial de ahorro energético. Los am-
plios horarios, el aire acondicionado y el 
funcionamiento ininterrumpido del alum-
brado, todo contribuye a generar unas 
emisiones de CO2 elevadas. La ilumi-
nación es una de las formas más eficaces 
de recortar costes; un 42% del uso de la 
energía procede de la iluminación, de la 
que un 70% es ineficiente. Hemos desar-
rollado una completa gama de soluciones 
de iluminación que ayudan a ahorrar 
costes y mejoran el balance sin mermar 
la calidad de luz.

Soluciones eficaces
La tecnología LED ofrece un enorme 
potencial de ahorro energético a escala 
mundial. Nuestras lámparas y luminarias 
LED establecen un nuevo estándar en el 
consumo de vatios por metro cuadrado, 
especialmente cuando se combinan con 
nuestros controles de iluminación. Los 
LED eliminan además la necesidad de 
usar sustancias peligrosas y, como se 
han diseñado para durar hasta 20 veces 
más que las tecnologías más tradicion-
ales generan un ahorro aún mayor en 
términos de mantenimiento. Debido a 
su baja emisión de calor, la instalación 
necesita menos refrigeración, lo que 
incrementa el ahorro. Pueden integrarse 
en una construcción nueva o adaptarse 
fácilmente a las soluciones existentes. 
Los sistemas que emplean fuentes LED 
son eficientes también en otros sentidos: 
mayor duración, menos reemplazos y 
menos residuos. Y además no contienen 
mercurio ni emiten radiaciones IR-UV.

Control en sus manos
Nuestras soluciones de control garantizan 
que la iluminación se utilizará únicamente 
cuando sea necesario, y a un nivel que 
minimice el consumo energético sin mer-
mar el confort de clientes y trabajadores.

Con nuestras tecnologías integradas, sólo 
necesitará un sistema que estará conec-
tado a toda la iluminación del
edificio.s r



Estandares de Calidad
El compromiso con el medio ambiente, los productos innovadores y la tecnología juega un papel 
muy importante en la política de la empresa, con el fin de maximizar la eficiencia y el ahorro de 
energía. 

Por estas dos importantes premisas, Good Work ha conseguido los sellos de calidad y gestión 
ambiental ISO9001 e ISO14001.

Good Work International está asociada con BST Certification & Testing para realizar los ensayos 
que certifican todos nuestros productos. Además trabjamos con ENAC para convalidar todos nues-
tros informes y certificaciones conforme a las directivas europeas.

Certificado de Calidad 
en Sistemas de Gestión

Certificado de Calidad 
en Sistemas de Gestión

Medioambiental
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Compromiso con el 
Medio Ambiente
Durante los 365 días del año nuestras actividades humanas están produciendo consumos 
de recursos naturales y están implicando determinadas consecuencias sociales y ambi-
entales en el Planeta.

Obtener lo que se necesita no tiene por qué implicar un derroche de los recursos. Esa 
es la razón por la que nos apasionan las fuentes de energía que no agotan las reservas 
limitadas del planeta.

Disfrutar de estos recursos reduciendo nuestro consumo y de una forma inteligente, nos 
permitirá segir aprovechándolos sin agotarlos.



No lo dudes más y pásate al LED con Good Work.



GOODWORK INT.
ILUMINACIÓN LED Y FIBRA ÓPTICA

t. +34 96 344 34 44
f. +34 96 344 34 46
e. info@goodworkint.com
w. www.goodworkint.com
Av. Cortes Valencianas 58
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