
Servicios para Museos y 
Exhibiciones



Si trabajas en un Museo, Parque 
recreativo o Centro de Exhibiciones 
conoces el poder de la narrativa.

Y también conoces los desafíos que conlleva la 
narración visual de hoy.
Se ha vuelto más difícil destacarse por encima de 
un mundo con exceso de información, tanto desde 
una institución cultural o educativa como desde un 
negocio de entretenimiento.
Debido a que trabajamos con tantos museos, 
tenemos un punto de vista único en qué están 
haciendo las diferentes organizaciones para 
adoptar la tecnología y conocer la diversidad en las 
expectativas de la audiencia de hoy.

Esta experiencia nos permite ofrecer una gama de 
servicios y productos pensados para actualizar y 
potenciar las experiencias que ofrece tu institución.

Diseño escenográfico y Exhibiciones
 
Modelado, esculpido y replicado
 
Escaneo 3D y digitalización de objetos
 
Impresión 3D en grandes volúmenes

Guiones para exhibiciones 

Contenidos visuales y educativos para 
exhibiciones, Apps y Social Media 

Contenido multimedia y Gaming 

Automatización y control de sistemas, 
robótica 

Análisis de datos, procesamiento y 
estadística 
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El gigante
que cambió la historia

A principios de 2013, un equipo de investigadores del 
MEF -a partir de un llamado de campo de rutina-, 
desenterraron los restos de un titanosaurio gigante. 

Con más de 8 metros de altura, una longitud de 40 
metros y unas 72 toneladas de peso estimado, resultó 
ser la criatura más grande conocida que haya caminado 
sobre la Tierra.

Este excepcional descubrimiento no sólo destaca por las 
dimensiones y cantidad de fósiles, sino también por su 
inusual estado de preservación.

Nada menos que siete colosales dinosaurios herbívoros, 
fueron encontrados en un único sitio en la Provincia del 
Chubut (Argentina). El hallazgo sorprendió a los científicos 
de todo el mundo que, hasta ahora, sólo conocían la 
anatomía de estos gigantes en base a restos más bien 
pobres de pocas especies.

Colección MEF, Trelew, Argentina



“El titanosaurio gigante es uno de los más 
increíbles hallazgos en la historia de la 
paleontología. Y el MEF es su mejor guardián 
y divulgador.”
David Attenborough, 
Naturalista y Documentalista



Diseño Escenográfico y EXHIBICIONES ITINERANTES



Diseño Escenográfico y
EXHIBICIONES ITINERANTES

Una de las razones que justifican la fama internacional 
del MEF son sus exhibiciones itinerantes. Su principal 
muestra, “Dinosaurios de la Patagonia” recorrió Europa 
durante más de diez años y ha sido vista por millones 
de personas en países como España, Portugal, 
Alemania y la República Checa.

Ademas, el Museo ha participado en muestras 
conjuntas con otras instituciones, como la reciente 
“Dinosaurios, gigantes argentinos”, presentada en 
Alemania, con la participación de otros seis museos 
argentinos bajo la coordinación del CONICET.

Actualmente, el equipo de Exhibiciones se prepara 
para su mayor desafío: el estreno de la exhibición 
científica itinerante: “Los Dinosaurios del Fin del 
Mundo” con el management comercial del Museo de 
Historia Natural de Nueva York.



Pero además de exhibiciones bajo modelo de 
producto terminado -como Dinosaurios del Fin 
del Mundo- desde el museo se envían todo tipo 
de réplicas y escenografías a otras latitudes.

Últimas tecnologías en 
escaneo e impresión 3D, 
artistas entrenados y 
exactitud científica. 

No solo dinosaurios sino también 
mamíferos, reptiles, peces y plantas, 
escenografías geológicas y montajes a 
pedido han viajado rumbo a distintos 
destinos dentro y fuera de Argentina.

Field Museum, Chicago, USA



A su catálogo original de piezas el MEF 
suma al dinosaurio más grande del mundo, 
Patagotitan.

Con una inversión de más de u$s500K en 
escaneo e impresión 3D, nuevas tecnologías 
en modelado y montajes, este gigante ¡está 
recorriendo el mundo! Nueva York, USA



Mef, Trelew, Chubut



Field Museum, Chicago, USA

30 años de 
experiencia en 
logística y montaje 
de exhibiciones
Desde hace 30 años, el equipo de 
exhibiciones del Mef realiza montajes de 
exhibiciones científicas tanto dentro de 
nuestro museo como en otros museos 
y centros de atracciones del mundo, 
adaptándose al trabajo interdisciplinario 
con otros equipos.

Esta experiencia nos ha capacitado en 
temas tan diversos como: 

Embalajes, estivajes, consolidaciones, 
transporte terrestre, aéreo y marítimo. 
Exportaciones e importaciones.

Uso de maquinarias especializadas, 
tanto propias como rentadas.

Trabajo -bilingüe- en conjunto con 
equipos especializados de otros museos.

Planificación, organización y arquigrafía 
para espacios de exhibición.



Ruta Nacional 3, Chubut, Argentina



Ruta Nacional 3, Chubut, Argentina



Diseño y comunicación integral
En el Mef sabemos la importancia de la imagen. Y en el 
caso de las exhibiciones, el diseño de la imagen integral 
debe cumplir con dos premisas: ser atractiva y propiciar la 
comprensión de los contenidos a través de una distribución 
inteligente de recursos visuales.

Desde hace años estudiamos todos los días para 
perfeccionar el diseño de imagen integral y actualizarnos con 
las últimas tendencias en comunicación.

Nos especializamos en:

Branding de exhibiciones.

Diseño y producción de estructuras y cartelería en vía pública.

Desarrollo de campañas pre lanzamiento de exhibiciones.

Diseño de cartelería informativa, contenido para chicos, 
ilustraciones, mapas e iconografía.

Diseño de sitios web y landing pages para exhibiciones.

Diseño de estampas, bordados y packaging para 
merchandising.



Diseño de imagen integral para exhibición itinerante.



Desarrollamos el diseño de imagen integral en 
exhibiciones priorizando un carácter general en toda la 
muestra y trabajando en conjunto con otras áreas como 
iluminación, producción de carteles y soportes, diseño 
de sonido y video media.



Museo Bicentenario, Santiago del Estero, Argentina



Plaza Ciencias, Córdoba, Argentina



American Museum of Natural History, Nueva York, USA

Patagotitan, 
el público
y la prensa
Patagotitan despierta a su paso fervor de 
multitudes, tanto en el público como en la 
prensa misma. 

Desde su descubrimiento, hemos vivido 
increíbles momentos en vivo, ya sea por 
televisión, radio o streaming, con picos de 
audiencia que se mantienen inmunes al 
paso del tiempo.

Las cámaras aman a este dinosaurio. Es la 
perfecta excusa de medios y periodistas 
para atrapar audiencias de todas las edades 
con un llamador inmune a los conflictos o 
problemáticas actuales, generando notas 
atractivas y empatía en todo sentido, 
tanto por el cast en sí mismo como por las 
instituciones que lo albergan y promueven. 



ESCANEO 3D y modelado de objetos digitales



Escaneo 3D HD color
y digitalización de objetos

La conversión de cualquier original tridimensional al 
universo digital -ya sea una obra de arte, fósil, pieza 
histórica o elemento escenográfico-, permite su posterior 
manipulación, modificación y archivo sin perjuicio
o riesgo del mismo. 

Además facilita el intercambio entre investigadores 
y profesionales, así como su exhibición en medios 
audiovisuales, pudiéndose realizar vistas imposibles en la 
realidad (cortes, separaciones, cambios color, modificación 
de superficies, etc).

En el MEF operamos con distintos scanners de alta 
resolución, pudiendo capturar desde objetos pequeños 
(desde 0,05 mm) de complejas geometrías, bordes 
afilados y delgadas hendiduras; así como grandes 
volúmenes de variada estructura corpórea (dinosaurios, 
por ejemplo). 



Departamento de Exhibiciones MEF, Trelew, Argentina

También utilizamos técnicas de fotografía 
bidimensional para modelar objetos 3D, 
pudiendo relevar cualquier volumen a distancia, 
sin tener que realizar un escaneo presencial.

Los objetos resultantes ofrecen 
posibilidades ilimitadas, tanto en forma 
directa (volúmen, superficie y textura) así 
como en aplicaciones inversas (moldes, 
soportes, coberturas de transporte, etc).



La digitalización de objetos 3D es la base para 
el diseño de espacios de exhibición, tanto para 
nuestras exhibiciones permanentes e itinerantes 
como para otros museos y centros de atracciones.



En otros casos, el escaneo y retoque digital están 
al servicio de las reconstrucciones científicas.
Algunos ejemplares hallados en nuestras 
excavaciones están muy fragmentados o en 
estado de suma fragilidad. Es entonces cuando el 
investigador trabaja codo a codo con el equipo 3D 
para ensamblar las piezas en un entorno virtual.



En algunos otros casos, la digitalización de 
objetos se utiliza para comprobar la factibilidad 
de dimensiones, pesos, iluminación y montaje 
de exhibiciones.

Esta imagen fue desarrollada para comprobar 
la distribución de peso por metro cuadrado de 
piso, a pedido del Museo de Historia Natural de 
Londes, Gran Bretaña.



Impresión 3D GRANDES VOLÚMENES



Impresión 3D en
grandes volúmenes

En el MEF desarrollamos nuestra propia impresora 3D 
para grandes volúmenes, pudiendo imprimir piezas 
completas de 0,90 x 0,90 x 1 metro (XY 20 micrones, Z 
variable entre 0.5 y 0.1 mm) en ABS. 

Este material se puede mecanizar, pulir, lijar, 
agujerear, pintar, pegar etc. con extrema facilidad. 
Es extremadamente resistente y posee un poco de 
flexibilidad. Al tener un punto de fusión alto, resiste 
elementos calientes (líquidos, polímeros, etc.)

Por otro lado, la fábrica MEF cuenta con otro equipo 
especialmente pensado para la impresión de 
originales y prototipos más pequeños (30 x 30 x 45 
cms) en PLA, material de componentes vegetales, que 
posee un rango muy amplio de colores, permitiendo la 
realización de originales según diseño patrón como se 
requiera.



El recurso de la impresión 3D se utiliza para la 
impresión de réplicas y montajes científicos, 
trabajando directamente sobre el original.

Para poder abastecer nuestra impresora 
gigante, desarrollamos un equipo de 
extrusión: los pellets de plástico base 
son derretidos para formar un filamento 
de largo extraordinario para impresión 
continua de grandes volúmenes.

Departamento de Exhibiciones MEF, Trelew, Argentina
Además, con este equipo imprimimos prototipos 
de soportes y hasta originales para fabricación de 
merchandising, tanto para Dinoshop como para 
el Feruglio Café (en la foto, una de nuestras dino 
cookies realizadas con moldes impresos en 3D).



Cuando una pieza original muestra signos de 
debilitamiento en su estructura, el escanneo e 
impresión 3D nos permite reemplazarla por su 
réplica exacta.

Este nido de avispas fósil está siendo reemplazado 
por su réplica. Una vez impresa, la pieza es 
sometida a varios procesos artísticos en nuestra 
sección de paeloarte.



MEF UX - DISEÑO DE EXPERIENCIAS



GUIONES PARA 
EXHIBICIONES

MEF UX

Un equipo interdisciplinario de 
profesionales, tanto científicos como de 
las más variadas disciplinas (museógrafos, 
escritores, ilustradores, curadores, 
escenógrafos, traductores, educadores, 
etc.) pone el MEF a disposición para 
la elaboración de cualquier guión de 
exhibiciones que deba realizarse, contando 
además con equipos capacitados de 
integración y planificación entre áreas, 
según las necesidades de cada institución. 



GUIONES
MEF UX

La última incorporación estructural asumida 
por el MEF para este tipo de producciones 
ha sido la decodificación e implementación 
de guiones a través del Sistema de Lectura 
Fácil (EasytoRead System), asumiendo el 
compromiso de llegar con claridad a los más 
variados y diversos públicos.

De este modo, los guiones entregados por 
nuestro equipo se transforman en uno de los 
primeros contenidos científicos inclusivos en 
Latinoamérica.



CONTENIDOS VISUALES 
Y EDUCATIVOS PARA 
EXHIBICIONES, APPS Y 
SOCIAL MEDIA

MEF UX

Un equipo interdisciplinario de 
investigadores, divulgadores, 
programadores, escritores, docentes, 
diseñadores, ilustradores, community 
managers y realizadores (tanto nacionales 
como internacionales), son quienes 
desarrollan las más variadas necesidades 
de contenido, ya sea educativas, multimedia 
o Social Media.



En el MEF, aplicamos el desarrollo de 
tecnología a exhibiciones e interfaces (tanto 
de programación educacional como social), 
a partir de las nuevas perspectivas que se 
presentan a futuro, brindando soluciones 
tanto a la difusión del conocimiento como a 
la seguridad y salud de los visitantes.

Diseño de actividades educativas para descarga.



Diseño de cartelería para exhibiciones.

Producción de ilustraciones científicas.



Edición de libros de divulgación científica.
Titanosaur. Editorial Scholastic, 2019



CONTENIDO MULTIMEDIA 
Y GAMING

MEF UX

Entendiendo que el universo digital es parte del 
horizonte tecnológico al que las exhibiciones 
deben alcanzar, en el MEF trabajamos en el 
desarrollo de contenidos multimedia que 
puedan operarse tanto dentro de las mismas 
exhibiciones como desde cualquier plataforma 
externa.



El desarrollo de juegos y actividades interactivas, 
con mayor o menor complejidad, es también 
parte del desafío de enlazar contenidos con 
aplicaciones lúdicas del mundo digital, universo 
en el cual hoy los más jóvenes (y los no tanto) 
tienen pleno control y conocimiento. 

Desarrollo de actividad para dispositivos touchscreen



Bocetos para video games MEF



AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 
DE SISTEMAS, ROBÓTICA

MEF UX

La necesidad permanente de hacer más 
eficientes los sistemas de funcionamiento de 
las exhibiciones, tanto en la administración de 
públicos, recorridos, tiempos de permanencia, 
captación de interés, áreas participativas 
e interactivas, así como en el control, 
seguridad, higiene, reducción de consumos y 
mantenimiento, son parte de la integración de 
tecnologías de automatización y robótica que 
el MEF utiliza en el control de las exhibiciones.



Generar proyectos de automatización, 
sistemas y robótica (así como sus protocolos 
operativos), en los cuales se maximicen los 
estándares de productividad y se preserve la 
integridad de las personas, tanto operadores 
como visitantes, es la meta de trabajo.



ANÁLISIS DE DATOS, 
PROCESAMIENTO Y ESTADÍSTICA

MEF UX

La recolección y transformación de datos de 
una exhibición (visitantes, intereses, tiempos, 
compresión, etc.) con el objetivo de descubrir 
información útil, es parte de los desarrollos que 
el MEF ha encarado tangencialmente en todos 
sus proyectos, asumiendo que la data obtenida y 
procesada es la información que se requiere para 
la toma de decisiones operativas, institucionales y 
comerciales de la organización.

El resultado esperado es un plan de análisis cuya 
aplicación permita a cualquier grupo técnico 
propiciar un modelo de gerenciamiento eficiente y 
exitoso, que facilite el acceso al conocimiento y el 
funcionamiento institucional permanente.



Para más información sobre nuestros servicios:

Florencia Gigena
Gerencia de Comunicación y Marketing
fgigena@mef.org.ar

info@mef.org.ar
www.mef.org.ar

Departamento de Servicios para Museos
y Centros de Exhibiciones


