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Nociones básicas de Conservación 
Preventiva

 Definición
 Conjunto de acciones y procedimientos 

que, actuando sobre el entorno, tienden a 
prolongar la vida de un bien cultural, 
ralentizando su deterioro natural o 
accidental

 Si conservamos correctamente nuestras 
colecciones, no será necesario llegar a 
restaurarlas.



 El medioambiente no es la única 
causa de degradación de los 
objetos. La ignorancia humana, la 
negligencia o la imprevisión juegan 
un papel primordial



CONTRADICCIÓN

 Los principios de la conservación 
preventiva deben prevalecer sobre 
cualquier otro principio museístico 
puesto que garantiza la pervivencia 
de las colecciones

 La conservación preventiva no debe 
entorpecer la contemplación, la 
comprensión o la accesibilidad



Ámbitos de actuación

 Condiciones medioambientales
 Iluminación
 Humedad relativa y Temperatura
 Contaminantes 

 Plagas
 Manipulación e instalación de obras
 Transporte
 Embalaje
 Almacenamiento
 Diseño de vitrinas
 Construcción de soportes
 Seguridad
 Planificación de emergencias



Iluminación



Condiciones medioambientales
Iluminación como agente de deterioro

 La luz y el calor aceleran los procesos de 
deterioro natural: el amarilleamiento, 
oscurecimiento, la decoloración y la 
desintegración de materiales.

 Los efectos negativos de la iluminación 
suelen pasar desapercibidos hasta que es 
demasiado tarde

 Problemas asociados a la iluminación:
 Niveles de iluminación (lux
 Presencia de radiación ultravioleta 

(mW/lumen)
 Calor



¿Qué es la luz?

 Es una forma de energía que 
estimula nuestra visión.

 Tiene cualidades tanto eléctricas 
como magnéticas, por eso se 
conoce como radiación 
electromagnética.

 Una mínima porción del espectro 
electromagnético es visible para 
nosotros.



Espectro electromagnético





Principios de deterioro

 Cuanto mayor sea la energía, mayor será
el daño

 El grado de deterioro es directamente 
proporcional al tiempo de exposición

 Bajos niveles de iluminación durante 
mucho tiempo causan el mismo daño que 
una iluminación muy elevada durante un 
corto período de tiempo



Iluminación. Medidas preventivas en 
exposición

 Regulación de la iluminación
 Instalación de cortinas, filtros o 

barreras
 Instalación de detectores de 

presencia que accionen la 
iluminación

 Accionamiento de luz de 
emergencia cuando las salas están 
cerradas al público



Equipos de medición

 Luxómetros
 Ultravímetros



Parámetros

 Intensidad de luz: Lux

 Valores solicitados convencionalmente:

 Fotografía color muy sensible/dibujos:50
 Obra pictórica:200
 Escultura sin policromar:300



Materiales más sensibles (50 lux)

Bienes culturales: Papel, tintas, piel, 
plumas, tejidos antiguos, 
fotografías, acuarelas, animales 
disecados, etc.

 Elementos museográficos: tintes 
textiles y tintas de impresión



Materiales de sensibilidad intermedia 
(200 lux)

 Materiales orgánicos no teñidos
 Pintura al óleo o al temple
 Escultura policromada
 Mueble con acabados superficiales



Materiales poco sensibles (300 lux)

 Metales
 Piedra
 Cerámica
 Vidrio en buen estado



¿Por qué 50 lux?

 Mínima intensidad de iluminación 
que permite mantener la capacidad 
de distinción de detalles y de 
diferencias cromáticas en un objeto 
artístico, para un adulto joven 

 Mayor intensidad nos obliga a 
reducir las horas de exposición



Parámetros UV

 Componente UV: µW/lumen

 Valores solicitados tradicionalmente: 
75 µW/lumen

 Valores exigibles hoy: 0 µW/lumen



Errores que debemos evitar:

 Reflejos.
 Transición brusca entre espacios muy 

iluminados y espacios oscuros con obras 
de arte.

 Selección de color y materiales de los 
espacios expositivos: colores oscuros 
mejoran la apariencia de objetos antiguos 
deteriorados.



Iluminación
Tipos de fuentes

 Luz solar
 Incandescentes
 Fluorescentes
 Leds



Iluminación. Luz solar

 Agradable
 Plásticamente muy interesante
 Variable en función de las 

estaciones y de la hora del día: 
Difícil control (cortinas, persianas)

 La intensidad de luz puede alcanzar 
miles de lux. Debe eliminarse por 
completo o utilizar filtros UV de 
manera permanente
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Curva espectral vidrio sin/con filtro



Iluminación. Luz 
incandescente/halógena

 Contienen poca radiación UV
 Producen mucho calor (radiación –

infrarroja)
Es necesaria la ventilación: No 

instalar nunca dentro de la vitrina





Iluminación. Luz fluorescente

 Emite poca radiación calorífica 
(excepto el transformador)

 Emite gran cantidad de luz 
ultravioleta: requiere instalación de 
filtros y reguladores



El proyecto de diseño





Iluminación. Leds

 Emiten en el rango del espectro que 
se determine, sin componente UV ni 
IR.

 Durabilidad casi eterna.
 Mínimo consumo.
 Gran intensidad.
 Constituyen el futuro de la 

iluminación doméstica, industrial y 
museística.
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