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1. Introducción

Cord Brune, Restaurador diplomado M.A.

Desde hace más de 20 años Cord Brune 
es experto en el sector de la conservación 
preventiva, restaurador autónomo y asesor 
de museos. En este artículo técnico nos 
ha compilado y puesto a disposición sus 
conocimientos.

Resumen

El almacenamiento en un clima adecuado, 
con una temperatura y una humedad 
ambiental apropiada para el objeto, es uno 
de los factores más importantes para la 
conservación de obras de arte y bienes de 
interés cultural en colecciones. Los demás 
factores perjudiciales se pueden reducir, y 
en el mejor de los casos, eliminar (ejemplos: 
sustancias contaminantes o iluminación). 
Sin embargo, el calor y la humedad siempre 
estarán presentes y, dependiendo del 
material, influyen en los distintos objetos de 
forma diferente: Las condiciones ideales para 
un tipo de material pueden ser desfavorables 
para otro material o incluso causar daños.

Las exigencias de los visitantes y los 
empleados de los museos van en contra de 
las temperaturas bajas, las cuales pueden 
detener el proceso de envejecimiento natural 
y posibles daños. Con el fin de garantizar 
que los visitantes disfruten de la exposición 
y que los empleados del museo trabajen 
bajo condiciones agradables es necesario 
(con algunas excepciones) respetar una 
temperatura ambiente confortable y brindar 

suficiente luz y aire limpio. Todos estos son 
factores que influyen considerablemente en 
el clima de los objetos de colección y que 
posiblemente causan molestias. Por otro lado, 
es más fácil manejar un clima adecuado en 
depósitos y lugares de almacenamiento.

Las zonas y las fluctuaciones climáticas 
aceptables dependen de los objetos, 
sus materiales o las combinaciones de 
materiales así como también del método de 
construcción y/o la técnica de producción. 
En este sentido, no existe un valor definido 
y válido globalmente, sino únicamente 
zonas favorables para los distintos grupos 
de materiales. Por este motivo, en contra 
de una necesidad natural respecto a unos 
sencillos valores estándar, se requiere echar 
un vistazo diferenciado al propio clima en el 
museo o la colección. Se tienen que aceptar 
compromisos.
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2. Principios y definiciones I

Temperatura

La temperatura describe el estado térmico de 
un material. Temperaturas elevadas aceleran 
las reacciones químicas y provocan un 
envejecimiento prematuro de los objetos. Por 
otro lado, las temperaturas bajas incrementan 
la vida útil. Además, dependiendo del 
material, es posible que se produzca 
un ablandamiento o una deformación 
(ejemplo: ceras).

El calentamiento de la temperatura ambiente 
disminuye inmediatamente la humedad 
ambiental relativa. Por consiguiente, el 
contenido de humedad de los materiales 
se modifica y estos pueden secarse. Si 
esto ocurre parcial o superficialmente, por 
ejemplo debido a la iluminación, es posible 
que se produzcan tensiones mecánicas en la 
estructura del material provocando daños.

Humedad ambiental

La humedad ambiental define la cantidad 
de vapor de agua en el aire. El aire puede 
absorber una mayor cantidad de agua entre 
más alta sea la temperatura ambiental.

La humedad ambiental absoluta es la masa de 
vapor de agua contenida en un determinado 
volumen de aire. Unidad común: g/m³.

La humedad relativa (%HR) es la relación 
entre la posible masa de vapor de agua 
máxima y la masa realmente presente en el 
aire, es decir, la relación entre la humedad 
ambiental absoluta y la humedad ambiental 
máxima a una temperatura determinada. Esta 
se indica en %HR.
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2. Principios y definiciones I

Humedad del material

La humedad del material indica la cantidad 
del agua libre contenida en un sólido. Aquí la 
higroscopia juega un papel muy importante: 
Con ella se define las propiedad de los 
materiales de ligar la humedad ambiental (por 
lo general, en forma de vapor de agua de la 
humedad del aire). Muchos materiales sólidos 
inorgánicos se derriten o se apelmazan con la 
absorción de agua (ejemplo: sal de cocina).

En su mayoría, los materiales orgánicos e 
inorgánicos porosos también pueden devolver 
la humedad. Luego de cierto tiempo se regula 
un equilibrio con la humedad ambiental 
del entorno. Esta humedad de equilibrio 
se alcanza con una velocidad diferente de 
acuerdo al material y las propiedades de la 
superficie (ejemplo: textil = rápido, madera 
barnizada = despacio). La capacidad de 
absorción de agua también puede ser 
diferente.

Punto de rocío

El punto de rocío indica la temperatura a 
la que se satura el aire con vapor de agua 
(100 % humedad relativa). En una superficie 
con temperatura de punto de rocío aparece 
la condensación ('Empañado'). Esta puede 
presentarse cuando un objeto fresco es 
transportado a un recinto más caliente y, por 
consiguiente, más húmedo o si se ventila 
un recinto con una temperatura externa más 
caliente.

La condensación también puede aparecer 
dentro de un material poroso, si en el interior 
hay una diferencia de temperatura, por 
ejemplo, en invierno en una pared exterior 
fría. Si esto ocurre repetidas veces, es posible 
que surjan daños en la construcción. Por 
esta razón, los objetos tienen que adaptarse 
lentamente a las temperaturas en el lugar de 
destino durante el transporte. También es 
obligatorio mantener una distancia suficiente 
entre la temperatura del objeto (o temperatura 
de pared) y la temperatura de punto de rocío.
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Factores de influencia

Una amplia serie de influencias y 
circunstancias internas y externas determina 
las condiciones climáticas para la colección 
y los objetos. Aquí solo se pueden tratar los 
factores más importantes. La magnitud o los 
efectos de los distintos factores de influencia 
son muy diferentes según el caso. Por esta 
razón es necesario realizar una evaluación 
local para cada situación climática. Para ello, 
además del conocimiento de los factores 
relevantes, es imprescindible una medición, 
un registro y un análisis precisos de los 
valores climáticos propios.

Clima exterior

El clima exterior influye de forma más 
fuerte o débil sobre el clima interior en 
función del revestimiento de los edificios. 
La curva de temperatura, la radiación solar 
y las precipitaciones pueden ser diferentes 
localmente de un año al otro. Generalmente, 

en invierno se espera un aire seco debido 
a las temperaturas ambientales frías o las 
heladas y en verano se espera una humedad 
ambiental notoriamente mayor y, por 
consiguiente, períodos bochornosos. En los 
períodos de transición pueden presentarse 
cambios repentinos/diarios de los extremos.

Lo ideal sería que el edificio pudiese 
absorber estas fluctuaciones en su mayor 
parte: grandes dimensiones pasivas, buen 
aislamiento y pocos o pequeños orificios 
(ventanas y puertas) pueden brindar ayuda. 
Realmente, el calentamiento de las superficies 
representa un nivel elevado de interferencia 
debido a la radiación solar directa. El edificio 
debe seguir resistiendo la intrusión de la 
humedad (proveniente de las precipitaciones 
y la humedad del suelo) de la mejor forma 
posible, esto es un reto muy grande para 
edificios históricos. que se debe afrontar con 
una buena conservación del edificio y un 
mantenimiento frecuente de las instalaciones 
que desvían el agua.

3. Parámetros determinantes
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Condiciones ambientales y microclima

Sobre el clima exterior solo se puede hablar 
generalmente, las condiciones ambientales 
para los objetos de colección son decisivas. 
Todos los recintos pueden tener valores 
climáticos diferentes, incluso dentro de un 
recinto es posible que haya distintas zonas 
climáticas (ejemplo: al lado de una ventana = 
generalmente más fresco y húmedo).

Si una zona está delimitada se habla de un 
microclima, por ejemplo detrás de un cuadro 
o un mueble ubicado en la pared exterior 
(= generalmente más fresco y húmedo) o en 
la cercanía de un radiador (en el período de 
calefacción = más caliente y generalmente 
más seco).

Vitrinas y marcos

En una vitrina hermética o un marco con 
cristal se crea un clima aparte del recinto. 
Pero no siempre tiene que ser el adecuado, 
por ejemplo delante de una pared externa. 
Para proteger objetos especialmente sensibles 
es posible configurar intencionalmente un 
microclima con los valores de humedad 
adecuados mediante equipos de climatización 
pequeños (para vitrinas) o gel de sílice.

3. Parámetros determinantes
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Calefacción y acondicionamiento térmico 
del recinto

Un acondicionamiento térmico debe generar 
temperaturas agradables para las personas y, 
además, compensar la pérdida de calor del 
edificio hacia fuera. Para este propósito, la 
calefacción convencional del aire ambiente 
no es una solución satisfactoria. Las altas 
temperaturas de los radiadores en el período 
de calefacción perturban sensiblemente 
una humedad ambiental constante (secado 
local del aire). Los sistemas desarrollados 
recientemente como la ventilación por 
desplazamiento (ejemplo: Museo Brandhorst, 
Múnich)1 o el acondicionamiento térmico 
de los componentes (ejemplo: Kunstforum 
Ostdeutsche Galerie - Foro artístico Galería 
de Alemania Oriental, Ratisbona)2 pueden 
prevenir estos problemas y reducir costes.

Según las circunstancias es posible reducir 
una humedad ambiente elevada hasta cierto 
punto mediante un acondicionamiento térmico 

moderado. En este caso se habla de una 
calefacción conservadora.

Ventilación

Asimismo, un gran factor de influencia es el 
intercambio de aire fisiológicamente necesario 
en el edificio. Para las áreas de exposición 
se recomienda generalmente un intercambio 
completo del volumen del aire cada hora (= 
índice de cambio de aire 1). Una parte de 
este intercambio se lleva a cabo de modo 
descontrolado a través de las juntas de 
construcción (ventanas y puertas). Mediante 
una ventilación controlada y, en dado caso, 
con apoyo técnico es posible alcanzar una 
reducción de las fluctuaciones climáticas en 
muchos casos. En el depósito, el índice de 
cambio de aire puede ubicarse notoriamente 
por debajo con 0,1 ya que no está abierto 
al público (excepción: si hay una carga 
contaminante).

4. Principios y definiciones II

Conocimiento compacto sobre el clima para restauradores
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Sistemas de climatización y aires 
acondicionados portátiles

Los sistemas de climatización completos 
contienen componentes para el tratamiento 
del aire para la calefacción, el enfriamiento, 
la humectación, la deshumidificación y el 
filtrado: De este modo es posible generar el 
clima correcto. Pero esto implica un esfuerzo 
técnico elevado con el riesgo de que falle la 
instalación provocando posibles problemas 
climáticos masivos. Además, el control de una 
instalación central para generar un clima local 
(en el objeto) es complejo. Con frecuencia, las 
fluctuaciones de humedad son realmente más 
grandes de lo esperado.

Luz

Otro factor de influencia es la luz: Todos los 
cuerpos luminosos emiten calor. Con LEDs 
el calor se disminuye, sin embargo, los tubos 
fluorescentes se calientan considerablemente 
y las lámparas halógenas y otras fuentes 
luminosas llegan a calentarse demasiado. En 

la luz de estas últimas, la radiación térmica 
es muy alta, al igual que la luz solar. Este 
fenómeno se encuentra con frecuencia en 
los datos climáticos y puede causar daños 
especialmente en vitrinas. Los objetos 
irradiados y el aire se calientan y la humedad 
disminuye rápidamente. Por estas mismas 
razones es necesario eliminar la radiación 
solar directa.

Uso

Finalmente, el tipo de uso y mantenimiento de 
la colección influye sobre el clima del objeto. 
En una exposición permanente predominan 
otras condiciones diferentes a las del depósito 
debido a los visitantes, la iluminación, la 
tecnología de climatización y las frecuentes 
medidas de limpieza (ejemplo: limpiado 
húmedo). Los objetos en exposiciones 
temporales están expuestos a otros factores 
de influencia adicionales: Cambio climático 
(ejemplo: depósito – exposición), transporte, 
en dado caso tráfico de préstamo, pinturas 
frescas, etc.

4. Principios y definiciones II
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5. Los valores climáticos correctos3

A la hora de observar los valores climáticos, los expertos alemanes también recomiendan 
definir prioridades. Internacionalmente, también se le da prioridad a la prevención de una 
humedad demasiado alta por delante de una prevención de temperaturas elevadas.

Prioridad Valor característico Valor teórico

1 Cambio de la humedad relativa durante una 
hora

≤2,5 % El cambio debe ser lo menor posible, la 
frecuencia de las fluctuaciones se debe mantener 
en un nivel reducido.

2 Cambio de la humedad relativa durante un 
día

≤5 % El cambio debe ser lo menor posible, la 
frecuencia de las fluctuaciones se debe mantener 
en un nivel reducido. 

3 Valores mínimos y máximos de la humedad 
relativa durante una semana

Madera:  50 % a 60 %  | Lienzo: 50 % a 55 % 
Papel: 45 % a 50 %  | Metal: 5 % a 40 %

Si se almacenan o exponen objetos hechos de 
materiales diferentes, el valor solo puede ser un 
compromiso entre las necesidades conservatorias de 
los distintos materiales.

4 Desplazamiento temporal de la humedad 
relativa durante un año 

+5 % (verano) hasta -5 % (invierno) con respecto a 
los valores semanales (prioridad 3)

Los antecedentes de los objetos, las circunstancias 
constructivas o las particularidades regionales (zona 
climática) pueden estar a favor de una disminución 
o un aumento de la humedad relativa.

5 Cambio de la temperatura durante una hora
≤1 °C El cambio debe ser lo menor posible, la 
frecuencia de las fluctuaciones se debe mantener 
en un nivel reducido.

6 Desplazamiento temporal de la temperatura 
durante un año

4 a 28 °C Las temperaturas bajas son más 
favorables desde una perspectiva conservadora 
para la mayoría de los materiales expuestos. La 
elección de la temperatura interior se orienta al valor 
exterior mensual promedio, teniendo en cuenta 
que la diferencia entre ambas sea lo más pequeña 
posible. Anualmente se admiten temperaturas 
elevadas en el rango entre 24 y 28 °C, como 
máximo en 150 horas.

Conocimiento compacto sobre el clima para restauradores
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5. Valores de fluctuación máximos4

Clase climática

Valores de fluctuación máximos

Fluctuaciones 
breves

Posibles adaptaciones estacio-
nales del valor teórico

AA
Regulación climática precisa, 
solamente fluctuaciones 
estacionales mínimas de la 
temperatura

± 5 %HR | ± 2 °C % HR estable ±5 °C

A
Regulación climática buena, 
fluctuaciones estacionales 
mínimas de la humedad y la 
temperatura

± 5 %HR | ± 2 °C ± 10 °C aumento 5 °C y disminución 10 °C

A
Regulación climática buena, 
fluctuaciones estacionales solo 
de la temperatura

± 10 %HR | ± 2 °C
%HR estable aumento 5 °C y disminución 
10 °C

B
Regulación climática, 
fluctuaciones estacionales y 
enfriamiento en invierno

± 10 %HR | ± 5 °C
± 10 %HR aumento 10 °C (hasta máx. 
30 °C) disminución por debajo de 4 °C (con 
excepciones)

C Prevención de todos los valores 
extremos peligrosos

Rango de %HR 25 % - 75 % todo el año, temperatura rara vez por 
encima de 30 °C, normalmente por debajo de 25 °C

D Prevención de humedad extrema Confiable por debajo de 75 %HR

Valor teórico: promedio histórico anual o 50 %HR con temperaturas entre 15 y 25 °C

La información sobre la regulación climática en museos se base en las respectivas 
directivas/recomendaciones como se describe actualmente en la mayoría de publicaciones 
internacionales.
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6. Notas finales

Literatura especializada utilizada

1 BauNetz Media GmbH: Museo Brandhorst en Múnich. Acceso el 26 de noviembre de 
2015, http://www.baunetzwissen.de/objektartikel/Heizung-Museum-Brandhorst-in-
Muenchen_778119.html 

2 Michael Kotterer, Henning Großeschmidt: Klima in Museen und historischen Gebäuden – 
Vom konservatorisch richtigen Heizen und Lüften. En: Beiträge zur Erhaltung von Kunst- und 
Kulturgut 1 (2008), Pág. 98. Acceso el 26 de noviembre de 2015, http://www.kunstforum.net/
doc/vdr1_2008.pdf 

³ Andreas Burmester: Die Beteiligung des Nutzers bei Museumsneubau und -sanierung oder: 
Welche Klimawerte sind die richtigen? En: Fachinstitut Gebäude-Klima e.V. (Hrsg.): Raumklima 
in Museen und historischen Gebäuden: Kongressbericht. Bietigheim 2000, Pág. 9-24. 

4 ASHRAE (= American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers): 
ASHRAE Handbook: Heating, Ventilating, and Air-Conditioning Applications, SI Edition. Atlanta 
2007, Capítulo 21.13, Tabla 3, (traducción: Cord Brune).
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Nuestra solución

Sistema de monitorización testo 160

•  Documentación y supervisión sencillas, 
portátiles y seguras

•  Almacenamiento y acceso a través  
de la nube testo

•  Función de alarma automatizada por 
mensaje de texto y correo electrónico

Testo

xxxx
xxxx
xxxx

Teléfono:   xxxx
Fax:    xxxx

Correo electrónico:  xxx@testo.xx
Página web:  www.testo.com

Convénzase a sí mismo con una instalación de demostración.  
Para ello, simplemente solicite sus datos de acceso por correo electrónico en:  
xxxx@testo.xx
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