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RESUMEN.- 

 

 

NOGALES F. GUILDE E. (2017) “Manual Básico de Conservación Preventiva en 

Museos – Caso Museo Nacional de Etnografía y Folklore”. Tesis presentada en la 

Carrera de Arquitectura, de la Universidad Mayor de San Andrés. 

 

 

La necesidad de contar con un Manual Básico para la Conservación Preventiva 

para el Museo Nacional de Etnografía Y Folklore, que podrá ser aplicado a otros 

Museos, porque uno de los mayores problemas que ha venido afectando a la 

conservación y restauración de los bienes culturales, ha sido la falta de criterios, 

traducidos en Manuales para elaborar una estrategia de actuación tanto puntual 

como integral.  

 

 

La inexistencia de análisis previos y la ausencia de una puesta en común de 

equipos de expertos, que aborden los problemas desde diversas variantes, hacen 

que las restauraciones se realicen con un conocimiento escaso de las patologías 

en la construcción y como consecuencia, resalta la necesidad de evitar que el 

objeto sea abordado desde un punto de vista individual, sin atender a los agentes 

físico-químicos, biológicos, ambientales, etc. que, entre otros han podido 

contribuir a su deterioro. A través de los conceptos básicos expuestos, se llega a 

la descripción de técnicas útiles que configuran el pilar básico de la conservación 

preventiva, cuyo desarrollo y aplicación es imprescindible para el cuidado de 

nuestras colecciones. Y los diferentes capítulos, cubren las lagunas que existen 

entre los conocimientos teóricos y los aspectos prácticos que deben manejarse 

para solucionar los problemas que se derivan de las peculiaridades que 

presentan los edificios utilizados como museos. 
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TESIS DE GRADO 

 

 

“MANUAL BÁSICO DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA EN MUSEOS – CASO 
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE” 

 

 
PRIMERA PARTE 

CAPÍTULO I – INTRODUCCIÓN 

 

 

1. ENUNCIADO DEL TEMA.- 

 

 

La riqueza cultural hace parte del reconocimiento de un territorio 

como pluralista, multiétnico y multicultural, etc. En un principio fueron 

considerados patrimonio cultural los monumentos, conjuntos de construcciones 

y sitios con valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico y 

antropológico. Sin embargo, la noción de patrimonio cultural se ha extendido a 

categorías que no necesariamente forman parte de sectores artísticos pero que 

también tienen gran valor para la humanidad. Entre estos se encuentran las 

formaciones físicas, biológicas y geológicas extraordinarias, las zonas con 

valor excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de 

la belleza natural, las especies animales y vegetales amenazados. 

 

 

Este patrimonio basa su importancia en ser el conducto para vincular a la gente 

con su historia (Abranches, 2000).  
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El valor más importante del patrimonio cultural es la diversidad. Pero la 

diversidad de este patrimonio debe tener el propósito de unir a los diversos 

pueblos del mundo a través del diálogo y el entendimiento, en vez de 

separarlos. 

 

 

Una de las maneras de conservar y mostrar la diversidad del patrimonio 

cultural es mediante los museos (Abranches, 2000). 

 

 

Para esto es necesario contar con un Manual Básico de Conservación 

Preventiva en Museos, que es mi propuesta, porque los manuales son de 

enorme relevancia a la hora de transmitir información que sirva a las personas 

a desenvolverse en una situación determinada. Donde se tomará en cuenta las 

medidas de protección y conservación como también los instrumentos de 

medición, sistemas de control, iluminación, la organización espacial, etc. 

 

 

Porque es necesario que exista una verdadera transformación dentro de la 

institución museística, cambios que se deben no sólo a la arquitectura, sino 

también a las propias instalaciones que transforman los espacios en 

verdaderos escenarios donde se muestran las colecciones. 

 

 

Es así que los museos en la Ciudad de La Paz, no responden ni 

arquitectónicamente, por la ausencia de zonas, como la exterior (caseta de 

control, accesos, estacionamiento, áreas verdes, espacios exteriores 

expositivos), la zona pública (vestíbulo, servicios para el visitante, auditorio, 

salón de actos de usos múltiples, salas de exposición, áreas de descanso, 
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circulaciones, servicios educativos como aulas, biblioteca), la zona 

administrativa (área secretarial, dirección, departamentos del personal 

administrativo, etc.) y la zona privada (área de restauración, depósito, bodega 

de bienes culturales, etc.). 

 

 

No existe una guía base a la hora de realizar un centro museográfico, lo que ha 

dado lugar a construcciones con grandes dificultades a la hora de conservar y 

exponer adecuadamente las colecciones. Este tipo de actuaciones, ha 

ocasionado importantes desembolsos monetarios, debido a la urgencia de 

acondicionar los edificios (Elaboración Propia). 

 
 
1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.-  

 
 

 Carencia de planes, programas relacionados a los museos, que conlleva a 

la ausencia de conocimientos museológicos y peor aún de las técnicas de 

conservación preventiva, por lo cual se hace necesario la elaboración de un 

Manual Básico de Conservación Preventiva en Museos y en especial 

para el Museo Nacional de Etnografía y Folklore. 

 
 

1.2 DELIMITACIÓN DEL TEMA DE LA TESIS.- 
 
 
 1.2.1 DELIMITACIÓN TEMÁTICA.-  

 

Es el de la necesidad de preservar el pasado sin dejar de construir el futuro, de 
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conciliar el desarrollo con la cultura. 

 

 

El crecimiento urbano y los planes de expansión están borrando las huellas del 

pasado. El Patrimonio Cultural se encuentra amenazado por una serie de 

factores, pero sin duda el más peligroso es la mano inescrupulosa del hombre. 

La falta de conocimientos y de concientización de la población, así como el 

desinterés de las autoridades para proteger y darle el debido mantenimiento al 

Patrimonio, por medio de la incorporación de museos adecuados, ocasiona que 

este siga en declive (Elabración propia). 

 

 

 1.2.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL.-  

 

 

Como punto de partida, tomamos como referencia el período comprendido entre 

2012 - 2016.  

 

 

 1.2.3 DELIMITACIÓN ESPACIAL.-  
 
 

Mi inquietud investigativa se concentrará geográficamente en la Ciudad de La Paz, 

en el centro histórico y específicamente en el Museo Nacional de Etnografía y 

Folklore (Museo que exhibe la vivienda y formas de vida de etnias nativas de 

Bolivia). 

 

 

 1.3 FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA DE LA TESIS.- 
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El bien registrado exige cuidados complejos y costosos a los fines de preservar 

su integridad física o su carácter, es por eso que es importante que los edificios 

tengan un uso compatible con esos valores, ya que es difícil soportar los costos 

de conservación de un inmueble que no se usa (concepto de preservación a 

través del uso social). 

 

 

Para que los valores del bien clasificado no sean destruidos o alterados en 

operaciones de restauro o remodelaciones poco criteriosas, los proyectos 

deben ser monitoreados por un organismo competente. La dificultad en fijar 

normativas técnicas únicas o generales de conservación y restauración hace 

necesaria la supervisión de especialistas, con formación técnico-museológica. 

 

 

Obras con valor patrimonial pertenecientes al Estado, permanecen 

desatendidas indefinidamente provocando el deterioro y pérdida total de su 

infraestructura y por ende de su valor histórico. Convirtiéndose en museos sin 

planificación alguna (Elaboración propia). 

 
 

1.4 OBJETIVOS DEL TEMA DE LA TESIS.- 
 

 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS  
ESPECÍFICOS 
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  1.4.1 OBJETIVO GENERAL.- 
 
 

Elaborar para el Museo Nacional de Etnografía y Folklore un Manual Básico de 

Conservación Preventiva en Museos, para una adecuada protección y 

conservación preventiva de nuestro Patrimonio Cultural. 

 

 

  1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 

 

 Preservar y transmitir el patrimonio histórico y cultural a través de 

museos acordes a la ciencia de la museología y en especial a las 

técnicas de conservación preventiva. 

 Transformar la infraestructura de Museos improvisados, en espacios 

expositivos dedicados a la recuperación y conservación preventiva del 

Patrimonio, por medio de una arquitectura con un control del equilibrio 

de la humedad y de la temperatura, el uso de materiales para controlar 

los agentes biológicos, los contaminantes atmosféricos y sistemas de 

iluminación. 

 Transmitir los principios elementales de conservación preventiva que se 

deben seguir para el adecuado mantenimiento, exhibición, 

almacenamiento y manejo de las colecciones, que son acciones que nos 

ayudarán a retardar los deterioros que afectan a los bienes culturales, 

siendo menos costosas que las operaciones de restauración 

(Elaboración propia). 

 

 

 1.5 MARCO DE REFERENCIA.- 
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  1.5.1 MARCO TEÓRICO.-  

 

 

Esto implicaría analizar y exponer aquellas teorías básicas, doctrinas, 

investigaciones y antecedentes en general que oriente nuestro trabajo científico y 

que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio: 

 

 

Los museos, unos se han instalado en edificios antiguos que no han sido 

rehabilitados convenientemente, otros carecen de almacenes en condiciones, 

algunos están construidos con materiales inadecuados para mantener unos 

niveles idóneos de temperatura y humedad relativa y no cuentan con un 

sistema de control medioambiental (Montserrat Rosa, 2014). 

 

 

Muchas veces, la falta de conocimiento sobre una concepción del museo 

amplia y general, ha llevado a desaprovechar los recursos del mismo, a 

establecer gastos innecesarios, con la consiguiente pérdida de presupuestos 

(Soler de Villena José María, 2013). 

 

 

Afirma, si en verdad son museos, tal y como señala, deberían realizar todas y 

cada una de estas funciones correctamente y contar para ello, con un personal 

cualificado (Soler de Villena José María, 2013). 

 

 

Considera al museo como un todo, otorgando la misma importancia tanto al 

contenido como al continente, estableciendo para ello una metodología 

rigurosa que cuente con la participación de cada uno de los especialistas que 
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forman parte del mundo de la museología: conservadores, investigadores, 

restauradores, arquitectos, físicos, químicos, diseñadores, etc. (Carretero 

Pérez Andrés, 2012). 

 

 

Nota la importancia que tiene el inmueble para la conservación preventiva, y 

cómo los arquitectos con un conocimiento previo del tema y con la 

colaboración de los conservadores, pueden resolver dichos problemas y no 

sólo de las propias colecciones sino también de la misma edificación que las 

contiene (Hernández Francisca, 2002). 

 

 

Hace un análisis descriptivo de conservación y profundiza en varios aspectos: 

 

 

1. Estudio descriptivo del estado de un objeto o conjunto de objetos que tengan 

las mismas características. 

2. Estudio descriptivo de las condiciones ambientales (entendiendo por ello: la 

temperatura, humedad relativa, luz, agentes contaminantes, etc.) que rodean a 

una colección determinada. 

3. Estudio descriptivo de las condiciones del edificio (Bazin Germain, 2013). 

 

 

Afirma que un ambiente está compuesto por los elementos físicos, como la 

temperatura, la humedad relativa, la luz, los agentes contaminantes, etc., pero 

también lo constituye la propia organización interna del museo. Es cierto, que 

una humedad relativa inadecuada unida a continuos cambios de temperatura 

puede perjudicar los objetos de la colección, pero también es verdad que una 

mala política museística puede llevar a la destrucción de las colecciones. La 
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incapacidad en la administración de los fondos y recursos del museo, puede 

ser tan dañino como una invasión de plagas (Kathleen Dardes, 2013). 

 

 

Afirma que el tema arquitectónico es difícil, puesto que, desde el punto de vista 

de los profesionales de la seguridad, el museo debería ser una especie de 

bunker. Llegar a esto supondría un atentado, tanto contra la estética como 

contra el público, que se sentiría como en la cárcel. Sin embargo, es innegable 

la importancia de contar con muros gruesos, con el menor número de vanos y 

puertas, así como elementos disuasorios alrededor del edificio como vallas u 

otro tipo de barreras arquitectónicas (Ruper Martin, 2014). 

 

 

Entonces también nos encuadraremos dentro del constructivismo ya que este 

conduce a mostrar al individuo en una tarea productiva y es que el aporte que 

cada individuo da a la sociedad, es cultura, mediatizada por su posición 

personal y por el entorno en el que se desenvuelve.  

 

 

En el Constructivismo las personas, tanto individual como colectivamente, 

construyen sus ideas sobre su medio físico, social o cultural. El conocimiento 

es el resultado de un proceso de construcción o reconstrucción de la realidad 

que tiene su origen en la interacción entre las personas y el mundo 

(Elaboración propia). 

 

 

  1.5.2 MARCO CONCEPTUAL.-  
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El Patrimonio Cultural está constituido por el Patrimonio Tangible (Mueble e 

Inmueble); por el Patrimonio Intangible y por el Patrimonio Viviente; y los 

mismos otorgan especial sentido de pertenencia e identidad a la sociedad que 

los originó. 

 

 

Se entiende por Patrimonio Tangible a las manifestaciones sustentadas por 

elementos materiales productos de la arquitectura, el urbanismo, la 

arqueología, la artesanía, etc. 

 

 

El patrimonio tangible mueble comprende los objetos arqueológicos, históricos, 

artísticos, etnográficos, tecnológicos, religiosos y aquellos de origen artesanal 

o folklórico que constituyen colecciones importantes para la ciencia, la historia 

del arte y la conservación de la diversidad cultural del país. Entre ellos cabe 

mencionar las obras de arte, libros manuscritos, documentos, artefactos 

históricos, grabaciones, fotografías, películas, documentos audiovisuales, 

artesanías y otros objetos de carácter arqueológico, histórico, científico y 

artístico. 

 

 

El Patrimonio tangible inmueble está constituido por los lugares, sitios, 

edificaciones, obras de ingeniería, centros industriales, conjuntos 

arquitectónicos, zonas típicas y monumentos de interés o valor relevante desde 

el punto de vista arquitectónico, arqueológico, histórico, artístico o científico, 

reconocidos y registrados como tales. Estos bienes culturales inmuebles son 

obras o producciones humanas que no pueden ser trasladadas de un lugar a 

otro, ya sea porque son estructuras, por ejemplo, un edificio, o porque están en 

inseparable relación con el terreno, como, un sitio arqueológico.  
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Por su parte, el Patrimonio Intangible se define como el conjunto de formas 

de cultura tradicional y popular o folklórica, es decir, las obras colectivas que 

emanan de una cultura y se basan en la tradición. Estas tradiciones se 

transmiten oralmente o mediante gestos y se modifican con el transcurso del 

tiempo a través de un proceso de recreación colectiva. Se incluyen en ellas las 

tradiciones orales, las costumbres, las lenguas, la música, los bailes, los 

rituales, las fiestas, la medicina tradicional, las artes culinarias y todas las 

habilidades especiales relacionadas con los aspectos materiales de la cultura 

(Angle C., 1999). 

 

 

 
Fuente: Gómez Jaime 

 

Patrimonio Cultural es el conjunto de bienes muebles e inmuebles, materiales 

e inmateriales, de propiedad de particulares o de instituciones u organismos 

públicos o semipúblicos que tengan valor excepcional desde el punto de vista 
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de la historia, del arte, de la ciencia y de la cultura y por lo tanto sean dignos 

de ser considerados y conservados para la Nación. 

 
 

Cultura es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y 

afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, además 

de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser 

humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones. 

 

 

Identidad es el sentido de pertenencia a una colectividad, a un sector social, a 

un grupo específico de referencia. Esta colectividad puede estar por lo general 

localizada geográficamente. 

 

 

Identidad Cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el 

cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias.  

  

 

Museología es la ciencia del museo; estudia la historia y razón de ser de los 

museos, su función en la sociedad, la relación que guarda con el medio 

ambiente físico, la clasificación de los diferentes tipos de museos y las técnicas 

de conservación y catalogación. 

 

  

Conservación Preventiva es preservar de la alteración antes que ocurra un 

mal mayor en bienes culturales (Naciones Unidas). 
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Museo es una institución permanente sin fines de lucro, al servicio de la 

sociedad y de su desarrollo y abierta al público, la cual adquiere, conserva, 

investiga, comunica y exhibe el patrimonio material e inmaterial de la 

humanidad y de su medio ambiente, con fines de estudio, educación y deleite 

(Consejo Internacional de Museos ICOM). 

 

 

  1.5.3 MARCO JURÍDICO.- 
 
 

 Código de Deontología para los Museos. 

(Asamblea General del ICOM – Consejo Internacional de Museos de 

2004). 

 
 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

 

Artículo 99.- 

I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e 

imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, 

para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción. 

II. El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, 

revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, 

de acuerdo con la ley. 

III. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la 

procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo 

boliviano, de acuerdo con la ley. 
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Artículo 302.- 

I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su 

jurisdicción: 

16. Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, 

artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, 

tangible e intangible municipal. 

 

 

 Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” Nº 031 

de 19 de julio de 2010, en el artículo 86, parágrafo III, numerales 1) y 2) 

establece que los gobiernos municipales autónomos tendrán la 

competencia exclusiva de “formular y ejecutar políticas de protección, 

conservación, recuperación, custodia y promoción del patrimonio cultural 

municipal y descolonización”, así como “elaborar y desarrollar 

normativas municipales para la declaración, protección, conservación y 

promoción del patrimonio cultural, histórico, documental, artístico, 

monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, 

tangible e intangible a su cargo”. 

 

 

 Ley del Monumento Nacional del 08/03/1927. 

 
 
 

 D.S. N° 05918 de 1961 (Protección del Patrimonio Cultural). 

 
 

 Resolución Ministerial 1642 de 1961 (Norma de Catalogación y    

   Resguardo). 
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 Ley Nº 530 - Ley de 23 de Mayo de 2014. 

    Ley del Patrimonio Cultural Boliviano. 

 

 

 1.6 HIPÓTESIS DE TRABAJO.-  

 

 

Al saber que la hipótesis es una proposición, enunciado, supuesto, una 

tentativa de explicación o una guía para resolver un problema. Entonces mi 

hipótesis será: 

 

 

“Mientras no exista un Manual Básico de Conservación Preventiva en Museos para 

el Museo Nacional de Etnografía y Folklore, tanto mayor será que no exista una 

adecuada protección y conservación preventiva de nuestro Patrimonio Cultural”. 

 

 

  1.6.1 VARIABLES.-  

 

 

La variable al ser una propiedad que puede variar (adquirir diversos valores) y 

cuya variación es susceptible de medirse.  

 

 

 
 
 
 
 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE: 

La causa que produce un efecto. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 
Efecto que produce la variable 

independiente. Conducta o 
fenómeno que requiere de 

explicación. 
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1.6.2 VARIABLE INDEPENDIENTE.- 

 

 

 Elaboración para el Museo Nacional de Etnografía y Folklore de un 

Manual Básico de Conservación Preventiva en Museos, para una 

adecuada protección y conservación preventiva de nuestro Patrimonio 

Cultural. 

 

  

1.6.3 VARIABLES DEPENDIENTES.- 
 
 

 Control ambiental: humedad y temperatura. 

 Control de contaminación. 

 Uso de la luz. 

 Control de los agentes biológicos. 

 Adecuada ventilación. 

 Control de ruidos (Elaboración propia). 

 

 

 1.7 MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR EN LA TESIS.- 
 
 
  1.7.1 MÉTODOS.-  

 

 

Los métodos a utilizarse serán los que siguen a continuación: 
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   1.7.1.1 MÉTODOS GENERALES.- 
 
 

En cuanto a este tipo de métodos, diré que la metodología a emplearse consiste en 

el método deductivo, ya que este consiste en partir de principios y teorías 

generales para llegar a conocer un fenómeno particular. El método deductivo me 

permitirá analizar de manera general la problemática por la que atraviesa la 

conservación de Bienes Culturales, para luego deducir y determinar cuáles serán 

las repercusiones. 

 

 

   1.7.1.2 MÉTODOS ESPECÍFICOS.- Los que utilizaré serán:  

 

 

 Histórico - lógico: con el fin de conocer la evolución y el desarrollo de 

la conservación preventiva del patrimonio cultural, estableciendo los 

antecedentes y regularidades del mismo. 

 

 

 Analítico - sintético: para el análisis de las concepciones de 

conservación preventiva del Patrimonio Cultural. 

 

 

  1.7.2 TÉCNICAS A UTILIZARSE EN LA TESIS.-     
 
 

Realizaré estos tipos de estudios: 
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 Estudios exploratorios porque tienen por objeto esencial 

familiarizarnos con elementos desconocidos o poco estudiados o 

novedosos del cual surgirá un problema a investigar referente a la 

necesidad de contar con un Manual de conservación preventiva para 

museos. Y así llegar a estudios más profundos. 

 Estudios descriptivos que nos servirán para analizar como son y cómo 

se manifiestan los fenómenos que intervienen para las acciones de 

conservación preventiva. 

 Estudios correlacionales para ver cómo se relacionan o vinculan 

diversos fenómenos entre sí, o si no se relacionan para lograr una 

conservación preventiva y así evitar las acciones de restauración. 

 Estudios explicativos buscan encontrar las razones o causas que 

provocan ciertos fenómenos que intervendrán para la conservación 

preventiva (Mejía R., 2002). 

 

 

Mi investigación abarcará fines exploratorios, en su inicio, y terminará siendo 

descriptiva, correlacional y hasta explicativa, todo según mis objetivos 

señalados. 
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SEGUNDA PARTE 
CAPÍTULO II– HISTORIA DE LOS MUSEOS Y SU EVOLUCIÓN 

 

 
2. HISTORIA DE LOS MUSEOS.- 

 

 

Durante el Paleolítico Medio -

hace más de sesenta mil 

años- el hombre comenzó a 

dejar rastros de su existencia 

en paredes al interior de 

numerosas cuevas situadas 

en la costa cantábrica, 

Europa. Entre las más 

conocidas se cuentan las 

Cuevas de Altamira en Santillana del Mar, España; donde se descubrieron 

en su interior pinturas y grabados de bisontes de hace 15.000 años atrás; así 

como también las de Lascaux, Francia. A estas primeras obras de arte humano 

se les llamó pintura rupestre y junto a huesos de animales, utensilios de piedra, 

diversos objetos hechos a mano y otros recolectados, conforman las primeras 

colecciones en la historia del arte. Posteriormente, fueron los templos los 

lugares elegidos por el hombre para atesorar sus ofrendas a los dioses, donde 

podían exhibirlas y admirarlas (Bolaños María, 2008). 

 

 

Etimológicamente la palabra museo procede del griego mouseion, o Templo 

de las musas (musas: diosas de la inspiración y el aprendizaje y protectoras 

de las artes). El nombre de Museo, aplicado por primera vez a una institución, 

Fuente: Muñoz Cosme 
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surge en Alejandría con la 

creación del Museion, fundado 

por Ptolomeo II. Era un centro 

cultural donde convivían 

científicos, poetas, artistas, en 

laboratorios, salas de reunión y 

una gran biblioteca (El-Abbadi, 

1984). 

 
                                                                                           Fuente: Muñoz Cosme 

Durante la Edad Media, la iglesia católica se convirtió en una de las principales 

instituciones intelectuales y mecenas de las artes en el mundo occidental. A 

finales del siglo XV Roma había acumulado una colección de arte de 

proporciones incalculables. En el siglo XVI Italia atesoraba grandes 

colecciones privadas y edificios – museos que albergaban muestras botánicas 

y zoológicas, objetos históricos, restos de esqueletos, curiosidades, monedas, 

esculturas, etc. 

 

 

También existía un gran interés por colecciones que describieran toda la gama 

de hábitats y culturas del planeta, que en siglo XVIII pasaron a conocerse como 

gabinetes de curiosidades. El término se aplicaba tanto a las colecciones en si 

como al mobiliario en los que se exhibían. 

 

 

En la Europa moderna y en Inglaterra, las colecciones fueron constituidas por 

reyes y nobles, instituciones eclesiásticas y comerciantes acaudalados. Los 

primeros museos públicos, accesibles a todo tipo de personas con 

independencia de su rango o clase, surgieron en Londres durante el siglo XVIII. 
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Durante los siglos XVII y XIX se agudizó el dilema de los museos entre servir a 

los expertos, eruditos y estudiosos, por una parte y fomentar el aprendizaje 

público (Kotler y Kotler, 2001). 

 

 

Los museos de todo tipo, incluyendo también a los museos de ciencias tienen 

sus más remotos orígenes en los gabinetes de curiosidades, llenos de raros, 

exóticos y fabulosos objetos; gabinetes de curiosidades ejemplifican la 

curiosidad de las personas por dar cuenta del conocimiento (Pacheco, 2003). 

 

 

Los gabinetes de curiosidades tienen su origen en los siglos XVI y XVII en los 

lugares donde se reúne y presenta una multitud de raro o extraño objeto en 

representación de los tres reinos: animal, vegetal y mineral, además de los 

logros humanos. Eran colecciones de objetos raros, fascinantes que iban de 

piezas arqueológicas y artísticas a semillas, fósiles, armas, piedras, animales y 

plantas (Thibault, 2001). 

 

 

En un principio, un gabinete era sencillamente un mueble donde se guardaban 

objetos pequeños, pero preciados. A fines del siglo XV y durante el XVI esta 

palabra adquiere su segunda acepción aplicándose a salas generalmente de 

pequeñas proporciones donde se depositaban piezas raras y valiosas. Según 

las definiciones de la época, un gabinete era una cámara o varias cámaras 

donde los privilegiados coleccionistas solían retirarse a contemplar y analizar 

los preciados objetos de su propiedad (Thibault, 2001). 
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Fuente: Anonyme, Le Cabinet de 

Calzolari (ou Calceoloari) à Vérone, 

1622, gravure, Bibliothèque Estense, 

Modène. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anonyme. Le cabinet de 

Ferrante Imperato à Naples 1672, 

gravure, Bibliothèque Estense, 

Modène. 

 

 

 

 

Fuente: Anonyme. Le cabinet de 

Ferdinando Cospi à Bologne 1677, 

gravure, Bibliothèque Estense, 

Modène. 
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Fuente: Anonyme. Le cabinet d'Ole 

Worm 1655, gravure, Bibliothèque 

Estense, Modène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gravé par Ertringer. Cabinet Ste-

Geneviève à Paris 1688, gravure, 

Bibliothèque Nationale, París. 

 

 

 

 

 

 

2.1 EVOLUCIÓN DE LAS EXPOSICIONES.- 
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En el siglo XIX, por primera vez se considera la comodidad del público, y se 

adecuan las instalaciones y colecciones a ese efecto, en especial en los 

museos de Londres. Es común encontrar en publicaciones especializadas, y 

aún en artículos de prensa, una severa crítica a la desproporción entre el 

número de obras exhibidas actualmente en un museo y la cantidad de obras 

que se encuentran en los depósitos. Aunque sin ninguna duda esta 

desproporción existe, es ya en el siglo XIX que las obras comienzan a 

abarrotar los depósitos, en un comportamiento que se incrementará en el siglo 

siguiente, y que lleva a que los curadores inventen dispositivos cada vez más 

ingenioso para que quepan el mayor número de obras en el menor espacio. Sin 

embargo, parte de la causa de esta conducta deberá entenderse a raíz de la 

evolución de ciertas técnicas museísticas, tendientes a disminuir la fatiga visual 

y favorecer el acercamiento del público a la obra, tal como puede apreciarse en 

la figura siguiente (Asuaga, 2008). 

 

 

 

 

 

 

Evolución de la forma de colocación de 

cuadros, 1977. 

Fuente: Giraudy & Bouihet 
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LORENZO DE MÉDICI.- 

 

Florencia, 1 de enero de 1449-Careggi, 9 de 

abril de 1492), también conocido como 

Lorenzo el Magnífico por sus 

contemporáneos, fue un estadista italiano y 

gobernante de facto de la República de 

Florencia durante el Renacimiento italiano.  

 
                   Fuente: Muñoz Cosme 

Su vida coincidió con la cúspide del Renacimiento italiano temprano; su muerte 

marca el final de la Edad de Oro de la ciudad de Florencia. 

 

 

Con veinte años, en 1469, la muerte de su padre le obligó a hacerse cargo del 

Estado florentino bajo un pulso permanente con el Reino de Nápoles. Su 

carácter conciliador y diplomático le permitió alcanzar la paz con los 

napolitanos en 1480 tras declararle la guerra Fernando I de Nápoles. Esta 

actitud llevó a parte de la historiografía a considerarle un déspota. Otros, sin 

embargo, le consideraron un mantenedor del orden en un periodo muy 

convulso de la historia de la ciudad italiana. 

 

 

Como mecenas destacó en su apoyo a artistas de la talla de Sandro Botticelli, 

Leonardo da Vinci, Giuliano da Maiano y Miguel Ángel, entre otros. Fundó, 

entre otras instituciones, la Biblioteca Laurenciana. Enviados de Lorenzo 

recuperaron del Este de Europa gran cantidad de obras clásicas, montando 

talleres para copiar sus libros y difundir su contenido a través de toda 

Europa (Muñoz Cosme, 2007). 
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2.2 MUSEOS EN EL MUNDO.- 
 
 

El año 1683 será recordado por la disciplina como el año de creación del 

primer museo público: El Ashmolean Museum de la Universidad de Oxford. 

Este museo, netamente pedagógico contendrá la colección privada de la 

familia Tradescant y la de Elías Ashmole, cedidas en 1677 bajo la condición de 

que la universidad construyese un edificio apropiado para albergarlas. Esta 

institución contenía básicamente piedras, objetos científicos y arqueológicos y 

no tuvo mayor afluencia de visitantes (Asuaga, 2005). 

 

                                                                          Fuente: Muñoz Cosme 

 

Es también en Inglaterra, 

donde aparece la primera 

institución que recurre al 

cobro de entrada para 

financiar los gastos 

operativos: Sir Ashton Lever, 

reunió una amplia colección 

de conchas, fósiles, pájaros 
Fuente: Muñoz Cosme 
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vivos y disecados, ropas de tribus nativas, monedas, armas y todo tipo de 

objetos exóticos. El siglo XVII se caracteriza por la suntuosidad de las 

colecciones privadas y el siglo XVIII por la expansión de los museos públicos y 

la aparición de las Academias de Arte. Será la Revolución Francesa y la 

consecuente nacionalización de las colecciones de la Iglesia, la corona y la 

nobleza, la que llevará en 1793 a la creación del Museo del Louvre 

(antiguamente llamado Museum de la República).  

 

 

En el siglo XX se inaugura 

en Nueva York, el 
Museum of Modern Arts, 

con una nueva concepción 

del museo de arte 

moderno. No teniendo 

como único fin la 

adquisición de obras de 

artistas consagrados del 

siglo XX, sino provocar por todos los medios (documentación, exposiciones, 

ediciones, conferencias, simposios) la producción de movimientos artísticos. 

 

 

El Louvre, que, como 

consecuencia de la 

Revolución Francesa, 

obligó a abrir las puertas 

del edificio donde se 

encontraban en ese 

momento la mayoría de las 

Fuente: Muñoz Cosme 

Fuente: Muñoz Cosme 
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colecciones Reales, lleva a la utilización de los diversos edificios públicos para 

fines museísticos.  

 

 

Museo nacional francés de arte situado en París, en la orilla derecha del Río 

Sena. El edificio que lo alberga, el palacio del Louvre (hasta 1682 residencia 

de los reyes de Francia), ocupa el lugar donde se erigía una fortaleza del siglo 

XIII (Alleget Laurence, 1987). 

 

Grande Galerie del Louvre 

El Museo del Louvre conserva una 

de las mejores y más amplias 

colecciones de arte del mundo. 

Construido a partir de 1200 como 

fortaleza, y ampliado en 1500 

como palacio, se convirtió en 

museo en 1793, siendo reformado cada cierto tiempo desde entonces. La 

Grande Galerie es la sala principal de pintura del Museo. 

 

 

Es el museo nacional de Francia consagrado al arte anterior al impresionismo, 

tanto bellas artes como arqueología y artes decorativas. Es uno de los más 

importantes del mundo. Está ubicado en París (Francia), en el antiguo palacio 

real del Louvre, y actualmente promueve dos subsedes, en Lens (Francia) y en 

Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) (Alonso Fernández Luis, 2012). 

 

 

El edificio que alberga el museo desde su fundación es el viejo castillo del 

Louvre, luego reconvertido en palacio real. Su origen se remonta al siglo XII, 

Fuente: Muñoz Cosme 
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más exactamente entre 1190 y 1202, y fue embellecido con ampliaciones 

renacentistas y otras más tardías. En este edificio acumuló el rey Carlos V sus 

colecciones artísticas. Los posteriores monarcas Francisco I y Enrique II 

planearon reformas para hacer de él una verdadera residencia real 

renacentista. 

 

 

Fue la reina Catalina de Médicis la que esbozó el proyecto que hizo del Louvre 

el gran palacio que es actualmente, labores que continuó Enrique IV después 

de las guerras de religión. En sus mejoras arquitectónicas y decorativas han 

intervenido múltiples artistas a lo largo de varios siglos, desde Claude Perrault 

y los pintores Simon Vouet y Charles Le Brun en el XVII hasta Delacroix y 

Georges Braque, quienes pintaron algunos de sus techos. 

 

 

En el noveno volumen de la Enciclopedia (1765) de Diderot figura lo que puede 

considerarse un proyecto museológico para el Louvre donde se propone un 

uso racional de los diversos espacios: la planta baja para las esculturas, la 

Galerie du bord de l'eau (Galería al pie del río) o Grande Galerie (Gran 

Galería) para albergar las pinturas; el ala norte (sin construir en ese momento) 

para colocar los planos de las fortalezas del reino; y otros espacios para la 

colección de medallas y monedas. También incluía la propuesta de concentrar 

las academias de artes en el edificio del museo, con habitaciones para albergar 

a los estudiantes (Prats L. 2000). 

 

 

El Museo del Louvre refleja el papel protagonista de Francia como potencia 

económica y cultural de Europa, y recoge los mejores frutos de la actividad 
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coleccionista y de mecenazgo promovida por sus clases dirigentes a lo largo de 

varios siglos (Muñoz Cosme, 2007). 

Fuente: Arrieta Iñaki 

La "Coure Carré" del Museo del Louvre por la noche, con la Pirámide en el 
centro del patio. 

Fuente: Muñoz Cosme 

Fuente: Muñoz Cosme 
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F Fuente: Muñoz Cosme 

Fuente: Muñoz Cosme 

Fuente: Muñoz Cosme 
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Fuente: Muñoz Cosme 

 

 

Fuente: Muñoz Cosme 
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Fuente: Tugores Francesca 

 

 

 
     Fuente: Tugores Francesca 
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A partir de esta fecha, la adquisición de grandes edificios, tanto religiosos 

como civiles, para fines museísticos es un hecho común en todos los países 

europeos. A comienzos del siglo XIX aparecen los primeros proyectos de 

museos. Uno de ellos, es el realizado por Durand (1802-1805), quien publicó 

un modelo de museo que tuvo gran influencia en posteriores proyectos. Este 

diseño teórico consiste en una planta cuadrada que inscribe una cruz griega 

cuyos brazos parten de una rotonda central, tipo Panteón, que actúa de 

espacio principal. Las grandes galerías abovedadas se suceden alrededor de 

cuatro patios de forma cuadrada. Estas galerías constan de una gran nave 

central y dos laterales en las que se insertan vanos semicirculares en la parte 

alta, por los que penetra una adecuada iluminación natural (Arrieta Iñaki, 

2007). 

 

 

Una de las primeras construcciones museísticas fue la Galería de Pintura del 

Dulwich College, llevada a cabo entre 1811 y 1814 según el proyecto de Sir 

John Soane. Consta de cinco salas principales y estudios a lo largo de uno de 

los lados de estos grandes espacios, que se encuentran iluminadas por una 

serie de lunetas de la bóveda que graduan la utilización de la luz. En la parte 

superior se sitúa el mausoleo (Muñoz Cosme, 2007). 

 

 

Museo de sir John Soane 

La casa de John Soane en Londres, convertida en 

museo en la actualidad, contiene muchos de los 

elementos que lo convirtieron en uno de los más 

famosos arquitectos neoclásicos de finales del 

siglo XVIII y principios del XIX, como los grandes 

ventanales y las bóvedas vaídas.                                       Fuente: Biblioteca Encarta       
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La idea de crear en 

Munich un museo 

de nueva planta 

para albergar las 

esculturas de los 

frontones de Egina, 

compradas por Luis 

I, surge del propio 

príncipe, quien 

mandó convocar un 

concurso público 

con resultados negativos. Finalmente, encargó el proyecto de la Gliptoteca a 

Leo Von Klenze. Las obras se iniciaron en 1816, continuándose hasta 1830. 

La planta del edificio sigue el modelo de Durand solamente en parte, 

configurándose una serie de salas alrededor de un patio cuadrado que obliga a 

seguir un itinerario lineal. La iluminación es lateral por medio de vanos abiertos 

al patio o cenital en los espacios de las rotondas con lucernarios. La fachada 

principal carece de vanos y en su lugar se han colocado hornacinas con 

estatuas. En la parte central destaca el pórtico octástilo con columnas jónicas 

(PÉREZ A., 2001). 

 

 

Otro de los 

proyectos con 

claras referencias 

al modelo Durand 

es el de 

Schinkel, que 

plasmó en el Fuente: Biblioteca Encarta 

Fuente: Biblioteca 
 Encarta 
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"Altes Museum" de Berlín. Este arquitecto deseaba una ubicación céntrica 

para dicho edificio, próximo a la Catedral y al Palacio. El plan fue aprobado por 

el rey Federico Guillermo III, iniciándose las obras en 1825. El edificio es 

rectangular con dos patios y una rotonda central, caracterizándose la fachada 

por una columnata de 18 columnas jónicas acanaladas, delimitadas a ambos 

lados por pilares. La planta baja y la rotonda se destinaron a la exhibición de 

antigüedades, presentándose las pinturas en el primer piso. Su inauguración, 

en 1830, tendrá una significación especial puesto que representa el primer 

museo de un área de la ciudad, que más tarde se conocerá como la "Isla de los 

Museos" (Muñoz Cosme, 2007). 

 

 

El Museo el Prado, singularmente rico en cuadros de maestros europeos de 

los siglos XVI al XIX. 

 

 

Su principal atractivo radica en la amplia 

presencia de Velázquez, el Greco, Goya (el 

artista más extensamente representado en el 

museo), Tiziano, Rubens y el Bosco, de los que 

posee las mejores y más extensas colecciones 

que existen a nivel mundial, a lo que hay que 

sumar destacados conjuntos de autores tan 

importantes como Murillo, Ribera, Zurbarán, 

Rafael, Veronese, Tintoretto, Van Dyck o Poussin, 

por citar solo algunos de los más relevantes. 

 

El museo exhibía una selección de obras de 

máxima calidad (unas 900), por lo que era definido como «la mayor 

Fuente: 
 Enciclopedia 

Encarta 
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concentración de obras maestras por metro cuadrado». Con la ampliación de 

Rafael Moneo, se previó que la selección expuesta crecería en un 50 %, con 

unas 450 obras más. A principios de 2017 el total de obras expuestas ronda las 

1300. Además, en dicho año está prevista la reapertura de las salas del ático 

norte, y cuando se rehabilite el Salón de Reinos se colgarán en él entre 250 y 

300 pinturas más. 

 

 

El Prado debe su origen a la afición coleccionista de las dinastías gobernantes 

a lo largo de varios siglos. 

 

 

A pesar de diversas ampliaciones de alcance menor, el Prado sufría 

limitaciones de espacio, más graves a partir de los años 60, cuando el boom 

turístico disparó el número de visitantes. 

 

 

Panorama del 

conjunto de 

edificios que 

integran el 

denominado 

Campus Prado, 

con el Edificio 

Villanueva en primer término, el Cubo de Moneo y el Edificio Aldeasa detrás de 

él, y al fondo a la izquierda, el Salón de Reinos y el Casón del Buen Retiro 

(Bellido María, 2008). 

 

Fuente: Bellido María 
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Edificio Villanueva del Museo 
del Prado 

 

 

 
                                          Fuente: Bellido María 

El edificio diseñado por Juan de Villanueva, en su concepción original, está 

formado por un cuerpo central terminado en ábside, al que flanquean dos 

galerías alargadas que terminan en pabellones cuadrados, uno a cada 

extremo. Dicho esquema fue ampliamente modificado, primero para adaptar al 

uso de pinacoteca un edificio que había sido concebido para Real Gabinete de 

Historia Natural (luego Museo Nacional de Ciencias Naturales) y Academia de 

Ciencias, y después en las sucesivas ampliaciones que se fueron realizando, y 

que afectaron sobre todo a la fachada que mira a la iglesia de los Jerónimos. 

 

 

El cuerpo central destaca en planta y en alzado por un gran pórtico compuesto 

por seis columnas de orden toscano, un entablamento, una cornisa y un ático 

que lo remata. Esta fachada es el acceso principal, orientado hacia el Paseo 

del Prado, y presenta la originalidad de no disponer sobre la columnata del 

característico frontón triangular, sino de uno con forma rectangular, adornado 

por un friso escultórico obra de Ramón Barba, representando una alegoría del 

Rey Fernando VII como protector de las ciencias, las artes y la técnica. En su 

cara posterior, esta sección central termina en forma semicircular o absidal, de 

tal modo que su plano adopta forma basilical. Originariamente, dicha estancia 

abarcaba las dos plantas de altura, y a finales del XIX se dividió en dos pisos. 
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El inferior se dedicó inicialmente a escultura aunque en 1984 pasó a ser el 

auditorio-salón de actos, según proyecto de José María García de Paredes (el 

mismo arquitecto que hizo el Auditorio Nacional), y en la reforma de Moneo se 

transformó en recibidor (Sala de las Musas -Sala 0i-). La planta superior es la 

actual sala 12, presidida por Las Meninas (Bellido María, 2008). 

Fuente: Bellido María 

Planta del edificio tras la primera ampliación, la de Fernando Arbós y Tremanti. 

 

 

 

 

Vista del llamado Cubo de 
Moneo. 

 
                                                Fuente: Bellido María 

 

Fachada oeste del Casón, obra 

del arquitecto Ricardo Velázquez 

Bosco. 

 

 
                                                Fuente: Bellido María 
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Salón de Reinos, ala principal 

(norte) del antiguo Palacio del 

Buen Retiro, recibe su nombre 

por haber albergado 

originalmente el Salón de Reinos 

o de Embajadores, donde el rey 

recibía a los dignatarios 

extranjeros (Bellido María, 2008). 
                                                Fuente: Bellido María 

 

 

 

 

El Edificio Aldeasa, sede de las oficinas 

del Museo. 

 

 

 

 
                                 Fuente: Bellido María 

 

 

 

Palacio de los Águila, futuro Centro de 

Gestión de Depósitos del Museo. 

 

 
                                 

                                 Fuente: Bellido María 
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El Museo Británico, construido 

entre 1823 y 1847 por Sir 

Robert Smirke, sigue esta 

misma inspiración neoclásica en 

su fachada, a modo de un 

templo clásico, con dos alas 

que recuerda a los Propileos de 

Atenas.  

 
                                                                                                                           Fuente: Pagel J. 

En 1880 se inaugura la nueva 

sede del Museo Metropolitano 

de Nueva York. De carácter 

monumental y ecléctico, 

destaca su fachada principal en 

la que se combinan pilastras y 

entablamentos de diferentes 

órdenes clásicos con arcos de 

medio punto de tipo 

renacentista (Muñoz Cosme, 2007).                                         Fuente: Muñoz Cosme 

 

 

El Museo de Boston, terminado en 1909, está inspirado en los propileos de 

Atenas. Su eje principal se encuentra constituido por un vestíbulo, una rotonda 

y una escalera monumental. Frente a su fachada neoclásica presenta una 

distribución espacial de gran funcionalidad. Posteriormente se construyen una 

serie de museos como el de Cleveland, el de Pensilvania en Filadelfia o la 

creación de la Galería Nacional de Washington que cierra esta larga tradición 

neoclásica. Este último edificio es de grandes dimensiones, adoptando forma 
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rectangular con dos pórticos de columnas de orden jónico que dan acceso a la 

rotonda cubierta por una cúpula inspirada en la del Panteón de Roma (Muñoz 

Cosme, 2007).                                          

  
 
 
 

Museo de Boston 

 
 
 

                                               Fuente: Muñoz Cosme 
 

 

 

 

Museo de Cleveland 
 
 

 
                                               Fuente: Muñoz Cosme 

 

 

Museo de Pensilvania en 
Filadelfia 

 
 

 
                                               Fuente: Muñoz Cosme 
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Galería Nacional de 
Washington 

 

 

 

 

 

En Alemania, otro de los 

logros de Leo Von Klenze fue 

la construcción de la Antigua 

Pinacoteca de Munich entre 

1826 y 1836. En este edificio 

se impone un aire nuevo con claras referencias al cinquecento italiano y una 

gran originalidad en el trazado de la planta, que es de forma rectangular con 

pequeñas alas a ambos extremos. El espacio se subdivide en una nave central 

con galerías iluminadas por claraboyas, una pequeña nave al sur con acceso 

directo a las galerías y una tercera nave al norte con gabinetes iluminados con 

luz lateral.  

 

 

Todos estos proyectos tienden a resaltar la idea del Museo-templo o Museo-

palacio. Morfológicamente, uno de los rasgos más destacados es su carácter 

monumental y, en cuanto a su estructura interna, es frecuente la sucesión de 

salas de diferentes tamaños iluminadas con luz cenital y lateral (Gebauer A., 

2009). 

 

Fuente: Muñoz Cosme 

Fuente: Muñoz Cosme 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Es importante saber la historia de los Museos porque así nos damos 

cuenta que si bien hubo una evolución a través de los años, hoy en día 

siguen evolucionando y revolucionando los Museos en el exterior; en 

cuanto a la edificación, como en sus muestras. Como por ejemplo el 

Museo del Louvre está constituido por el grupo de cuadros del 

renacimiento italiano, entre los que se encuentran varias obras de 

Leonardo da Vinci, pertenecientes al rey Francisco I, importante 

coleccionista y mecena artístico. Los fondos del Museo siguen creciendo 

de forma constante gracias a que cada vez existe un mayor número de 

obsequios, donaciones y objetos procedentes de excavaciones 

arqueológicas. El Louvre cuenta también con obras de maestros 

italianos como Rafael y Tiziano, y de otros artistas europeos como 

Petrus Paulus Rubens y Rembrandt.  

 

 

Esto existiría en nuestro país, si la gente supiera que los objetos, los 

bienes culturales de cada región estarían al resguardo de un Museo, si 

tuviera las modernidades al igual que otros poseen, en cuanto a 

infraestructura, cuidado, restauración, etc. 

 

 

 Es necesario saber la evolución de los Museos a lo largo del tiempo, 

porque así sabremos si se está cumpliendo la función para la cual se 

creó está institución que alberga colecciones de objetos de interés 

artístico, histórico o científico. Como la conservación, prevención y  

exhibición para la enseñanza y entretenimiento del público. 
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 La Historia de Museos es una parte importante, es mucho más que un 

registro del tiempo y acontecimientos sobresalientes, por ejemplo para el 

arquitecto la historia se vuelve un registro o un catálogo de formas 

arquitectónicas que puede estudiar, analizar, representar, medir, imitar, 

transformar, mejorar e incluso volver a recrear a lo largo del tiempo. 
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TERCERA PARTE 
CAPÍTULO III – MUSEOS EN BOLIVIA 

 

 

3. MUSEOLOGÍA EN BOLIVIA.- 

 

 

Históricamente la Museología en Bolivia tuvo su nacimiento a la par del 

surgimiento y existencia de la importante riqueza patrimonial en los sitios 

arqueológicos como Tiwanaku, Samaipata, Inkallajta y otros, que hasta el 

día de hoy son museos de sitio y en algunos casos Patrimonios de la 

Humanidad. 

 

 

 

   

        Tiwanaku 

 

 
                                                            Fuente: Biblioteca Encarta 

 

 

 

       

         Samaipata 

 

 

 
                                                            Fuente: Biblioteca Encarta 
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 Inkallajta 

 

 

 

 
                                            Fuente: Biblioteca Encarta 

 

 

La institucionalidad museística 

tiene referente en la fundación 

de la Real Casa de la Moneda, 

el año de 1572, a cargo del 

Virrey Francisco de Toledo, con 

la finalidad de lograr una casa 

de Fundición y de Moneda en la 

Villa Imperial de Potosí, 

habiendo demorado su construcción tres años y estado a cargo de Jerónimo de 

Leto. Los trabajos de acuñación se iniciaron en marzo de 1574. La segunda 

Casa de la Moneda se construye por orden del Rey español desde 1759 hasta 

1773, bajo la responsabilidad de los arquitectos Salvador de Villa (hasta 1764), 

Luis Caballero y Jaime San Just (1765), ocupando una superficie de 7.570 

metros cuadrados y 15.000 metros cuadrados construidos. La acuñación de 

monedas se realizó hasta el año de 1953. A partir del año de 1930 se ejecuta 

el proyecto de constitución del Museo de Arte Retrospectivo y un Archivo 

Histórico, para bienes culturales y documentales (Arjona M., 2006). 

Fuente: Biblioteca Encarta 
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En 1969, durante el gobierno del Dr. Luis Adolfo Siles Salinas, atendiendo 

inquietudes potosinas transmitidas por el Director de la Casa de la Moneda, 

don Armando Alba Zambrana, se aprueba mediante Decreto Supremo N° 8884 

de fecha 31 de julio que el Banco Central de Bolivia participe en el 

mantenimiento, mejoramiento y divulgación de este reconocido centro cultural. 

Hoy el Museo de la Casa Nacional de la Moneda se encuentra bajo la 

administración de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. 

 

 

Si bien existe legislación a medias para los museos, las labores de 

conservación del patrimonio no existen. Esto genera una pérdida de 

continuidad histórica, una pérdida de la identidad de los pueblos y de alguna 

manera la relación del hombre con su entorno a través de los años. Es así que 

buena parte de nuestro patrimonio histórico va desapareciendo. 

 

 

Algunas de las organizaciones que en la actualidad conducen la política y el 

trabajo de los museos de todo el mundo son: el Consejo Internacional de 

Museos (ICOM), fundado en 1947. El ICOM es una organización profesional 

independiente que, mediante sus comités, publicaciones y actividades, 

constituye una tribuna para más de 7.000 miembros de 119 países. En 

estrecha colaboración con la UNESCO y otras organizaciones internacionales, 

su misión consiste en desarrollar nuevos museos y crear vínculos entre los ya 

existentes, a través de comités directivos nacionales que son responsables del 

organismo central. Cada tres años se celebra una reunión general del ICOM en 

un país distinto y durante los periodos intermedios se reúnen unos 20 comités 

internacionales (Arjona M., 2006). 
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3.1 EL MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE 
(MUSEF).-  

 

 

El MUSEF abre sus puertas el 23 de 

agosto de 1962 con el nombre de 

Museo de Artesanía y Arte Popular, 

ubicado en el palacio de los 

Marqueses de Villaverde que presenta 

un estilo de arquitectura colonial. El 

palacio fue nombrado monumento 

nacional en 1930. El 2004, el museo 

inauguró una subsede en la ciudad de 

Sucre en el castillo de Francisco Argandoña. Para el 2005 se entrega su 

ampliación en la sede de La Paz que llega a tener 7500 m² de infraestructura. 

 

 

El museo posee un patrimonio compuesto por 30.000 bienes culturales, entre 

reliquias prehispánicas, 

coloniales y contemporáneas, 

máscaras, cerámica, tejidos, 

plumas y numismática del 

territorio boliviano. Además, 

posee una de las colecciones y 

fondos documentales más 

grandes de Bolivia 

(http://www.musef.org.bo). 
                                         Fuente: http://www.musef.org.bo 
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Museo que exhibe la vivienda y formas de vida de las etnias nativas de Bolivia.  

 

 

En el Museo existen Exposiciones Permanentes: 

 

 

3.2 TEJIENDO LA VIDA.-  
 
 

3.2.1 SALA DE TEXTILES.- 
 
 

Textiles existentes en Bolivia destacando la gran complejidad de las zonas del 

norte de Potosí (Oruro, Potosí y Cochabamba) u otras como las de Tarabuco y 

Jalq'a sin dejar de lado la complejidad del tejido aymara. 
 

Las piezas están organizadas según la cadena operatoria de su elaboración: 

obtención de las materias primas, fibra animal o vegetal (llama, alpaca, 

algodón, garabatá, etc.) y tintes naturales (vegetales y minerales); tratamiento 

de las materias primas, hilado, enmadejado y teñido; y la elaboración del textil, 

instrumentos textiles, técnicas y estructuras. Cada etapa está condicionada por 

la región geográfica de la práctica textil. 

 

 

En la muestra se incluyeron: fajas, bolsas ceremoniales, mantos y uncos de las 

culturas Wari, Nazca, Chimú e Inka del período arqueológico; acsos, ahuayos, 

incuñas y ponchos, algunos fueron elaborados con el telar a pedal, un 

instrumento importado por el sistema colonial al igual que la fibra de ovino; 

para el período etnográfico están presentes los aguayos, llijllas, uncos, t´isnus, 
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chuspas del Altiplano y los valles, además de textiles de la Amazonía y el 

Chaco elaboradas con fibra vegetal como: bolsas, porta guaguas ayoreas, 

camijetas, hamacas y cobertores. 

 

 

Por otro lado, además de tener piezas elaboradas en fibra animal (Alpaca, 

Vicuña, Llama y Oveja) presenta piezas de las tierras bajas elaboradas en fibra 

vegetal (Algodón, Carahuata y Bibosi). 

 

 

Exposición de gorros y tocados cefálicos Prehispánicos, Histórico Colonial y 

Contemporáneo. Como por ejemplo están los turbantes, los cascos, los gorros 

de cuatro puntas, el gorro cónico con orejeras, etc. (Elaboración propia). 

                              Fuente: http://www.musef.org.bo                           Fuente: http://www.musef.org.bo 
 

 

 

 

 
 

                                                                            

                                                                    Fuente: http://www.musef.org.bo 
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                                          Fuente: http://www.musef.org.bo           Fuente: http://www.musef.org.bo 

Fuente: http://www.musef.org.bo 
 

Fuente: http://www.musef.org.bo 
 

Fuente: http://www.musef.org.bo 
 

Fuente: http://www.musef.org.bo 

 

Fuente: http://www.musef.org.bo 

 

Fuente: http://www.musef.org.bo 

 

Fuente: http://www.musef.org.bo 

 

Fuente: http://www.musef.org.bo 
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3.3 MOLDEANDO LA VIDA.-  Arte cerámico. 
 

La exposición presenta 

materiales y utensilios 

correspondientes a los 

diferentes pasos de la 

cadena operatoria, así 

como piezas 

correspondientes a los 

períodos Arqueológico 

(1500 a. C - 1532), 

Histórico (1532 -1900) y 

Contemporáneo (1900 - actualidad). Destacan piezas arqueológicas de 

esmerada técnica como las de Tiwanaku en la cuenca del Titicaca, Omerque y 

Mojocoya en los valles centrales, o Huruquilla y Yura en los valles del sur, así 

como piezas inkaicas. 

 

  

Asimismo, está presente la cerámica colonial que se distingue por la inserción 

de nuevas técnicas como el torno y los esmaltes y nuevas formas como los 

toros. Finalmente, la parte etnográfica incluye ceramios procedentes de centros 

productivos como Hayculí, Chagua o 

Cotoca y cerámica de producción 

doméstica de diversas regiones, 

desde la aymara y quechua en el 

altiplano y valles, hasta la araona, 

tacana o weenhayek en las Tierras 

Bajas (http://www.musef.org.bo).          

  

Fuente: http://www.musef.org.bo 
 

Fuente: http://www.musef.org.bo 
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También se exponen Topos y 

Prendedores. Se exponen 125 topos.  

 
 

3.4 MÁSCARAS.-  
 
 

 
3.4.1 SALA DE LAS MÁSCARAS.- 

 
 

Se exhiben 60 máscaras de todas las regiones bolivianas (desde el Altiplano a 

la selva). Existen máscaras de pueblos y naciones indígena originario 

campesinos como los guaraní, tapiete, aymara, moseten, mojeño, chiquitano, 

etc. (http://www.musef.org.bo).            

 

 

Fuente: http://www.musef.org.bo 
 

Fuente: http://www.musef.org.bo 
 

Fuente: http://www.musef.org.bo 
 

Fuente: http://www.musef.org.bo 

 

Fuente: http://www.musef.org.bo 

 

Fuente: http://www.musef.org.bo 

 

Fuente: http://www.musef.org.bo 
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3.5 CAMINANTES EN EL TIEMPO.-  

 
 

Muestra los cambios en la población humana, desde el poblamiento del 

territorio, pasando por los cazadores y recolectores y los primeros 

asentamientos humanos, Tiwanaku y los grupos aymaras, hasta los Inkas. Se 

exhiben escenarios sociales de la Colonia y la lucha por la Independencia. 

 
 

Fuente: http://www.musef.org.bo 
 

Fuente: http://www.musef.org.bo 
 

Fuente: http://www.musef.org.bo 

 

Fuente: http://www.musef.org.bo 

 

Fuente: http://www.musef.org.bo 
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3.6 NUMISMÁTICA BOLIVIANA.-  
 
 

En la colección de billetes se aprecia la historia monetaria del país. La muestra 

incluye monedas, de la época Colonial y del Republicano, se tienen ejemplares 

de 1829 hasta las monedas y los billetes vigentes en la actualidad. 

 

 

3.7 EL PODER DE LAS PLUMAS.- 
 
 

3.7.1 SALA DE ARTE PLUMARIO.-  
 
 

Son 120 piezas. Faldas, 

coronas, sombreros, adornos 

pectorales, pendientes. Se 

muestra aquí el uso de plumas 

multicolores desde tiempos 

prehispánicos hasta nuestros 

días. 

 

 
3.8 EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS.-  

 
 

Especialmente para comprender la presencia de la chola paceña en La Paz, en 

el Siglo XX (http://www.musef.org.bo).            

 

Fuente: http://www.musef.org.bo 
 



57 

 

3.9 SALA EXPOSICIÓN ORO – PLATA.- 
 
 

Brazaletes, cuchillos, collares, hachas, placas cefálicas, jarros, muestra de 

bailes, joyas para la Virgen, prendedores, hebillas de cinturón, topos, pututus, 

chicotes, herramientas para la agricultura, aparejos para caballos, recipientes 

para recolectar látex, etc. 

 

 

3.10 SALA DE MINAS DE BOLIVIA.- 
 
 

Exposición de cinceles, taller de orfebrería, herrería, etc. 

 
 
3.11 SALAS TEMPORALES.-  
 
 

Exposición de las Alasitas. 
 
 

3.12 BIENES CULTURALES.- Todos estos están catalogados en: 

 

 

3.12.1 BIENES ORGÁNICOS.-  

 

 

Que constan de 12.092 Bienes culturales como, por ejemplo: arte plumario, 

textiles, maderas talladas (máscaras, recipientes, armas de caza, utensilios 



58 

 

domésticos de distintas culturas), cueros (pieles de algunos animales que 

realzan la vestimenta de danzas rituales, también el cuero vacuno presente en 

zapatos y máscaras). 

 

 

3.12.2 BIENES MISCELÁNEOS.-  
 
 

Constan de 9.692 piezas, organizados en colecciones: alasitas, cuadros y 

esculturas (en óleo y acuarela), trajes folklóricos, muñequería tradicional, 

Imaginería (imágenes de bulto y de vestir, retablos), conjunto de danzas 

(muñecos de yeso, plástico y tela), muñequería en yeso, ekekos, máscaras y 

caretas. 

 

 

3.12.3 BIENES INORGÁNICOS.-  
 
 

Alberga tres colecciones, que agrupan piezas de los períodos Arqueológico 

(Prehispánico), Histórico (Colonial), Republicano y Contemporáneo. Entre 

estos están la Colección cerámica, la Colección líticos (herramientas, armas, 

illas, amuletos) y la Colección metalurgia (instrumentos agrícolas, piezas de 

orfebrería de artesanos actuales) (http://www.musef.org.bo).            

 

 

3.13 MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE - 
EDIFICACIÓN ANTIGUA.- 
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3.13.1 PROYECTO DE AMPLIACIÓN.- 

 

 

Construido entre los años 2000 al 2007. Conocido como MUSEF XXI. Un patio 

cubierto, un bloque menor, una torre de cinco plantas con salas y ambientes de 

gestión administrativa y dos sótanos para servicios y depósitos. 

 

 
 
 
     PLANTA BAJA 

 

 

 

Fuente: http://www.musef.org.bo 
 

Fuente: http://www.musef.org.bo 
 

Fuente: http://www.musef.org.bo 
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           PLANTA SEGUNDO NIVEL 

 

 

 

 

 

 

 

        CORTE TRANSVERSAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA DESDE EL CORREDOR 
INTERNO 

 

 

 

 

Fuente: http://www.musef.org.bo 
 

Fuente: http://www.musef.org.bo 
 

Fuente: http://www.musef.org.bo 
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ILUMINACIÓN DEL PATIO 
CONTEMPORÁNEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ESCALERA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA DEL PATIO CONTEMPORÁNEO 

 

 
 
 

Fuente: http://www.musef.org.bo 
 

Fuente: http://www.musef.org.bo 
 

Fuente: http://www.musef.org.bo 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Como todos sabemos el Museo – MUSEF no cuenta con la tecnología, ni 

los espacios, ni infraestructura propia que debería tener un museo, ya 

que solo se reacomodó en un edificio antiguo, cuya ampliación también 

se la reacomodó en la parte trasera, teniendo las áreas ni delimitadas 

siquiera, y menos aun completas como lo es el área de restauración, 

depósito, laboratorios, talleres, etc.  

 

 

 Los sistemas preventivos de conservación si se implementarían en el 

MUSEF resultarían casi invisibles, porque se emplea toda una pared o el 

suelo como es el caso del elemento radiante (losa radiante), en lugar de 

utilizar radiadores aislados. Aquí vemos que existe una ventaja para no 

hacer trabajos aislados que serían más costosos, como es el caso para 

la calefacción radiante y además que producen una temperatura casi 

uniforme en las habitaciones, algo que muchos consideran más cómodo 

y eficiente para bibliotecas, áreas donde estarán los visitantes.  

 

 

 Cuando se pretende habitar el espacio inmediato a la cubierta es 

necesario disponer un sistema completamente impermeable y aislado. 

Las primeras soluciones históricas empleaban chapas metálicas, 

especialmente de cobre, plomo o cinc, que conseguían superficies muy 

impermeables (si se ejecutaban correctamente las juntas) a costa de un 

pésimo comportamiento térmico. Gracias a la tecnología de los 

materiales aislantes, en continua evolución, este problema se pudo 

subsanar y los espacios bajo cubierta se convirtieron en los más 
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atractivos. Cosa que no ocurre hoy en día en el MUSEF por la ausencia 

de aislantes de todo tipo, pese a que existen en el mercado. Ya que la 

cubierta debe permitir enormes dilataciones y contracciones, provocadas 

por su exposición directa a la intemperie y peor aun cuando ha de ser 

transitable asume tantas complicaciones que aún sigue siendo causa de 

numerosos defectos en la edificación. 

 

 

 Recientemente se han desarrollado los llamados superaislantes, sobre 

todo para su empleo en el espacio, donde se necesita protección frente 

a unas temperaturas externas cercanas al cero absoluto. Los tejidos 

superaislantes están formados por capas múltiples de mylar 

aluminizado, cada una de unos 0,005 cm de espesor, separadas por 

pequeños espaciadores, de forma que haya entre 20 y 40 capas por 

centímetro. Cosa que en el MUSEF nadie lo conoce porque no existen 

arquitectos que trabajen de manera permanente en dicha institución y 

que puedan apoyar con su amplio conocimiento, temas importantísimos 

que tienen que ver con un buen funcionamiento. 
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CUARTA - PARTE 
CAPÍTULO IV – MANUAL BÁSICO DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA EN 
MUSEOS – CASO MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE 

 
 
4. INTRODUCCIÓN.- 
 
 

4.1 LA 
CONSERVACIÓN 
PREVENTIVA EN LOS 
MUSEOS.- 
 
 

La conservación preventiva es el conjunto de acciones destinadas a detectar, 

evitar y retardar la aparición de deterioros en los bienes culturales, esto se 

logra mediante la aplicación de todos los medios necesarios, externos a los 

objetos, que garanticen su correcto mantenimiento, y que van, desde la 

seguridad de éstos (contra incendios, robos) hasta el control de las 

condiciones ambientales adecuadas (iluminación, clima, contaminación).  

 

 

Sabemos que, en general: “es mejor y más económico prevenir que remediar”. 

Por ello, la conservación preventiva es el camino más adecuado para preservar 

el patrimonio cultural, aunque es importante señalar que en su inicio requiere 

de esfuerzo, constancia y, a veces, del cambio de algunos hábitos y conductas.  

La conservación preventiva es hoy en día la mejor alternativa para el acervo de 

los museos, porque ayuda a retardar los deterioros que afectan a los bienes 

culturales, siendo menos costosa que las operaciones de restauración y porque 

Fuente: http://www.musef.org.bo 
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la puede llevar a cabo el personal de los museos. Asimismo, se debe involucrar 

a la sociedad a participar en algunas acciones de conservación preventiva de 

su patrimonio cultural (Rico Juan, 2002). 

 

 

La conservación preventiva busca establecer los principios elementales que 

deben seguirse para el adecuado mantenimiento, exhibición, almacenamiento y 

manejo de las colecciones. Estos residen en el conocimiento detallado de las 

colecciones, su entorno, el inmueble y el medio ambiente en el que se 

encuentran. Así como de las acciones de control y manejo que realizan como 

trabajadores del museo (Hernández Francesco, 2012). 

 

 

El envejecimiento de los objetos es un proceso natural en el que los materiales 

que los conforman tienden a perder sus propiedades físicas y químicas, por 

ejemplo, una hoja de papel al manufacturarse era blanca, flexible y resistente, 

pero al envejecer se torna amarillenta y disminuye su flexibilidad y resistencia. 

El proceso de envejecimiento puede ser lento o acelerado, dependiendo de las 

características de los materiales empleados, de los procedimientos técnicos de 

manufactura y de las condiciones ambientales y usos sociales a los que estén 

expuestos los objetos (Carrillo Isabel, 2011). 

 

 

Un proceso lento de envejecimiento generalmente le confiere al objeto un 

aspecto de antigüedad altamente apreciado; por el contrario, un envejecimiento 

acelerado no se considera envejecimiento sino deterioro, porque destruye las 

propiedades en las que se asientan los valores culturales del objeto. Por 

ejemplo, los relieves antiguos tallados en piedra y expuestos a la intemperie, 

generalmente pierden la nitidez de sus aristas como consecuencia de una 
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erosión de baja intensidad, pero cuando la erosión es acelerada el relieve se 

puede perder por completo (Fernández Charo, 2008). 

 

 

Los procesos de envejecimiento no pueden impedirse, pero sí retrasarse, 

prolongando en la medida de lo posible la existencia de los objetos en buenas 

condiciones. De esta manera, la identificación de los diversos tipos de 

deterioros es fundamental para la conservación preventiva, ya que sabremos 

qué es lo que se debe eliminar, evitar o detener.  

 

 

El deterioro de las colecciones también puede ser propiciado por los seres 

humanos. Este deterioro puede producirse por ignorancia, negligencia, 

vandalismo, por no mantener las medidas ambientales adecuadas, por un 

almacenamiento incorrecto, por un inadecuado montaje, mantenimiento, 

traslado y manejo de las colecciones. 

 

 

La Conservación Preventiva son medidas y acciones aplicadas sobre el 

entorno o área circundante de los bienes, cuyo objetivo es evitar, minimizar o 

detener los daños; estas medidas son indirectas, es decir, no interfieren con los 

materiales ni la estructura. Para esto, es necesario identificar los riesgos, hacer 

el seguimiento y controlar las causas de deterioro que pueden afectar a un bien 

cultural. 

 

 

Los factores de riesgos pueden ser intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos 

se refieren a las características del material y al proceso de fabricación de los 

documentos. Los extrínsecos son los factores del ambiente circundante, el 
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almacenamiento y la manipulación o uso (Fernández Charo, 2008). 

 

 

Es importante tener en cuenta que los documentos con deterioros causados 

por factores intrínsecos, como la acidez del papel, son más vulnerables a los 

factores extrínsecos.  

 

 

Un ejemplo de daño por factores intrínsecos, son los papeles de pulpa de 

madera que se acidifican por su alto contenido de lignina, como es el caso de 

los periódicos. 

 

 

 

Deterioro de papel de pulpa 

de madera: acidificación. 

 

 

 

 

 

Un ejemplo de deterioro 

intrínseco del elemento 

sustentado, son las 

perforaciones en el papel 
que provoca la tinta 

ferrogálica por la oxidación 

del fierro presente en su 

formulación (Fernández Charo, 2008). 

Fuente: Fernández Charo 

Fuente: Fernández Charo 
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Un ejemplo de daños 

por factores 

extrínsecos, es la 

proliferación de hongos 

en documentos que se 

han mojado o que están 

almacenados en un 

ambiente con alta 

humedad relativa. 

 

 

Daños producidos por 

insectos. 

 

 

 

 

Daños producidos por 

roedores. 

 

 
 
 

 

 

Daños por agua. 

 

 

 

Fuente: Fernández Charo 

Fuente: Fernández Charo 

Fuente: Fernández Charo 

Fuente: Fernández Charo 
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4.2 EL INMUEBLE Y SU ENTORNO.-  

 

 

El conocimiento del inmueble es importante por ser la primera envoltura que 

protege y aísla a los bienes culturales del medio ambiente y de otros factores 

de riesgo. Podemos imaginar al inmueble del museo como una casa habitada 

por las colecciones. Sin embargo, un edificio no es una entidad aislada del 

medio circundante, sino que mantiene una interrelación, más o menos activa, 

con su entorno ambiental.  

 

 

Por ello es indispensable conocer el entorno general en el que se ubica el 

inmueble, ya que no será lo mismo si éste se encuentra en el centro de una 

ciudad altamente contaminada. 

 

 

En general, el medio ambiente influye en las condiciones del interior del 

inmueble y afecta de diversas maneras a las colecciones. Por lo tanto, conocer 

la ubicación del inmueble permitirá prever el posible deterioro que el ambiente 

externo puede causar en las colecciones y así adoptar medidas que ayuden a 

evitar que eso ocurra.  

 

 

Es importante también conocer el entorno inmediato, esto es, si el museo está 

rodeado de jardines, construcciones, etc. Ya que no es lo mismo un museo 

rodeado de avenidas, o vecino de un mercado, un hospital, o una zona 

habitacional. En cada caso, el tipo de entorno urbano o rural determinará una 

mayor incidencia de plagas, humedad, polvo, etc. (García Isabel, 2013). 
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Por su origen los deterioros del inmueble se pueden clasificar en naturales y 

en los producidos por la acción del hombre. Entre los primeros se encuentran 

principalmente los asentamientos ocasionados por reacomodos del subsuelo, 

sismos o daños por humedad. Los deterioros producidos por el ser humano son 

principalmente consecuencia de la falta de mantenimiento, la negligencia, el 

descuido o la falta de información.  

 

 

- Reacomodo del subsuelo (ocasionado por sismos o por simple 

hundimiento) pueden producirse movimientos o asentamientos de las 

cimentaciones, muros, columnas. Estos cambios se pueden detectar en 

forma de grietas.  

 

 

- Exceso de agua en el subsuelo ésta puede alcanzar la cimentación y 

los muros del inmueble. La cual origina alteraciones al interior del 

inmueble, creándose así condiciones propicias para proliferación de 

plagas, de microorganismos y otros deterioros.  

 

 

- La humedad también se puede dar por el agua pluvial, a través de 

ventanas y puertas mal selladas, falta de vidrios, botaguas, o por ductos 

para el drenaje sanitario y de aguas pluviales en mal estado. La 

humedad en techos y muros también puede deberse a la acumulación 

de agua de lluvia en azoteas, ya sea por la falta de pendientes 

adecuadas o debido a la falta de impermeabilización periódica o su 

incorrecta aplicación (García Isabel, 2013). 
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- La falta de reposición de vidrios rotos, así como el nulo o deficiente 

mantenimiento a puertas y ventanas, permite el acceso tanto de agua 

como de insectos, aves, mamíferos, etc.  

 

 

- El inadecuado mantenimiento de las áreas verdes permite la 

acumulación de basura, proliferación de malezas y, como consecuencia, 

la creación de nidos de insectos, aves o roedores que en el corto plazo 

pueden invadir los interiores.  

 

 

- La falta de inspección y mantenimiento periódico de las instalaciones 

eléctricas. 

 

 

Como ya hemos visto, las condiciones ambientales, o “el clima”, en donde 
se encuentran las colecciones son vitales para que éstas se encuentren 

en buenas condiciones, y los factores que hay que tomar en cuenta son: la 

humedad, la temperatura, la iluminación, los agentes biológicos (desde hongos 

hasta insectos, roedores y aves) y la contaminación.  

 
 

Los rangos de humedad y temperatura más perjudiciales son las medidas 

extremas (muy bajas o muy altas), pero sobre todo lo más dañino son los 

cambios bruscos y constantes.  

 

 

Hay dos tipos de bienes culturales: los orgánicos y los inorgánicos. Los 

orgánicos, al provenir de seres vivos, contienen en su interior una cierta 
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cantidad de humedad, lo que no sucede con los inorgánicos, por ejemplo, una 

escultura de madera o un papel, aunque no parezca, contienen en su interior 

muchas moléculas de agua, cosa que no sucede en una escultura de piedra o 

un metal. Esta humedad interna de los objetos orgánicos depende en gran 

medida de la humedad del ambiente, es decir, si hay mucha humedad en el 

aire el objeto orgánico tendrá la mayoría de sus poros llenos de moléculas de 

agua y se encontrará hinchado o “dilatado”. Por el contrario, si el ambiente está 

muy seco, los poros estarán casi vacíos y el objeto estará “contraído” (García 

Isabel, 2013).  

 

 

Adicionalmente está la temperatura, la cual es “inversamente proporcional” a la 

humedad. Esto quiere decir que cuando la temperatura sube, la humedad 

contenida en los objetos baja y cuando la temperatura baja, esa humedad 

sube. Así que, como vemos, una depende de la otra y viceversa. Y es por esto 

que debemos encontrar un punto medio o un equilibrio conveniente entre ellas 

y los objetos. 

 

 

Debemos equilibrar la humedad y la temperatura para que los objetos también 

se mantengan en equilibrio, ya que cuando la humedad y temperatura varían 

mucho pueden dañar seriamente a los bienes culturales. En los objetos 

orgánicos provoca que se dilaten y contraigan constantemente y puede acabar 

agrietándolos y cuando están muy húmedos se pueden convertir en un manjar 

para los insectos o para los microorganismos (hongos) (García Isabel, 2013). 
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En cuanto a los objetos inorgánicos, en concreto los metales, una humedad 

alta puede oxidarlos. Por esto, si no hay variaciones extremosas y constantes 

los objetos se mantendrán en buenas condiciones.  

 

 

Para esto hay unos aparatos que se llaman termohidrógrafos en las salas de 

los museos que miden los grados de temperatura y humedad del medio 

ambiente. La temperatura se mide en grados centígrados (°C), y la humedad en 

porcentajes (%) de Humedad Relativa. Los rangos ideales que convienen a los 

bienes culturales varían de 15° C a 25° C de temperatura y de 40% a 70% de 

humedad relativa; lo importante es que las variaciones no sean muy grandes, 

sean lentas y nunca extremosas (García Isabel, 2013). 

 
 

4.3 LUZ.- 

 

 

La luz daña a la mayoría de los bienes culturales. La luz natural está formada 

por diferentes tipos de radiaciones que a simple vista no percibimos y que son 

dañinas para las colecciones. Y una vez más, los materiales más sensibles al 

deterioro causado por la luz, son los orgánicos, un ejemplo muy común es 

cómo se amarillea el papel periódico por haber estado sólo un par de días 

expuesto al sol o cómo se decolora sólo la parte de la cortina, que da a la luz. 

La incidencia de la luz sobre los objetos también produce calor y el calor 

ocasiona el resecamiento de los materiales. A causa de la luz, se debilitan las 

fibras de los textiles, se decoloran los tintes, el papel se vuelve amarillo y 

quebradizo, las fotografías cambian de color y, entre otros deterioros, se 

amarillenta el barniz de las pinturas cambiando su apariencia. En resumen, por 

efecto de una mala iluminación, los materiales se vuelven frágiles, 
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quebradizos, rígidos, amarillentos y se modifica la intensidad de los colores 

(Hernández Francisca, 2006). 

 

 

La incidencia de la luz natural sobre los objetos debe eliminarse, evitar que los 

rayos solares caigan sobre las piezas; para ello es necesario que, en las horas 

de mayor incidencia de luz natural, coloquemos, ya sea pantallas, cortinas, 

persianas, mamparas, celosías o filtros, o cerremos puertas y ventanas, que 

impidan el paso de los rayos solares directos.  

 

 

Reducir en lo posible la exposición de los objetos a la luz artificial. Cuando los 

objetos sean muy sensibles, se pueden colocar cortinas en las vitrinas u otro 

tipo de pantallas.  

 

 

En cuanto a la iluminación artificial se recomiendan las lámparas 

incandescentes de tungsteno, porque contienen pocas radiaciones ultravioletas 

e iluminan bien, además de que no requieren de filtros, aunque por otro lado sí 

producen calor, por lo que debemos mantenerlos a la mayor distancia posible 

de los objetos. Sus desventajas son que consumen mucha energía y son de 

corta duración.  

 

 

En cuanto a libros o textiles, se sugiere cambiarlos de posición cada 

determinado tiempo, para evitar exposiciones prolongadas a la luz. Para los 

libros es conveniente cambiar la hoja periódicamente (Hernández Francisca, 

2006). 
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Cualquier fuente de luz natural o artificial contiene rayos ultravioletas, los 

cuales se deben eliminar colocando micas con filtros en ventanas y vitrinas; en 

el caso de la luz artificial colocando filtros en los focos para evitar el paso de 

los rayos ultravioletas.  

 

 

En las salas de exhibición, las fuentes luminosas no deberán de permanecer 

encendidas durante largos períodos, sólo se encenderá la luz cuando la 

iluminación natural no sea suficiente.  

 

 

Hoy en día se cuenta con un nuevo sistema de iluminación a base de fibra de 

vidrio, llamado Fibra Óptica, que no emite rayos ultravioleta ni infrarrojos. Pero 

su costo es muy elevado.  

 

 

Otra forma de absorber parte de los rayos ultravioleta es pintando las paredes 
con pintura de blanco de titanio (Hernández Francisca, 2006). 

 

 

4.4 ILUMINACIÓN LED.- 
 
 

La tecnología LED es el mayor avance en el campo de la iluminación desde 

que se inventó la luz. 
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BOMBILLAS Y LÁMPARAS LED PHILIPS.- 

Fuente: Serrano Javier 
LOS DOWNLIGHT LED.- 

 

 

Ofrecen un alto rendimiento con un consumo energético muy reducido, además 

de ser más ecológicos (Serrano Javier, 2013). 

 Fuente: Serrano Javier 
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Fuente: Serrano Javier 
 
TUBOS LED.- 

Fuente: Serrano Javier 
 
PANELES.- 
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Fuente: Serrano Javier 
 

 

Fuente: Serrano Javier 

                                Fuente: Serrano Javier 
Fuente: Serrano Javier 
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LUMINARIAS LED PARA INTERIORES.- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                                                                Fuente: Serrano Javier 
 

 

Fuente: Serrano Javier 
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Fuente: Serrano Javier 
 

 

 

 

 

 

 
                                                                                          Fuente: Serrano Javier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                 Fuente: Serrano Javier 
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                                                                                 Fuente: Serrano Javier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                 Fuente: Serrano Javier 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Serrano Javier 
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                                                                  Fuente: Serrano Javier 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Serrano Javier 

 

Un LED (Lighting Emitting Diode) es un diodo semiconductor capaz de emitir 

luz. El primer LED se desarrolló en 1927 por Oleg Vladimírovich Lósev pero no 

fue hasta los sesenta cuando comenzó a usarse en la industria. Desde 

entonces los avances se han sucedido y desde los primeros LEDs que sólo se 

podian construir en color rojo, verde o amarillo y con una intensidad de luz baja 

hemos pasado a nuevos que pueden ofrecer una luz blanca y suficiente para 

iluminar una habitación (Serrano Javier, 2013). 

 

 

CARACTERÍSTICAS.- 
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 Eficiencia energética, con un consumo de hasta un 85% menos de 

electricidad. 

 Mayor vida útil, pudiendo ofrecer unas 45.000 horas de uso. La vida 

media de una lámpara LED se sitúa entorno a las 45.000 horas frente a 

las 2000 horas que una bombilla estándar ofrece. 

 La luz más ecológica, no sólo por el ahorro energético sino por los 

componentes químicos que la forman. Nada de tugsteno o mercurio y 

resto de productos tóxicos. Los LED son reciclables. 

 Baja emisión de calor y mínimo mantenimiento, la eficiencia 

energética provoca una mínima emisión de calor provocado por el 

desperdicio de energía para conseguir la potencia de luz deseada en las 

bombillas 

incandescentes. 

      

 

 

 

 
                    Fuente: Serrano Javier 

 

 Bajo mantenimiento, la larga vida de los productos LED evitan tener 

que estar realizando un mantenimiento frecuente. 

 

 

Un científico de la General Electric, Nick Holonyak fue el inventor del LED, en 

1962 (Serrano Javier, 2013). 
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Las bombillas LED funcionan con corriente continua, por eso contienen un 

pequeño transformador para funcionar con la corriente alterna de las casas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                        Fuente: Serrano Javier 

 

También llevan un driver, que es una pequeña fuente de alimentación que 

suministra la tensión adecuada. 
 
 

Una bombilla incandescente que produce luz con una intensidad de 1100 

lúmenes, consume 75W. Una bombilla LED unos 12W, siete veces menos. 

Resisten mejor los golpes y no crean campos magnéticos altos ni emiten rayos 

UV, así que afectan menos al ser humano. 
 
 

Las luces LED se encienden al instante, y no requieren calentarse para 

alcanzar su máxima intensidad. También duran hasta veinte veces más. Una 

bombilla clásica tiene una vida útil de unas 2000 horas, mientras que una LED 



85 

 

puede llegar a las 50.000 horas (Serrano Javier, 2013). 
 
 

En esta tabla puedes ver los vatios que consume una bombilla incandescente y 

su equivalencia LED, que ofrece la misma luz: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
   

                                                                         Fuente: Serrano Javier 
 

Por ejemplo, si quieres sustituir una bombilla de 60W, debes comprar una 

bombilla LED de 8W.  

 

 

Una buena bombilla LED, no debe parpadear, y debe disponer de un buen 

disipador de calor, preferiblemente metálico. La 

calidad del disipador marcará la vida útil de la 

bombilla LED. 
 
 

Existen también bombillas LEDs dimables o 

regulables, es decir, de intensidad ajustable, en Fuente: Serrano Javier 
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donde puedes configurar el color de la luz. Philips Hue es un ecosistema de 

bombillas LED programables desde una app del móvil, que además dispone de 

sensor de movimiento y luz solar. Las luces se encienden cuando se acerca 

una persona, o cuando se hace de noche. Sony vende bombillas LED que 

reproducen música y funcionan como altavoz  (Serrano Javier, 2013). 
 
 
4.5 ILUMINACIÓN EN MUSEOS.- 

 

 

 LA LEY DE LOS 30º.- 
 
 

En la era de la tecnología LED, existe el principio de la iluminación: la ley de 

los 30º: La luz con un ángulo de incidencia de 30º modela la plasticidad de las 

esculturas y todo aquello que tenga volumen y facilita la iluminación de cuadros 

sin reflejos. 
 
 

 ASPECTOS IMPORTANTES.- 

 

 

FLUJO LUMINOSO: Cantidad de luz emitida por una fuente luminosa, su 

unidad es el lumen.  

 

 

INTENSIDAD LUMINOSA: Se define como la cantidad de flujo luminoso, 

propagándose en una dirección dada, que atraviesa o incide sobre una 
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superficie por unidad de ángulo sólido. Su unidad es la candela (cd) (Moyano 

Neus, 2011). 

 

 

ILUMINACIÓN O ILUMINANCIA: Flujo luminoso que incide sobre una 

superficie. Su unidad es el lux.  

1 Lux = 1 lumen x metro cuadrado.  

1 Lux = 0.093 pie-candelas (pie).  

1 Pie-Candela = 10.8 Luxes (o lúmenes por metro cuadrado).  

 

 

 

RENDIMIENTO LUMINOSO: Mide la cantidad de energía que se transforma en 

luz en relación con la energía total consumida. Su unidad es el lumen por watts 

(lm/w).  

 

 

LUMINANCIA: Cantidad de luz que incide en una superficie y que es reflejada. 

Esta propiedad permite que los objetos sean visibles al ojo, debido a las 

transformaciones por absorción de los mismos, proporcionando una percepción 

de brillo.  

 

 

La unidad básica de la luminancia o brillo es el pie-lambert.  

1 Pie – Lambert = 3.43 Candelas por metro cuadrado.  

 
 

REFLECTANCIA: Se define como la relación entre el flujo luminoso reflejado 

(luminancia) y el flujo luminoso incidente (iluminancia) (Moyano Neus, 2011). 
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REFLEXIVIDAD: Es el porcentaje de la luz o flujo luminoso incidente que es 

reflejado por una superficie. 

 

 

 POSICIÓN DE LAS LUMINARIAS.- 
 
 

                            Fuente: Moyano Neus                                       Fuente: Moyano Neus 
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Fuente: Moyano Neus  

                                      
 

                                                 Fuente: Moyano Neus                                        
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   Fuente: Moyano Neus                                        
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Fuente: Moyano Neus                                        

Fuente: Moyano Neus                                        
 

 TIPOS DE ILUMINACIÓN.- 

 

 

Iluminación directa.- El flujo luminoso es directo hacia abajo. 

 

 

Iluminación semi directa.- El flujo luminoso es directo en gran parte hacia 

abajo ( 60-90%) y hacia arriba ( 10-40%). 

 

 

Mixta (directa-indirecta).- El flujo luminoso está distribuido uniformemente 
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hacia abajo (40-60%) y hacia arriba (40-60%) (Moyano Neus, 2011). 

 

 

General difusa.- El flujo luminoso está distribuido hacia abajo (40-60%) y hacia 

arriba (40-60%). 

 

 

Semi indirecta.- El flujo luminoso es prevalente hacia la parte superior (60-

90%). 

 

 

Indirecta.- El rendimiento es bajo y la visión poco nítida por la falta del efecto 

de sombra. Hacia arriba (90-100%) (Moyano Neus, 2011). 

Fuente: Moyano Neus 
 FENÓMENOS FÍSICOS INVOLUCRADOS EN EL CONTROL ÓPTICO 

DE LA RADIACIÓN LUMINOSA.- 
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La reflexión de la luz.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            Fuente: Moyano Neus 

El tipo de reflexión depende de la superficie: a) superficie pulida, reflexión 
especular, b) superficie rugosa, reflexión extendida y c) superficie mate, 

reflexión difusa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       Fuente: Moyano Neus 
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Reflexión compuesta: a) difusa y especular b) difusa y extendida 
c) especular y extendida. 

 
 
La absorción y la transmisión de la luz.-  

 

 

Cuando la radiación luminosa incide sobre un cuerpo es absorbida total o 

parcialmente según las características del mismo. En la construcción de 

luminarias la absorción plantea el compromiso entre dos aspectos, por un lado 

se aprovecha el apantallamiento de fuentes de luz lo que es imprescindible 

para lograr un adecuado nivel de confort visual, por el otro, reduce el 

rendimiento de la luminaria. 

 

 

 SISTEMAS ÓPTICOS UTILIZADOS EN LUMINARIAS.- 

 

 

Los sistemas de control óptico actúan con uno o más de los siguientes 

elementos de control: reflectores, refractores, difusores, dispositivos de 

apantallamiento y filtros, etc.  

 

 

Elementos Reflectores.- 

 

  

En la construcción de luminarias se utilizan los reflectores con superficies de 

reflexión difusa, casi siempre blanco  mate, y los que tienen superficies 

especulares, que originalmente se fabricaban en cristal espejado. En la 
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actualidad se utilizan sobre todo aluminio anodizado y materiales sintéticos, 

como plástico, que llevan un recubrimiento de cromo o aluminio, 

respectivamente (Moyano Neus, 2011). 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            Fuente: Moyano Neus 
Reflector (a) mate, (b) martillado,  

(c) facetado y (d) especular 
 
 

Reflectores parabólicos.-  
 
 

Ofrecen la posibilidad de dirigir la luz de un modo más variado, obteniéndose 

radiación concentrada, paralela, abierta o asimétrica (Moyano Neus, 2011). 
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Reflector parabólico para una lámpara 
con reflector incorporado. 
 
 
 

Fuente: Moyano Neus 
Reflectores esféricos.- 
 
 

Una fuente puntual situada en el foco de un reflector especular esférico 

orientará sus rayos reflejados en la forma indicada en la figura, en la que se 

aprecia que solamente los rayos cercanos al eje, los rayos paraxiales, se 

reflejan casi paralelamente al mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
   

                                                                                                        Fuente: Moyano Neus 
Reflector esférico con una fuente luminosa en: a) el foco y b) en el centro 

de curvatura. 
 
 

Los reflectores cilíndricos se emplean, por ejemplo, en lámparas de vitrinas.  
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 En las figuras se ilustran dos ejemplos de luminarias en los que los reflectores 

parabólicos y esféricos se han combinado para dar lugar a una unidad 

reflectora integral, que mejora el aprovechamiento de la radiación luminosa 

(Moyano Neus, 2011). 

 

 

 

 

 

 
                                                                       Fuente: Moyano Neus 

Combinaciones de reflectores esféricos y parabólicos: a) la intensidad en 
la periferia del reflector es mayor que en el centro, b) la intensidad del haz 

es constante. 
 
 

Reflectores elípticos.-  
 
 

En estos reflectores la radiación luminosa de la lámpara que se encuentra en 

uno de los focos de la elipse se refleja hacia el segundo punto focal (figura a). 

También puede apreciarse el resultado de ubicar la fuente delante o detrás del 

foco (figura b y c). En la práctica, y puesto que la fuente tiene un tamaño finito, 

los rayos reflejados desde cada punto del reflector divergen ligeramente y no 

coinciden exactamente en el segundo foco (Moyano Neus, 2011). 
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                                                                                                         Fuente: Moyano Neus 
Esquema de comportamiento de los rayos en un reflector de sección 

elíptica, con la fuente ubicada en distintas posiciones respecto del primer 
foco: a) en el primer foco, b) desplazada hacia fuera, c) desplazada hacia 

el reflector. 
 
 
Reflectores difusores.- 
 
 

Los reflectores difusores no proporcionan un control de haz nítido pero son 

muy valiosos cuando lo que se pretende es dirigir la luz hacia zonas amplias 

del ambiente. 

 
 

En estos reflectores la forma del difusor es 

menos relevante y sirve sobre todo para 

captar la mayor cantidad de flujo luminoso 

y redirigirlo hacia el exterior. 

 
Reflector difusor donde se muestra un 

esquema de la marcha de rayos.              
                                                                                                  Fuente: Moyano Neus  
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 ILUMINACIÓN PARA ÁNGULOS SÓLIDOS.- 

 

 

Estos gráficos son muy útiles porque dan información sobre la cantidad de luz 

recibida en cada punto de la superficie de trabajo y son utilizadas por ejemplo 

en el alumbrado público. 

 

 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DEL LUMINARIO (SCL).- 
 
 

El SCL define la distribución de la luz de un luminario dentro de tres ángulos 

sólidos principales. Estos se dividen posteriormente en 10 ángulos sólidos 

secundarios. El SCL puede describirse como porción de lúmenes del luminario 

para cada ángulo sólido principal y secundario. El SCL cuantifica la distribución 

de luz enfrente del luminario, atrás del luminario y arriba del luminario. 

 

 

Como se ilustra en la figura, los tres ángulos sólidos principales que se definen 

por el SCL son los siguientes: 

 

 

a)    Luz enfrente (F) o lado calle. 

b)    Luz atrás (B) o lado casa. 

c)    Luz arriba (U) (http://www.dof.gob.mx). 
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Fuente: http://www.dof.gob.mx 
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MEDICIÓN DEL FLUJO LUMINOSO DE DESLUMBRAMIENTO PARA LUZ 
ENFRENTE (F) O LADO CALLE.- 

 

 

El flujo luminoso de deslumbramiento para luz enfrente (F) o lado calle, se 

determina a partir de la integración de la distribución espacial de la iluminancia, 

medida por el detector fotométrico, en cada uno de los cuatro ángulos sólidos 

secundarios verticales, los cuales se definen a continuación y se muestran en 

la figura. 

 

 

a)    Ángulo sólido secundario bajo (FL): porción de lúmenes del luminario bajo 

prueba entre 0 y 30º verticales enfrente del luminario. Esta es la luz que se 

emite directamente por debajo del luminario de 0 a 0.6 alturas de montaje. 

b)    Ángulo sólido secundario medio (FM): porción de lúmenes del luminario 

bajo prueba entre 30 y 60º verticales enfrente del luminario. Esta es la luz que 

se emite de 0.6 a 1.7 alturas de montaje del luminario. 

c)    Ángulo sólido secundario alto (FH): porción de lúmenes del luminario bajo 

prueba entre 60 y 80º verticales enfrente del luminario. Esta es la luz que se 

emite de 1.7 a 5.7 alturas de montaje del luminario. 

d)    Ángulo sólido secundario muy alto (FVH): porción de lúmenes del 

luminario bajo prueba entre 80 y 90º verticales enfrente del luminario. Esta es 

la luz que se emite por arriba de 5.7 alturas de montaje del luminario 

(http://www.dof.gob.mx). 
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 Fuente: http://www.dof.gob.mx 
 

 

MEDICIÓN DEL FLUJO LUMINOSO DE DESLUMBRAMIENTO PARA LUZ 
ATRÁS (B) O LADO CASA.- 
 
 

El flujo luminoso de deslumbramiento para luz atrás (B) o lado casa, se 

determina a partir de la integración de la distribución espacial de la iluminancia, 

medida por el detector fotométrico, en cada uno de los cuatro ángulos sólidos 

secundarios verticales, los cuales se definen a continuación y se muestran en 

la figura. 

 

 

a)    Ángulo sólido secundario bajo (BL): porción de lúmenes del luminario bajo 

prueba entre 0 y 30º verticales atrás del luminario. Esta es la luz que se emite 

directamente por debajo del luminario de 0 a 0.6 alturas de montaje. 

b)    Ángulo sólido secundario medio (BM): porción de lúmenes del luminario 

bajo prueba entre 30 y 60º verticales atrás del luminario. Esta es la luz que se 
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emite de 0.6 a 1.7 alturas de montaje del luminario. 

c)    Ángulo sólido secundario alto (BH): porción de lúmenes del luminario bajo 

prueba entre 60 y 80º verticales atrás del luminario. Esta es la luz que se emite 

de 1.7 a 5.7 alturas de montaje del luminario. 

d)    Ángulo sólido secundario muy alto (BVH): porción de lúmenes del 

luminario bajo prueba entre 80 y 90º verticales atrás del luminario. Esta es la 

luz que se emite por arriba de 5.7 alturas de montaje del luminario 

(http://www.dof.gob.mx). 

 

Fuente: http://www.dof.gob.mx 
 

 

MEDICIÓN DEL FLUJO LUMINOSO DE DESLUMBRAMIENTO PARA LUZ 
ARRIBA.- 
 
 

El flujo luminoso de deslumbramiento para luz arriba, se determina a partir de 

la integración de la distribución espacial de la iluminancia, medida por el 
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detector fotométrico, en cada uno de los dos ángulos sólidos secundarios 

verticales, los cuales se definen a continuación y se muestran en la figura. 

 

 

a)    Ángulo sólido secundario bajo (UL): porción de lúmenes del luminario bajo 

prueba entre 90 y 100º verticales y 360º grados alrededor del luminario. La luz 

que se emite en o ligeramente por encima de 90º impactará el resplandor del 

cielo al observarla lejos de la ciudad. 

b)    Ángulo sólido secundario alto (UH): porción de lúmenes del luminario bajo 

prueba entre 100 y 180º verticales y 360º alrededor del luminario. La luz que se 

emite en ángulos mayores a 100º impactará el resplandor del cielo 

directamente sobre la ciudad (http://www.dof.gob.mx). 

 

Fuente: http://www.dof.gob.mx 
 

 
4.6 PINTURAS FOTOCATALÍTICAS PARA PURIFICAR EL AIRE.- 
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La fotocatálisis es una reacción fotoquímica que convierte la energía de la luz 

(natural o artificial) en energía química sobre la superficie de un catalizador: un 

material semiconductor que acelera la velocidad de reacción. En presencia del 

aire y de la luz se activa el proceso de oxidación que descompone las 

sustancias contaminantes que entran en contacto con la superficie 

fotocatalítica. 

 

 

Los recubrimientos fotocatalíticos representan un paso adelante en las 

tecnologías medioambientales y de la salud: 

 No solo son productos limpios, sino que además limpian los ambientes 

contaminados. 

 Destruyen la suciedad y evitan el crecimiento de microorganismos. 

 Una vez aplicado, su efecto es permanente. 

 Ahorra costes de mantenimiento ya que las superficies fotocatalíticas se 

mantienen limpias muchos años. 

 

 

La luz se mide en lux; la 

radiación ultravioleta en 

microwatts/lumen (µw/1). 

Los límites máximos 

recomendados para 

exposiciones son: 55 lux y 

75 µw/1, los que pueden 

variar según el tiempo que 

dure la exhibición 

(Macarrón Ana María, 

2011).                              Fuente: Macarrón Ana María 
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Es necesario la implementación del Luxómetro que realiza mediciones 

puntuales de iluminancia sobre los objetos, ya sea a partir de luz natural o 

artificial. Del Fotómetro que sirve para medir la intensidad de la luz. Del 

Medidor de radiaciones ultravioletas que mide la cantidad relativa de 

radiación ultravioleta de la luz visible (Macarrón Ana María, 2011). 

 

        

4.7 RANGOS DE ILUMINACIÓN.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                       Fuente: Macarrón Ana María  
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4.8 DETERIORO POR AGENTES BIOLÓGICOS.-  

 

 

Los hongos, los insectos, roedores, aves, etc. siendo una vez más los 

materiales orgánicos los más atacados. Los agentes biológicos aparecen con 

un simple aumento en la humedad, aparecen cucarachas, termitas, polilla, 

microorganismos (algas, moho, hongos) etc. ya sea que se alimenten de los 

bienes culturales o los utilicen como nidos. En muchos casos, es el mismo ser 

humano quien introduce a los insectos y roedores en los museos, metiendo 

piezas nuevas que están ya contaminadas o material museográfico también 

contaminado o de mala calidad (Macarrón Ana María, 2011). 

 

                                                                                                      Fuente: Macarrón Ana María  
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                                                                                                Fuente: Macarrón Ana María  

 
 

4.9 LA CONTAMINACIÓN.- 
 
 

La contaminación es una combinación de una infinidad de partículas sólidas, 

líquidas y gaseosas suspendidas en el aire. Estas partículas pueden ser de 

diversa naturaleza: si estamos cerca de alguna construcción, las partículas de 
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polvo serán entonces nuestros contaminantes; o simplemente pueden provenir 

de chimeneas, de baños, tintorerías y lavanderías, automóviles, humo de 

cigarro, fábricas, etc. (Macarrón Ana María, 2011). 

 

 

Estas partículas son dañinas porque “abrasionan” (raspan) las superficies de 

los objetos, aunque a simple vista no lo parezca y porque son grandes 

captadores de humedad y al estar depositadas sobre los objetos pueden 

propiciar el crecimiento de hongos, o provocar cambios químicos en los 

materiales. 

 

 

4.9.1 CONTAMINANTES.- 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

                                                                                       Fuente: Macarrón Ana María  
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  4.9.2 PRINCIPALES PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN.- 

 

                                                                                                      Fuente: Macarrón Ana María  

 
4.10 CONTROL AMBIENTAL.- 
 
 

4.10.1 HUMEDAD Y TEMPERATURA.- 
 
 

El método ideal para mantener unos buenos niveles de humedad en el museo 

es con el uso de aparatos especializados instalados en las salas llamados 

“humidificadores y deshumidificadores”, que se activan automáticamente, y que 

van conectados a la red de agua o que contienen depósitos de agua 

rellenables, o incluso que están incorporados a los sistemas de aire 

acondicionado. Todo esto va medido por medio de “higrómetros”, que son 

aparatos que miden los niveles de humedad (o “termohigrómetros”, que 

también miden la temperatura) (Macarrón Ana María, 2011). 
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Para el control de la temperatura existe el aire acondicionado y calentadores 

especializados, los cuales pueden ser regulados por “termostatos”, que son 

aparatos que automáticamente activan o desactivan estos sistemas, impidiendo 

que la temperatura suba o baje. Con todo esto se pretende mantener las 

mismas condiciones de humedad y temperatura durante el día y la noche, ya 

que los cambios constantes y extremos son un gran factor del deterioro. 

 

 

También se podrán colocar recipientes con agua cuando el medio ambiente 

sea muy seco; y cuando el medio ambiente sea muy húmedo se podrán colocar 

recipientes con materiales especiales por ejemplo el gel de sílice o el aserrín 

para que sean éstos quienes absorban la humedad y no los bienes culturales. 

 

 

 La ventilación de áreas es importante, aún y cuando dichos espacios no 

se encuentren con una humedad alta; hay que evitar crear corrientes de 

aire directas sobre las colecciones, mediante la colocación de mamparas 

o cerrando unas ventanas o puertas y abriendo otras.  

 El gel de sílice también sirve para humidificar el medio ambiente. Se 

presenta en forma de cristales, que contienen como indicador de 

humedad sal de cobalto, la cual adquiere un color rosado cuando está 

húmedo. La desventaja de este producto es su alto costo, aunque puede 

ser reciclado.  

 Cuando se observen manchas de humedad en los muros se deben 

retirar los objetos que puedan ser dañados por la humedad. Reubique 

las piezas a una distancia aproximada de 20 cm y coloque una placa 

aislante que puede ser de corcho entre el muro y el objeto (Macarrón 

Ana María, 2011).  
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4.10.2 LOS AGENTES DEL DETERIORO.- 
 

 
                                                                                     Fuente: Macarrón Ana María  
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                                                                                                    Fuente: Macarrón Ana María  
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4.11 ALMACENAMIENTO.- 
 
 

El almacén de los bienes culturales es el espacio donde se reúnen, guardan y 

protegen las piezas que no se encuentran en exhibición.  

 

 

El área en la que se ubique el almacén, debe brindarles a los objetos 

seguridad. No deberá de localizarse en sótanos o azoteas, deberá de estar en 

un lugar de poco acceso al público, pero de fácil acceso para la entrada y 

salida de colecciones. Comprende áreas: 

 

 

Área de recepción: para recibir las colecciones y donde se realizará el 

diagnóstico de las piezas.  

Área de embalaje: en donde se realizarán exclusivamente los embalajes y 

desembalajes.  

Área de aislamiento: espacio donde se ubicarán las piezas que tengan 

problemas por hongos, insectos, etc. allí se podrían realizar fumigaciones.  

Área de trabajo: espacio con mesa y lámpara, donde se realiza la limpieza 

superficial de las piezas, diagnósticos, investigaciones, toma de fotografías, 

etc.  

Área de almacenamiento: espacio donde se depositan exclusivamente las 

colecciones.  

 

 

Uno de los problemas de la mayoría de los almacenes es el espacio, el cual 

suele ser pequeño para el gran número de obra que resguardan. De 

preferencia se deben meter en las cajas. Se debe evitar el contacto entre las 
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mismas piezas (Macarrón Ana María, 2011). 

 

 

Se evitará la incidencia directa de la luz natural, la iluminación artificial debe 

ser la adecuada para encontrar y manipular los objetos sin riesgo alguno; pero 

no deberá permanecer encendida por periodos largos.  

 

 

Se contará con filtros de rayos ultravioleta y se pintarán las paredes con blanco 

titanio para absorber rayos ultravioletas.  

 

 

Se utilizarán anaqueles, estantes, u otros muebles inoxidables o tener pintura 

horneada, pero de igual manera se colocarán materiales de recubrimiento. 

 

 

Empleo de soportes y bases con 

materiales amortiguantes, como por 

ejemplo, el plástico burbuja.  

 

 

Los anaqueles o mobiliario tendrán 

un registro de la obra que contienen, 

una fotografía, evitando con ello el 

manejo innecesario de las obras. 
                                                                                                       Fuente: Macarrón Ana María 
 

Y para la limpieza usar guantes de algodón y colocar el objeto que se va a 

limpiar en una mesa acolchonada, aparte de la vitrina, franela blanca, plumero 
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de pluma suave, brochas, pinceles, etc. Una aspiradora manual para extraer el 

polvo de los textiles. Se debe colocar una malla fina (tul) entre el textil y la 

punta de la aspiradora, para evitar el riesgo de que algún fragmento pueda ser 

absorbido por la aspiradora (Macarrón Ana María, 2011).   

 

 

4.12 MANEJO Y TRASLADO.-  
 

 

Lo hacen los almacenistas, los curadores, los restauradores, los museógrafos, 

los técnicos en museografía y en algunos casos el personal de apoyo, para no 

sufrir de deterioros, golpes, roturas, etc. 

 

 

Si se trata de obras de gran tamaño el traslado será realizado con un 

montacargas y acolchonadas.  

 

 

Para transportar objetos de pequeñas dimensiones, es conveniente usar 

recipientes de plástico. Para el manejo de cerámica no se tomarán las piezas 

por las asas ya que suelen estar débiles, se tomará la pieza de la parte inferior. 

Para el manejo de objetos y documentos gráficos enmarcados, u otros que se 

cuelgan en la pared, se transportarán de forma vertical con una mano debajo y 

la otra en un punto donde el marco o borde sea firme, nunca se colocarán 

directamente sobre el suelo, se depositarán en material acolchado para 

posteriormente ser colgados (Macarrón Ana María, 2011).   

 

 

4.13 SEGURIDAD.- 
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El personal encargado del museo deberá haber recibido capacitación y 

entrenamiento en todo tipo de posibles emergencias. Debe realizar 

inspecciones periódicas del buen funcionamiento de los sistemas de seguridad, 

robo e incendio. 

 

 

Distintos sistemas de seguridad se instalarán: 

 

 

Alarmas.  

Circuito cerrado de T.V.  

Detectores de movimiento (ultrasonido, radar).  

Interrupción de un haz de luz.  

Detector de infrarrojos pasivo (calor).  

Campos magnéticos: detectan cuando algo los atraviesa. 

Detectores de peso: protegen detectando las variaciones del peso de lo que 

hay sobre ellos, activando la alarma. 

Contar con sistema contra fuego. 

 

 
4.14 USO DE MATERIALES - MUROS.-  

 

 

Es necesario el uso de un Aislamiento térmico para lograr la Inercia térmica, 

entendiéndose a la capacidad que tiene un material de trasmitir más o menos 

calor tanto interna como externamente. Como también el uso de un Aislamiento 

Acústico (Macarrón Ana María, 2011).   
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En los edificios antiguos son corrientes los muros gruesos, estos servían como 

barrera protectora frente al medio exterior. Sin embargo, hoy en día, es posible 

construir muros más finos, pero igualmente aislantes, con materiales nuevos 

como el poliuretano. 

 

 

El material utilizado para la construcción de los muros tiene en la piedra la 

base de la construcción, se usa también la piedra junto con otros materiales 

como ladrillo o la piedra tapial. También el ladrillo con el metal y el ladrillo con 

la piedra. 

 

 

4.15 CLIMATOLOGÍA.- 

 

 

La climatología en sentido museológico es el estudio de las condiciones 

ambientales, cuyo conjunto crea el clima estable y favorable de un museo. Este 

se encuentra sometido a una serie de influencias de tipo atmosférico, basadas 

en la polución del aire, en la humedad y en la temperatura. Una buena 

climatización consistirá, por tanto, en regular la humedad relativa y la 

temperatura y en controlar la polución atmosférica y la iluminación. Por tanto, 

es necesario también conocer la climatología del lugar donde se encuentra 

ubicado el museo, dado que las variaciones climáticas que se producen en el 

exterior van a repercutir en el interior del museo: las oscilaciones día/noche, 

los cambios de estaciones. 

 

  

La pureza de la atmósfera es indispensable para una buena conservación. El 

aire se compone de una mezcla de diferentes gases: nitrógeno, oxígeno, vapor 
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de agua y gas carbónico. Esta composición no es siempre constante, dado que 

el aire contiene una serie de impurezas que varían según el lugar, campo o 

ciudad, y según las estaciones a lo largo del año. Entre las impurezas, se 

encuentran el anhídrido sulfuroso, el anhídrido sulfúrico, el ácido sulfúrico, el 

óxido de carbono y las partículas combustibles. Además, el aire contiene 

partículas de carbón y alquitrán que aumentan la contaminación atmosférica 

(Macarrón Ana María, 2011).   

 

 

4.15.1 MEDICIÓN DE TEMPERATURA, HUMEDAD RELATIVA, 
COTAMINACIÓN EN EL ÁREA DONDE SE ENCUENTRA EL MUSEO 
NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE.-  

 
 

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. 

 
 

 HUMEDAD RELATIVA, TEMPERATURA.- 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
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                                                              Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
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                                                           Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
 

 

 COMPORTAMIENTO DE TEMPERATURAS EN EL CENTRO DE LA PAZ 
Y DE BOLIVIA.- 

 

 

                                                              Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
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                                                              Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

                                                                

                                                              Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
 
 

 CONTAMINACIÓN.- 
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                                                     Fuente: Servicios Ambientales S.A. (SASA) 

 

Según la Institución de Servicios Ambientales S.A. (SASA) que es la encargada 

del estudio del cambio climático en la región.  
 

 

Elabora inventarios de Huella de Carbono y Huella Hídrica. Y surge ante la 

necesidad de apoyar a los Gobiernos Municipales y tomadores de decisión en 

la etapa de transición que sus ciudades deben atravesar hacía un desarrollo 

bajo en carbono y resiliente a los efectos del cambio climático (Servicios 

Ambientales S.A., 2017). 

 

 

4.16 TIPOS DE RECORRIDO QUE DEBE TENER EL MUSEF.- 
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                           Fuente: Poulot Dominique                                        Fuente: Poulot Dominique 
 

 

                           Fuente: Poulot Dominique                                        Fuente: Poulot Dominique 
      

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                   Fuente: Poulot Dominique 

 

Esquema de recorrido en sala rectangular 
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                                                                                                   Fuente: Poulot Dominique 

 

Circulación en Salas continuas delimitadas por mamparas 

 

OTROS TIPOS DE CIRCULACIONES EN SALAS.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         
                                                                                                    Fuente: Poulot Dominique 
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                                                                                                 Fuente: Poulot Dominique 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                         Fuente: Poulot Dominique 

 

Circulación en forma de peine 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                        Fuente: Poulot Dominique 

 

Circulación en forma de cadena 
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                                                                                             Fuente: Poulot Dominique 

 

Circulación en forma de abanico 

 

 

Porque el MUSEF no cuenta con ningún tipo de recorrido. 

 

 

4.17 ÁREAS CON LAS QUE DEBERÍA CONTAR EL MUSEF.-  
 

 

La arquitectura del MUSEF debe tener como prioridad la máxima funcionalidad 

de sus espacios de manera que en ellos se puedan desarrollar de manera 

eficiente las actividades que acogerán. Así se facilitará que el personal del 

museo realice sus cometidos de manera eficaz y coherente y que los visitantes 

perciban con claridad el funcionamiento del edificio y encuentren sus 

instalaciones cómodas y confortables. 

 

 

Y de acuerdo con los estudios realizados, los espacios o zonas públicas 

ocupan casi el 70 % de la superficie del museo. Aquí se encuentran: 
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- La zona de acogida. 

- La zona de servicios sociales de apoyo.  

- La zona de actividades básicas de la institución (áreas expositivas). 

- Las zonas comunes, las cuales incluyen servicios sanitarios y circulaciones 

(González & Bedoya, 2005). 

 

  

LA ZONA DE ACOGIDA.-  
 
 

Esta zona ocupa alrededor 4 % de la superficie total propuesta y agrupa a 

todas aquellas funciones que permiten la primera interacción del público con el 

museo, como son el estacionamiento de vehículos para visitantes, el vestíbulo 

público, la recepción e información, el guardabolsos y la oficina de guías y 

especialistas, a pesar de que estas últimas poseen un carácter más privado.  

 

 

Estas áreas son las que permiten articular el espacio urbano con el interior del 

edificio, por lo que tienen el objetivo de atraer al visitante y comunicar la misión 

del museo. Deben ser suficientemente amplias para acoger el creciente 

número de visitantes, así como permitir el intercambio constante de estos con 

los servicios de apoyo y las circulaciones que tienen acceso a través de la 

misma (González & Bedoya, 2005). 

 

 

LA ZONA DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE APOYO.- 

 

 



128 

 

Debe ocupar entre el 8 % y el 25 % de la superficie total del museo. Esta zona 

funciona como un centro de generación cultural (Ibáñez Alex, 2011). 

 

 

Hoy el Código de Deontología del ICOM (International Council of Museums) 

reconoce que los museos tienen posibilidades de brindar otros servicios y 

beneficios públicos siempre que no comprometan la misión de la institución. 
 

 

O sea que el programa del MUSEF debe contemplar diferentes servicios 

sociales como: 

 

 

 Servicios gastronómicos: cafetería y restaurante. 

 Servicios educativos: biblioteca, centro de documentación, salas de 

conferencias y talleres de creación de artistas. 

 Servicio de recreación: auditorio. 

 Servicios comerciales: tiendas (Peters, 2005). 

 
 
LA ZONA DE ACTIVIDADES BASES DE LA INSTITUCIÓN.-  
 
 

Actividades que permiten la interacción directa del espectador con la obra de 

arte; constituyéndose esta zona, en las salas de exposiciones, las cuales 

ocupan aproximadamente el 50 % de la superficie total (González & Bedoya, 

2005). 
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Según los especialistas, las exposiciones se pueden clasificar en permanentes 

(duración mínima de diez años) y temporales. 

 

 

ESPACIOS SEMIPÚBLICOS.-  
 
 

Esta zona agrupa esencialmente el área administrativa del museo que es el 5 

% de la superficie total. Forman parte de la misma, los servicios que dirigen, 

organizan y promocionan el museo y sus colecciones tales como la dirección, 

la administración, el archivo de las obras, las oficinas de los diferentes 

especialistas, el taller de montaje de las exposiciones, el salón de reuniones, 

etc. 

 

 

ESPACIOS PRIVADOS.-  
 
 

Esta zona ocupa casi el 25 % de la 

superficie del museo, la cual contempla 

dos grandes grupos: la zona logística 

(casi el 21 % de la superficie total) y la 

zona técnica (aproximadamente posee 

el 4 % del área total). Las actividades 

logísticas son las que garantizan la 

atención a las obras de arte y al 

edificio, los distintos almacenes (de la 

colección o generales de las distintas 

funciones), los talleres de restauración, los talleres polifuncionales de 
 

Fuente: González & Bedoya 



130 

 

mantenimiento, los laboratorios, el taller de embalaje y registro de obra, etc. 

(González & Bedoya, 2005). 

 

 

Es necesario que sean zonas amplias y que permitan la circulación y traslado 

de las obras de arte con todo su embalaje. 
 
 

La zona técnica agrupa a todas aquellas áreas tecnológicas indispensables 

para el funcionamiento del museo: sala de climatización; sistema de abasto de 

agua y contraincendio; pizarra general de distribución; sistema automático 

contra intrusos; sistema automático de detección de incendios; sistemas de 

corrientes débiles (telefonía, cable, etc.); cuarto de control y seguridad, etc. 

(González & Bedoya, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                   Fuente: González & Bedoya 

Síntesis del programa arquitectónico 
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La correlación aproximada de áreas de un 50 % para las áreas expositivas, un 

20 % para el resto de los servicios públicos y un 30 % para los espacios 

privados y semipúblicos propios del museo es la que se considera que 

responde al programa diversificado del museo como centro cultural (González 

& Bedoya, 2005). 

 
 
SÍNTESIS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS.- 

 
 
ZONA PÚBLICA.- 
 
 

 CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA.-  
 
 

Zona de llegada de 

personas, carga y 

descarga de obras, 

colecciones y artículos 

varios para control interno 

y externo. Consta de 

caseta y sanitario para el 

vigilante. 
                                                                                                   Fuente: León Aurora 

 

Una caseta de vigilancia es una construcción ligera, generalmente en forma de 

cubículo, que se fabrica con la finalidad de albergar y dar protección al 

personal de seguridad (Neufert Ernst, 1997).  
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 ÁREA VERDE.- 
 
 

Se diseñarán jardines donde la botánica esté organizada. Como por ejemplo el 

uso de la planta la lavanda, que es ornamental y tiene propiedades 

medicinales, actúa como calmante y tónico nervioso y además tiene un aroma 

agradable. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                          Fuente: http://www.alcentrosorrento.it/sorrento-rooms/lavanda/ 
 

 ESTACIONAMIENTO.- 

 

 

Dentro de los terrenos del inmueble deberá delimitarse un espacio para 

estacionamiento de vehículos de los visitantes. Este espacio debe tener 

cajones suficientes para los vehículos de los visitantes, espacio para camiones 

de turistas y grupos escotares (Neufert Ernst, 1997). 
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Fuente: Neufert Ernst 
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Fuente: Neufert Ernst 
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 HALL.-  
 

O más conocido como el vestíbulo, que desde el cual se podrá acceder a las 

salas más importantes y de mayor circulación. 

 

 

 S°H° DISCAPACITADOS.- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

                                                                                                           Fuente: Neufert Ernst 
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                                                                                                 Fuente: Neufert Ernst 
 

 S°H° HOMBRES.- 

 S°H° MUJERES.- 

(Y también de Área Privada) 

 

 

 

 

 

 
Fuente: León Aurora 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            Fuente: Neufert Ernst 
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                                                                                               Fuente: Neufert Ernst 
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                                                                                                   Fuente: Neufert Ernst 
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 SALA AUDIO VISUAL.- 
 
 

Es el concepto que une lo auditivo y lo visual (imagen y sonido). El concepto 

audiovisual significa la integración e interrelación plena entre lo auditivo y lo 

visual para producir una nueva realidad. 

 

 

Y debe cumplir con: 

 

 Una iluminación conveniente (focal y general). 

 Una distribución adecuada del sonido. 

 Gran confort y comodidad. 

 Disposición correcta y segura de los componentes del equipo 

audiovisual (Enciclopedia de Arquitectura Plazola). 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           Fuente: Neufert Ernst 
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 CAFETERÍA Y RESTAURANTE.- 
 
 

Espacios abiertos o cerrados de fácil acceso por ser áreas muy concurridas por 

los visitantes. Deben estar equipadas con cocina y despensa. El restaurante da 

servicio de alimentos y bebidas a los visitantes, con cocina internacional y 

servicio personalizado. Ambos deben contar con: Caja: Barra auxiliar para el 

cobro de consumos. Barra: Para la elaboración y distribución de alimentos de 

autoservicio (Neufert Ernst, 1997). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            Fuente: Neufert Ernst 
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ÁREA DE COMENSALES.- 

Espacio necesario para recesos y 

refrigerios, integrado por mesas y 

sillas (Neufert Ernst, 1997). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: Neufert Ernst 
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COCINA.- Área para preparación de alimentos, con cámaras frigoríficas, 

despensa y área de lavaplatos (Neufert Ernst, 1997). 

 

  Fuente: Neufert Ernst 
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                                                                                                               Fuente: Neufert Ernst 
 

 GUARDARROPÍA.- 
 
 

Espacio destinado para guardar objetos personales de los visitantes con el fin 

de que recorra con mayor comodidad las instalaciones. 

 
 

 LIBRERÍA.- 
 
 

Donde se vendan los artículos básicos de papelería y libros relacionados con 

el patrimonio cultural y de esta manera se convertiría en un medio de 

propaganda.  

 

 

 RECEPCIÓN DE GRUPOS.- 
 
 

Oficina donde se organiza el recorrido por las instalaciones del museo (Neufert 

Ernst, 1997). 
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 SALÓN DE ACTOS DE USOS MÚLTIPLES.- 
 
 

Espacios para conferencias, cursos, recitales, o proyecciones. La cabina de 

proyección debe contar con equipo de megafonía, video, transparencias, 

equipo de cuerpos opacos. La acústica y la iluminación deben ser los factores 

importantes para este tipo de espacios (Muñoz Verónica, 2010). 

  

 

                                                                                                              Fuente: Neufert Ernst 
 

 RECEPCIÓN - INFORMACIÓN.- 
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Aquí se orienta al público sobre la distribución de la obra que expone el museo 

y su ubicación. Se hace por medio de folletos impresos en varios idiomas, los 

cuales contienen una presentación general del museo y los datos más 

importantes para su recreación (Elaboración propia). 

 
 

 TIENDA DE SUVENIRES.- 
 
 

Recuerdos propios del museo, artesanías o reproducciones referentes a la 

exposición, ropa, libros, dulces, etc. Se debe contar con un área destinada a la 

venta de objetos y publicaciones alusivos al museo, de preferencia un espacio 

delimitado por muros de cristal. 

 

 

 CAMBIO DE MONEDA.- 
 
 

Espacio de dimensiones pequeñas con mostrador y vidrio blindado para 

cambiar moneda extranjera. 

 

 

 OFICINA DE GUÍAS Y ESPECIALISTAS.- 
 
 

El personal encargado de los recorridos por las salas del museo, con un 

escritorio y pequeño archivo para organizar las visitas (Zubiaur Francisco, 

2004). 
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 AUDITORIO.- 
 
 

Espacio diseñado para conferencias, cursos, recitales, conciertos y 

representaciones; cuenta con equipo completo de escenografía, iluminación y 

sonido. También puede funcionar como sala de proyecciones como apoyo del 

Museo (Enciclopedia de Arquitectura Plazola). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Fuente: Neufert Ernst 
 

CABINA DE PROYECCIÓN.- Cuarto para controlar el proyector y sistema de 

luces del auditorio. 
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CABINA DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA.- Cuarto para equipo de sonido, 

control de audífonos y consola con sillones para los traductores.  

 

 

ESCENARIO.- Ubicado 

en la parte frontal del 

auditorio para las 

representaciones.  

 

 

 

 

 
Fuente: León Aurora 

 

PANTALLA.- Lienzo o 

superficie blanca de 

cualquier material 

sobre la cual son 

proyectadas las 

imágenes 

cinematográficas o las 

vistas fotográficas fijas.  

 
Fuente: León Aurora 

 

CAMERINOS.- Cuartos para los actores donde se visten y maquillan para la 

actuación; cuentan con casilleros, regaderas, sanitarios y una pequeña sala de 

descanso (Neufert Ernst, 1997). 
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En la actualidad el diseño de distintos tipos de auditorio (teatros, salas de 

conferencia, aulas, etc.) se ha convertido en un problema complejo en la 

práctica arquitectónica contemporánea. Y las decisiones de carácter 

arquitectónico afectan las condiciones auditivas de un auditorio. 

 

 

 SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES.- 
 
 

Espacios que sirven para exhibir obras de arte en calidad de préstamo; su 

ubicación y tamaño se determinan con el proyecto arquitectónico. Cuentan con 

sistema de acondicionamiento de aire, iluminación y sensores de seguridad y 

temperatura, etc. (http://www.nuevamuseologia.com). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             Fuente: http://www.nuevamuseologia.com 

 
 

 CIRCULACIONES.- 
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               Fuente: Neufert Ernst  Fuente: Neufert Ernst 
 

                       Fuente: Neufert Ernst 
 

RAMPAS.- Son de diversos tipos según su ubicación y diseño: circulares, 

rectas, curvas, combinadas (Neufert Ernst, 1997). 

 



150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                          Fuente: Neufert Ernst 
 

ESCALERAS.- 

Sirven como acceso 

o cambio de nivel y 

pueden ser fijas o 

mecánicas (Neufert 

Ernst, 1997).  
 
 
 
 
 
 

Fuente: Neufert Ernst 
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Fuente: Neufert Ernst 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         Fuente: Neufert Ernst 
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ESCALERAS DE PELDAÑOS.-  

 

 

Son las escaleras de uso 

normal en los edificios, 

en ellas se engloban 

desde las escaleras de 

poca pendiente 31/15 ó 

30/16 adecuadas para vestíbulos de edificios públicos donde la escalera sea 

utilizada por muchas personas al mismo tiempo (teatros, cines, museos, 

oficinas de la administración), hasta las escaleras de viviendas unifamiliares 

26/18 ó 25/19, en las que el uso se limita a pocas personas. Se recomiendan 

las siguientes relaciones por usos:  

 

 

ANCHO DE ESCALERAS.-  
 

Fuente: Neufert Ernst 
 

 

El ancho de la escalera debe 

guardar relación con el número de 

personas que la vayan a utilizar al 
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mismo tiempo. Las medidas de ancho siempre se considerarán sobre el ancho 

útil, que es la distancia libre entre los pasamanos (frecuentemente menor que 

el ancho de la propia escalera) (Neufert Ernst, 1997).   

 

 

 ASCENSORES.- Dan acceso entre pisos; pueden ser panorámicos, 

abiertos y cerrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                        Fuente: Neufert Ernst 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 Fuente: Neufert Ernst 
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                                                                                                              Fuente: Neufert Ernst 
 

 SALA DE EXPOSICIONES PERMANENTES.- 
 

 

Son los espacios más importantes del museo; aquí se ubican las colecciones 

permanentes. Deberá estar equipado con sistema de aire acondicionado, 

sistemas de seguridad, temperatura adecuada, etc. 

(http://www.revistadigitalnuevamuseologia.com). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                    Fuente: http://www.revistadigitalnuevamuseologia.com 
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 VIDEOTECA.- 
 
 

Es una colección 

organizada, física o digital, 

de obras en formato 

audiovisual. Su función es 

la preservación, 

catalogación y difusión de 

documentos 

audiovisuales. 

 
                                   Fuente: León Aurora 

 BIBLIOTECA.- 
 
 

En la distribución de los espacios de una Biblioteca se contemplan varias 

zonas: 

• Área de acceso / Zona de acogida y promoción / Espacios de entrada. 

• Área de servicio público / Zona General / Espacios de consulta-trabajo y 

búsqueda de información. 

• Áreas de trabajo interno / Zonas de trabajo interno / Espacios de servicios 

Internos. 

• Depósitos / Zonas logísticas / Almacenes / Espacios para depósitos de Libros.  

 
 

DESPACHO DEL BIBLIOTECARIO.- Oficina que se localiza dentro del área de 

la biblioteca, para las labores de control y eficiencia de los servicios de 

consulta y préstamo de libros (Neufert Ernst, 1997).   
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DEPÓSITO DE LIBROS.- Aquí se almacenan colecciones completas de ellos, 

con sistemas especializados de iluminación, ventilación y clima.  

 

 

Y también están la Sala de Préstamos y la Sala de Lectura (Neufert Ernst, 

1997).   

 
 

 DEPÓSITO 
DE BASURA 
Y CUARTO 
DE ASEO.- 

 
 
 
 

Fuente: Neufert Ernst 
 
 
 
ÁREA PRIVADA.-                                                                     Fuente: Neufert Ernst 
 
 

 ARCHIVO DOCUMENTAL.- 
 
 

Oficina donde existe un conjunto completo de información identificado con un 

nombre. Los archivos son las unidades básicas de almacenamiento que 
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permiten a la computadora distinguir entre los diversos conjuntos de 

información (Neufert Ernst, 1997).   

 

 

 ADMINISTRACIÓN.- 
 
 

Aunque a veces es considerada semipública. Contarán con cubículos de 

trabajo para cada una de las áreas que intervienen en el funcionamiento del 

museo, como área secretarial, del subdirector administrativo, despacho del 

gerente administrativo, jefe de personal, mantenimiento, seguridad y recursos 

económicos (Neufert Ernst, 1997).   

Fuente: Neufert Ernst 
 

 DIRECCIÓN.- 
 
 

Oficina para uso exclusivo del Director del museo; regularmente cuenta con 

recepción, sala de espera, privado para descanso y sanitario. Se complementa 

con área para el Subdirector, sala de juntas y archivo. 
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 SALA DE TOMA DE FOTOGRAFÍAS. 

 OFICINA DE TÉCNICOS – INVESTIGADORES.- 
 

 
 

 
 
 
 
                      Fuente: Neufert Ernst                             Fuente: Neufert Ernst 
                   Oficina celular                   Oficina combinada 

 

 SALA TÉCNICA.- Control de aire acondicionado, etc. 

 SALA DE REUNIONES.- 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Fuente: León Aurora 

 

 RESTAURACIÓN.- 
 
 

Espacio especializado, de 

dimensiones amplias, con buena 

iluminación y ventilación, mesas 

rectangulares de trabajo y estanterías Fuente: León Aurora 
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para depósito de materiales de trabajo (Zubiaur Francisco, 2004). 

 

 

 DEPÓSITO DE BIENES CULTURALES.- 
(ORGÁNICO E INORGÁNICO) 
 
 

Debe considerarse un espacio para el depósito de las colecciones tanto del 

acervo permanente como para piezas en tránsito, con un solo acceso, 

separado de las áreas destinadas a los visitantes y de preferencia en una zona 

elevada para evitar inundaciones. 

 
 

 SALA DE VESTUARIO.- 
 
 

Para el cambio de vestimenta generalmente de área de laboratorio. 

 

 

 ALMACEN.- 

 

 

Sección destinada exclusivamente a material museográfico, como también 

mamparas, vitrinas, bases y cajas de embalaje, necesarias para el montaje de 

las exposiciones. Puede también ser considerado como un taller (Neufert Ernst, 

1997).   

 

 

 LABORATORIO.- 
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(ORGÁNICO E INORGÁNICO) 
 
 

LABORATORIO DE FÍSICA.- Exclusivo para experimentos de física.  

 

 

LABORATORIO DE QUÍMICA.- 

Exclusivo para estudio y control 

de sustancias que están en 

constante relación con la 

conservación de las colecciones 

(Neufert Ernst, 1997).   

                                                   
Fuente: León Aurora                                       

 

 

 

 

 

                      
                                                                             Fuente: Neufert Ernst           

                

  

 

 

 

 

 
                                                                              Fuente: Neufert Ernst 
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 SALA DE RAYOS X.-  

 

 

Con equipo especializado para 

detectar cualquier deterioro en 

las piezas (Enciclopedia de 

Arquitectura Plazola). 

 

 

 

 
Fuente: Neufert Ernst 

 TALLERES.- Para hacer montajes.  

 
 

Almacén de materiales de 

montaje. Para el diseño de este 

espacio se necesita saber la 

cantidad de objetos, tipología, 

clasificación (planos, volumen y 

tamaño), grado de conservación, 

instalaciones requeridas (nivel 

de climatización), mobiliario (stands, vitrinas y gavetas). Los objetos planos, 

generalmente son las pinturas, textiles y herramientas. Los de volumen, 

vasijas, etc. (Neufert Ernst, 1997).    

 

 

 CONTROL Y REGISTRO.- 

 

Fuente: León Aurora  
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Es el área en donde se reciben las cajas de las colecciones y se las canaliza al 

área de desembalaje para fumigarlas (Neufert Ernst, 1997).    

 

 

 SALA DE CUARENTENA.-  
 
 

Son espacios herméticamente cerrados que se localizan antes del área de 

fumigación.  
 
 

 SALA DE FUMIGACIÓN.-  
 
 

Cámaras cerradas para eliminar microrganismos que puedan afectar a la pieza 

en sí, o a otras de la colección del museo.  
 
 

 SALA DE CONSERVACIÓN.-  
 
 

Área para el mantenimiento de los objetos, según el material con el que están 

hechos (plumas, madera, metal, mármol, etc.) (Neufert Ernst, 1997).    

 

 

 TERRAZA.- 

 

 



163 

 

Espacio de dimensiones variables, al aire libre o semitechada, para descanso 

momentáneo (Neufert Ernst, 1997).    
 

                                       Fuente: León Aurora                                             Fuente: León Aurora 

      

4.18 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS 
VISITANTES AL MUSEF.-  

Fuente: http://www.musef.org.bo 
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4.19 MUSEO VIRTUAL PARA EL MUSEF.- 

 

 

Un “museo virtual” es un museo, que se caracteriza por el uso de medios 

informáticos para mostrar, preservar, estudiar, reconstruir y divulgar el 

patrimonio material o inmaterial de la humanidad.  

 

 

Por medio de una muestra virtual de sus colecciones, se muestra el contenido 

gráfico e información referente a las piezas que se permite visualizar de forma 

virtual.  

 

 

Posibilitan también el acceso a bases de datos e información, a 

teleconferencias y foros de discusión. 

 

 

Con un entorno basado en panorámicas de 360º: Se trata de la simulación 

de un espacio tridimensional por medio de fotografías que conforman 

panorámicas de 360º. 

 

 

Con un entorno basado en modelado 3D: Consiste en la creación de un 

espacio tridimensional mediante software de modelado dentro del cual se 

puede mover el usuario gracias a motores de juego  (Tobelem Jean-Michel, 

2011). 
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Logrando así un Museo Virtual de participación comunitaria, dónde los 

usuarios registrados aportan sus imágenes a la colección del Museo, 

conformando un interminable abanico de posibilidades multi-culturales 

(Tobelem Jean-Michel, 2011). 

 

 
 

 EJEMPLO 
A 
SEGUIR.- 

 
 

Fuente: Tobelem Jean-Michel 

 
 

4.20 CONTAR CON ÁREAS DESTINADAS A FUNCIONES SOCIALES Y 
DE APRENDIZAJE (AULAS).-  

 

 

 

Para fortalecer los vínculos 

entre el museo y la ciudad. 

 

 

 

 
Fuente: Unesco 
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 Fuente: Unesco                                                              Fuente: Unesco 

 

Dotando de espacios a las personas donde puedan compartir sus experiencias 

vitales, así como transmitir costumbres y tradiciones. Hacerlos sentir que son 

protagonistas de una parte importante del patrimonio oral (Elaboración propia). 

 

                                               Fuente: Unesco 

                                                 Fuente: Unesco 
 

 

 

 

 
                                                                       Fuente: Unesco 
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DETERMINACIÓN GRÁFICA DE LA CURVA DE AUDICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

                                                                                                            Fuente: Neufert Ernst 
           

 

FORMA NORMAL DE UN AULA 

 

Fuente: Neufert Ernst 
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AULA CON PENDIENTE 

 

Fuente: Neufert Ernst 
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CONCLUSIONES 
 

 

 Se debe controlar la fuente de humedad ya sea por capilaridad, 

condensación, filtración, es decir un control ambiental, un control de 

napas freáticas, un control de la temperatura y medidas y acciones 

aplicadas sobre el entorno o área circundante para así identificar los 

riesgos, hacer el seguimiento y controlar las causas de deterioro que 

pueden afectar al inmueble y a su entorno, más un control en la 

iluminación natural o artificial y un control de los agentes biológicos, 

para así no realizar acciones que pueden ser más costosas como es el 

caso del uso de instrumentos tecnológicos o de reparaciones. 
 

 

 Los museos, al igual que el resto de edificios públicos, deben ser 

accesibles para las personas con discapacidad. Para ello, sus 

instalaciones y servicios deberán permitir el acceso al establecimiento, 

la circulación por todas las estancias y la participación en todas las 

actividades, en igualdad de condiciones para todas las personas.  
 
 

 Cualquiera sea la fuente de luz seleccionada, deben establecerse las 

medidas de protección contra los factores que deterioran y disminuyen 

la conservación de las obras. 

 

 

 De vital importancia es el adecuado mantenimiento y reposición de las 

lámparas para asegurar la continuidad del criterio inicial de diseño, 
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aspecto que debe ser concebido desde un principio y mantenido por el 

personal destinado a estas funciones. 

 

 

 Se demostró que la tecnología LED es el futuro en el ámbito de la 

iluminación debido a que tiene una mayor eficacia, consumen menos 

energía, mejoras los niveles de iluminación, larga vida útil y una 

disminución de los contaminantes emitidos a la atmósfera. 

 

 

 Los conservadores de las colecciones se ocupan de atender a las 

necesidades e intereses del museo, de sus departamentos, y de las 

relaciones con investigadores y con el gran público. Hoy día, una de las 

tareas fundamentales del conservador, además de la configuración de la 

colección, es el montaje de las exhibiciones o exposiciones temporales. 

Como guardianes del legado nacional y cultural, los conservadores de 

los grandes museos nacionales de Europa tienen rango de funcionarios. 

Aspecto que deberíamos seguir para proteger nuestro patrimonio. 

 

 

 El mantenimiento de los objetos del museo es responsabilidad de los 

restauradores, que son miembros del personal del museo. Su tarea 

consiste en evaluar las condiciones de temperatura, iluminación y 

exposición, hacer recomendaciones para la protección de los objetos 

que se exponen o que están almacenados y asegurarse de que los 

objetos no se dañen durante los intercambios con otros museos. Cosa 

que no existe en nuestro medio. 
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 Los especialistas en restauración deben tener conocimientos de física y 

química, así como formación en historia del arte, métodos arqueológicos, 

estudios y medios científicos y técnicas de restauración. En Europa se 

imparte una excelente formación en centros como Villa Schifanoia y el 

Colegio del Rosario en Florencia, en la Escuela de Arqueología de la 

Universidad de Londres y, en Estados Unidos, en el Laboratorio de 

Conservación del Instituto Smithsonian, en la ciudad de Washington, y 

en el Centro de Conservación del Instituto de Bellas Artes de la 

Universidad de Nueva York. Y en nuestro medio no existe ni un solo 

colegio de estos para que nuestro personal se prepare correctamente. 

 

 

 Por lo general, el consejo de administración del museo designa al 

director, que actúa como jefe ejecutivo y recaudador de fondos. Los 

directores trabajan en estrecha colaboración con los conservadores y 

con los jefes de los departamentos legales, financieros y de servicio. La 

mayoría de los directores son designados entre los conservadores y 

deben ser expertos en administración, captación de fondos y relaciones 

públicas, etc. También deben tener conocimientos de arquitectura y de 

diseño, para contratar, en caso de reformas o de nuevas instalaciones, 

las obras más adecuadas a sus necesidades. Que a mi parecer debería 

estar en la Dirección un Arquitecto por poseer los debidos conocimientos 

sobre el tema. 

 

 

 Cuando se trata de aplicar la técnica de iluminación a las obras de arte 

no existe en la actualidad métodos útiles para evitar efectos perjudiciales 

en las obras que son nuestro patrimonio. 
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 Es necesaria la colaboración, entre diferentes profesionales: arquitectos, 

ingenieros, museólogos, conservadores, etc.  ya que sólo con un buen 

equipo de expertos en el tema, se pueden concretar las condiciones 

imprescindibles que debe reunir un museo. 

 

 

 Falta de aparatos que registren la temperatura y la humedad relativa. Y 

esto genera la imposibilidad de control sobre ellos, al desconocer los 

niveles en los que se encuentran. 

 

 

 Para llevar a cabo una buena política de conservación en el museo, es 

imprescindible conocer el clima de la zona, el grado de polución y de 

contaminación.  

 

 

 Inadecuadamente, los almacenes se sitúan en los sótanos, zonas 

sombrías y húmedas idóneas para la proliferación de organismos vivos. 

 

 

 Falta de un diseño funcional del inmueble. 

 

 

 El control de la temperatura y la humedad relativa, junto a una limpieza 

exhaustiva, son las armas más eficaces para luchar contra cualquier tipo 

de plagas. 

 

 

 El diseño del MUSEF debe proponer un programa diversificado que 
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vincule las áreas de exposición con talleres culturales y servicios 

públicos que revitalicen la institución y que permitan atraer a un mayor 

número de visitantes potenciales.  

 

 

 El MUSEF debe marcar un hito estético y social en la ciudad, 

cumpliendo siempre con las funciones principales del mismo.  
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CAPÍTULO V – PATOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS 

 

 

5. PATOLOGÍA.- 
 
 

Es el estudio de los problemas constructivos que derivan en lesiones de los 

edificios. 

 

 

5.1 TOPOLOGÍA DE LAS LESIONES.- 
 
 

LESIONES.- 
 
 

 LESIONES FÍSICAS.- 
 
 

Son todas aquellas en que la problemática patológica se produce a causa de 

fenómenos físicos como heladas, condensaciones, humedad, etc. (Poves 

Francisco, 2013). 

 

 

 LESIONES MECÁNICAS.- 
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Son aquellas en que predomina un factor mecánico que provoca movimientos, 

desgaste, aberturas o separaciones de materiales o elementos constructivos. 

Como por ejemplo: 

 

 

DEFORMACIONES.- 

 

 

Son cualquier variación en la forma del material. Como grietas y 

desprendimientos: 

 

 

 LESIONES QUÍMICAS.- 
 
 

Son las lesiones que se producen a partir de un proceso patológico de carácter 

químico. 

 

 

El origen de las lesiones químicas suele ser la presencia de sales, ácidos o 

álcalis que reaccionan provocando descomposiciones. Como por ejemplo: 

eflorescencias, oxidaciones y corrosiones (Poves Francisco, 2013). 

 
 

 Mecánicas: 

Grietas. 

Fisuras. 

Desprendimiento. 
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 Físicas: 

Humedades. 

 Químicas: 

Eflorescencias. 

Oxidación y corrosión. 

 
 

5.2 PROCESOS PATOLÓGICOS.- 
 
 

Que puedan acarrear la ruina del edificio comprometiendo directamente la 

resistencia mecánica y la estabilidad del edificio: 

 

 

 Cimentación. 

 Soportes. 

 Vigas. 

 Forjados. 

 Muros de carga. 

 

 

GRIETAS.- 

 

 

Aberturas incontroladas que afectan a todo el espesor de un elemento 

constructivo. 

 

 

FISURAS.- 
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Aberturas incontroladas que sólo afectan a 

la superficie del elemento constructivo 

(son de menor espesor que las grietas). 

 
 

GRIETAS Y FISURAS.- 

 

 

 Intrínsecas: Inherentes al proceso 

constructivo, son inevitables (microfisuras).              Fuente: Poves Francisco 

        

 

 Extrínsecas: Impuestas por acciones externas y que necesitan más 

atención. Pueden ser debidas a: 

 

 

Asientos (recorrido vertical que sufre el suelo bajo la carga). 

Expansión suelo. 

Sobrecargas. 

 

 

FALLOS DE LA ESTRUCTURA.- 
 
 

La estructura de un edificio es el conjunto de elementos constructivos cuya 

misión principal es sustentar el peso propio de su construcción. 

 

 

La manifestación típica o sintomatología de una anomalía estructural es la 
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aparición de fisuras (Poves Francisco, 2013).  

 

 

HUMEDADES.- 
 
 

 Por penetración directa del agua: 

Capilaridad. 

Filtración. 

Rotura instalaciones. 

 

 

 Por condensación (vapor de agua sobre parámetros interiores): 

Proviene del ambiente. 

Por humedad añadida a la obra durante la ejecución y no se ha secado. 

 

 

 Por humedad capilar (succión). Se producen: 

En paredes porosas. 

En suelos en contacto con el terreno. 

 

 

 Por humedad de filtración: penetración masiva de agua del exterior al 

interior del edificio, se producen en: 

Cubiertas. 

Sótanos. 

Fachadas (escorrentía) (Poves Francisco, 2013). 
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 Humedad de obra: Es consecuencia del agua añadida a los materiales 

durante el proceso constructivo y de la recibida por las inclemencias del 

tiempo durante en tanto el edificio no esté protegido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                            Fuente: Poves Francisco 
 

                             Fuente: Poves Francisco                                          Fuente: Poves Francisco 
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                                                                                        Fuente: Poves Francisco 
 

                         Fuente: Poves Francisco 
 

 
                                          Fuente: Poves Francisco 
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HUMEDADES DE CONDENSACIÓN.- 
 
 

El punto de rocío es el 

momento en que, a cierta 

temperatura, el vapor de 

agua existente en el 

ambiente, se transforma 

en líquido. Cuando este 

fenómeno se origina en un 

ambiente interior, se 

produce la condensación. 

 
                                                                                   Fuente: Poves Francisco 

CAUSAS.- 
 
 

 La convivencia de un número elevado de personas en una misma 

vivienda, no acorde con la superficie de la misma. 

 La presencia de niños pequeños y personas mayores que impiden en 

muchos casos la ventilación deseada de la vivienda. 

 La presencia de animales domésticos produce un mayor volumen de 

vapor de agua. 

 El sistema de calefacción por medio de estufas de gas butano incide de 

forma negativa al producir vapor de agua en la combustión. 

 El secado de la ropa en el interior de la vivienda produce mayor volumen 

de vapor de agua. 

 Los dormitorios con acceso directo al cuarto de baño reciben mayor 

aporte de vapor de agua (Poves Francisco, 2013). 
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 La ausencia de sistema de calefacción, o un uso inadecuado del mismo, 

incide negativamente y por tanto favorece la presencia del fenómeno de 

la condensación. 

 La falta de aireación. 

 La falta de un adecuado aislamiento térmico. 

 La lógica producción de vapor de agua en la cocción de los alimentos. 

 

 

5.3 PROCESO DE LAS ACTUACIONES ANTE LA PATOLOGÍA EN LA 
EDIFICACIÓN.- 

 

FASE DE ESTUDIO.-  
 

 

Con el auxilio de 

instrumentos que nos 

ayuden en el análisis, la 

patología presentada para 

establecer los siguientes 

parámetros:  

 

 

 Detección de la 

lesión. 

 Acotación del área 

de influencia del 

problema y 

delimitando la zona.  
                                                 Fuente: Poves Francisco 
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 Análisis detallado de la lesión para establecer la etiología (Poves 

Francisco, 2013).   
 

 
FASE DE DICTAMEN.- 
 

 

En esta fase efectuaremos el diagnóstico del tipo de lesión. Clasificar el nivel 

de gravedad de la lesión. 

 

  
FASE DE DECISIÓN.- 
 

 

Acciones que deban adoptarse para paralizar el avance del problema y 

subsanarlo:  

 

 

 REPARACIÓN. Es la actuación mediante la cual se pretende recuperar 

el elemento o sistema dañado para desempeñar las mismas funciones 

que tenía encomendadas en el edificio. 

 

 

 REFUERZO. Se procederá a realizar esta actuación, principalmente en 

elementos estructurales, añadiéndole el material o elemento 

complementario que precise para recuperar plenamente sus funciones 

(Poves Francisco, 2013).   
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 SUSTITUCIÓN. Se dará cuando se haya producido el agotamiento del 

elemento por daños de carácter irreversible. 
 

 

 CONSOLIDACIÓN. La extensión del problema puede afectar al resto de 

todo un sistema constructivo por lo que se hace preciso un tratamiento 

integral del mismo.  
 

 

FASE DE EJECUCIÓN.- 
 
 

Se efectuarán las obras determinadas, para subsanar la patología. 

 

 

FASE DE COMPROBACIÓN.- 
 

 

Un seguimiento de la evolución del mismo para comprobar que el diagnóstico 

emitido, y como consecuencia la terapéutica aplicada ha tenido resultados 

positivos (Poves Francisco, 2013).   
 
 

5.4 PATOLOGÍAS EN LAS CUBIERTAS.- 
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                                                                                    Fuente: Poves Francisco 
 
FACTORES AJENOS A LAS CUBIERTAS.- 
 

 

Acciones o defectos generados por el resto del edificio o por factores externos 

ajenos a los propios elementos de la cubierta, como pueden ser:  

 

 

Movimientos estructurales. Deformabilidad de la estructura, por 

desplazamientos que pueden generar empujes, hundimientos o 

desplazamientos en los elementos estructurales de la cubierta (Poves 
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Francisco, 2013).   

 

 

Movimientos de la cimentación. Por el comportamiento del terreno o por 

defectos de la propia cimentación. 

 

 

FACTORES INFERIDOS DE LA CUBIERTA AL EDIFICIO.- 
 

 

Los problemas que 

puedan generarse en una 

cubierta siempre acaban 

repercutiendo en una u 

otra manera en el resto 

del edificio. 

 

 

 
Fuente: Poves Francisco 

 

 Pérdida de la función de envolvente estanca, se transmiten 

humedades al resto del edificio. 

 

 

 Deterioro de las fachadas, por transmisión de humedades al fallar o no 

funcionar adecuadamente los sistemas de evacuación de agua (Poves 

Francisco, 2013).   
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 Aparición de humedades o goteras en el interior del edificio.  

 

 

 Pérdida de la función aislante. Si el sistema diseñado, los defectos de 

cálculo o la no colocación del material aislante hace que esta función de 

la cubierta no funcione correctamente. 

 
 
FACTORES DE LA PROPIA CUBIERTA.- 
 
 

 Defectos en el material de cobertura, cuya permeabilidad facilite la 

penetración del agua o su facilidad de rotura o su desplazamiento por el 

viento y pérdida de piezas.  

 

 

 Defectos en el diseño de los detalles constructivos principalmente 

en el encuentro de la cobertura, con los elementos de evacuación de las 

aguas, chimeneas, claraboyas, etc. 

 

 

 El proyectar una pendiente inadecuada puede facilitar la entrada de 

agua por la presión dinámica del viento. Deben emplearse por lo tanto 

materiales adecuados para las respectivas pendientes (Poves 

Francisco, 2013).    



188 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                            Fuente: Poves Francisco 
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 Otro es la falta de solape 

suficiente entre las tejas 

que facilita la penetración 

del agua.  
 

 
5.5 PATOLOGÍA DE LAS 

FACHADAS Y SUS 

REVESTIMIENTOS.- 
 
 
PATOLOGÍA DEL LADRILLO.-                                           Fuente: Poves Francisco 

 
 

 DEFECTOS DERIVADOS DE LA FABRICACIÓN DEL LADRILLO.- 

 

 

DEFECTOS PRODUCIDOS DURANTE LA PREPARACIÓN Y MOLDEO.- 
 
 

FISURAS.- Cualquier discontinuidad que haya quedado en la pasta arcillosa 

derivará en fisura durante el secado o en la cocción.  

 
 

FISURACIONES Y GRIETAS.- Pueden producirse como consecuencia de un 

secado demasiado rápido, o de una cocción de las piezas cuando no han 

completado el ciclo de secado (Poves Francisco, 2013).    
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DEFORMACIONES.- Se producen cuando el proceso de secado no es 

uniforme dependiendo, por ejemplo, de la posición de la pieza. 

 

 

DEFECTOS PRODUCIDOS DURANTE LA COCCIÓN.-  

 

 

DISMINUCIÓN DE LA RESISTENCIA MECÁNICA.- Por no alcanzar la 

temperatura o no estar el tiempo suficiente, se producirán deformaciones y no 

se alcanzará la resistencia mecánica prevista.  

 

 

DEFORMACIONES.- Igual que durante el secado, las piezas pueden 

deformarse o fisurarse si se han fabricado con arcillas excesivamente plásticas. 

 

 

DETERIORO DEBIDO A LAS HUMEDADES O A LA PRESENCIA DE AGUA.-  
 
 
HUMEDAD DE CAPILARIDAD 

PROCEDENTE DEL TERRENO.- El agua 

penetra por capilaridad debido a la succión 

del material (para los ladrillos es entre 0,05 

y 0,30 g/cm2 x min.) la succión depende del 

tamaño de los poros (Poves Francisco, 

2013).     

 

 
Fuente: Poves Francisco 
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El agua que sube desde el terreno proviene de un nivel freático alto. Si se 

debiera a una rotura de la red de saneamiento probablemente aparecerían 

manchas de sales de color blanquecino.  

 

 

AGUA DE LLUVIA.- Agua procedente 

de rotura de bajantes y otros 

conductos. Se ven manchas de 

humedad en el entorno del punto 

donde se encuentra la rotura del 

conducto o tubería interior del edificio 

(Poves Francisco, 2013).     
 

Fuente: Poves Francisco 

                            Fuente: Poves Francisco                                       Fuente: Poves Francisco 
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HELADAS.- El daño producido por las heladas destruyen 

los ladrillos.  

 

 

DETERIORO POR LA EXPANSIÓN DEL MORTERO.- 
 

                        Fuente: Poves Francisco 
 

En ocasiones la calidad del mortero no 

es la adecuada, donde el mortero, que 

inicialmente se encuentra ligeramente 

rehundido, adquiere un volumen mayor 

en una de las juntas y consigue romper 

la arista y parte inferior del ladrillo. 
                                  Fuente: Poves Francisco 
 
DETERIORO DEBIDO A LA EXPANSIÓN HÍDRICA.-  

 

 

Cuando los ladrillos se 

extraen del horno de cocción, 

toman humedad del medio 

que les rodea y se expanden. 

Este proceso, rápido en los 

primeros días, puede durar 

hasta 2 ó 3 años después 

(Poves Francisco, 2013).        
Fuente: Poves Francisco 
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Se recomienda que los ladrillos recién sacados del horno no se coloquen en 

obra.  

 
 
DETERIORO DEBIDO A LA CRISTALIZACIÓN DE SALES SOLUBLES.- 
 

  
 EFLORESCENCIAS.-  

 

 

Formación de un depósito de sales 

minerales solubles sobre la superficie de 

una pieza cerámica, por exposición de 

los agentes atmosféricos.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Poves Francisco 
 

 SUBEFLORESCENCIAS Y CRIPTOEFLORESCENCIAS.- 
 

 

Estos términos se refieren a la cristalización de las sales en el interior de los 

materiales (Poves Francisco, 2013).     
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FALLOS POR MOVIMIENTOS DEL EDIFICIO.- 

Suelen aparecen grietas. 
 
 
Grietas causadas por fallo del suelo, 
cimentación y estructura.- 
 

  
Pueden ceder bajo el peso del edificio si no está 

bien calculada la cimentación o si no se habían 

hecho estudios geotécnicos. Pueden producirse 

giros, rotaciones, etc.                                                           Fuente: Poves Francisco 

 

 

Grietas causadas por empujes de cubierta.- 
 

  
Cuando la estructura de madera de una cubierta 

se encuentra dañada, empujando así el muro de 

fachada en el que aparecerá una grieta. 

 

 

PATOLOGÍA DE LOS REVOCOS.- 
Fuente: Poves Francisco 

 

Los revocos son revestimientos continuos aplicados sobre la superficie exterior 

de las fachadas de los edificios (Poves Francisco, 2013).     
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PATOLOGÍA DEBIDA A DEFECTOS DE LOS COMPONENTES DEL 
REVOCO.- 
 
 

 LA ARENA.-  
 

 

La arena de mica contiene humus y ello va a producir eflorescencias. En el 

caso de que se quiera utilizar debe lavarse previamente y secarse. La arena 

arcillosa (con una cantidad excesiva de arcilla) producirá grietas en el mortero.  

 
 

 LA CAL.- 
 

 

La cal blanca graso o cal de mármol es la mejor.  

 

 
PATOLOGÍA DEBIDA A DEFECTOS DE EJECUCIÓN.-  

 

 

Si no se realiza correctamente y se 

comete el error de colocar el revoco con 

una sola capa de gran espesor, esta se 

desprenderá y caerá. Cuando se aplica 

un revoco sobre otro revoco más 

antiguo, si éste no ha sido repicado 

convenientemente es muy probable que 

el nuevo se desprenda (Poves Francisco, 2013).                Fuente: Poves Francisco 
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PATOLOGÍA DEBIDA A MOVIMIENTOS ESTRUCTURALES.- 
 

 

Si se produce un fallo de cimentación en el revoco aparecerá la grieta. La 

grieta puede tener forma de parábola o de familia de parábolas cuyo eje indica 

la zona que está hundiéndose. Esto ocurre cuando, por ejemplo, se rompe un 

pozo de la red de saneamiento arrastrando las tierras del entorno dejando sin 

apoyo la cimentación.  

 

 

PATOLOGÍA DEBIDA A OXIDACIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS.- 
 

  
Cuando los elementos metálicos se 

oxidan pueden llegar a aumentar su 

volumen hasta nueve veces el inicial. 

Esto hace que el revoco situado junto 

a ellos se agriete inicialmente. Esta 

grieta permitirá el paso del agua que 

conseguirá empujar el revoco hacia el 

exterior, un ejemplo: conexión de 

barandillas y balcones con la fachada.                                Fuente: Poves Francisco 

 

 

PATOLOGÍA DEBIDA A 
FILTRACIONES DE AGUA.- 
FILTRACIONES DE CUBIERTA.- 

Cuando se produce un fallo en el 

canalón que se rompe, el agua penetra en el muro.            Fuente: Poves Francisco 
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FILTRACIONES DE 
INSTALACIONES DE FONTANERÍA 

Y DESAGÜES.- Por rotura de una 

bajante y la consecuencia es que el 

agua penetra en el muro y empuja el 

revoco hacia el exterior.  

 

 
 
 
 

Fuente: Poves Francisco 
 

FILTRACIONES ABSORBIDAS POR 

CAPILARIDAD.- El agua absorbida por 

capilaridad empapará el muro y también 

desprenderá el revoco. Inicialmente 

aparecerá una mancha de humedad y si 

hubiera materia orgánica o sales 

solubles aparecerían eflorescencias 

(Poves Francisco, 2013).                  
                           Fuente: Poves Francisco 
 
PATOLOGÍA DE LA PIEDRA.- 
 
 
CAUSAS QUE PRODUCEN SU ALTERACIÓN.- 
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AGUAS DE LLUVIA.- En la cubierta con piedra labrada se producen fracturas 

en la unión entre sillares.  

 

 

Por otro lado el agua de lluvia queda depositada en los poros de la piedra 

pudiendo convertirse en hielo si la temperatura desciende lo suficiente y 

producir estallidos y roturas.  

 

 

AGUAS ABSORBIDAS POR CAPILARIDAD.-  

 

 
 
 
 
 

Fuente: Poves Francisco 
 

VIENTO.- Su efecto puede llegar a hacer 

irreconocibles las formas esculpidas en la 

piedra, porque puede ir redondeando los 

relieves (Poves Francisco, 2013).                 
                        

                       Fuente: Poves Francisco 
 
TEMPERATURA.- 
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CAMBIOS DE TEMPERATURA.- Esto produce tensiones internas, capaces de 

hacer estallar el material. 

 

 

HELADAS.- Puede producir 

desprendimientos de zonas que 

tuvieran agua superficial, que 

aumenta de volumen al 

congelarse. Por ejemplo: El 

agua depositada sobre el 

balcón penetra en los poros de 

la piedra convirtiéndose el agua 

en hielo y aumentando su 

volumen de forma inmediata.                                                Fuente: Poves Francisco 

 

 

                                                 Fuente: Poves Francisco 
 

ATMÓSFERA.- La industrialización causa una 

contaminación de la atmósfera dejando en ella 

importantes agentes que, luego atacarán la 

piedra. Un ejemplo: los sulfatos (Poves 

Francisco, 2013).                 
                  Fuente: Poves Francisco 
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AGENTES BIOLÓGICOS.- Los 

microorganismos existen sobre 

casi todas las piedras. Crecen 

plantas que han enraizado en las 

juntas entre sillares y retienen 

humedad. Un ejemplo: 

excrementos de las palomas. 

 
                                                                                                             Fuente: Poves Francisco 
MOVIMIENTOS DEL EDIFICIO.- 

La aparición de grietas y 

fracturas en los sillares. Y sus 

causas pueden ser: fallos del 

suelo, giros, rotaciones, fallo de 

la red de saneamiento, etc. 

 

                                            
Fuente: Poves Francisco 

LESIONES EN LOS EDIFICIOS 
DEBIDAS A LAS HUMEDADES.- 
 
 

1. Agua Constructiva.  

2. Agua Ambiental. 

3. Agua Meteorológica.  

4. Agua Subterránea.  

5. Agua Fugada. 

 
                                                                                                             Fuente: Poves Francisco 
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AGUA CONSTRUCTIVA.- Es la que contienen los materiales y procesos 

constructivos que no hayan recibido el tratamiento adecuado de curado (en el 

caso del hormigón) o bien que por la presencia de agua en el exterior en el 

proceso ha quedado “atrapada” en el elemento o sistema por malas prácticas 

constructivas. Su otro nombre es: humedades de construcción.  

 

 

AGUA AMBIENTAL.- Es la que se encuentra en la atmósfera en forma de 

vapor. 

 

 

AGUA METEOROLÓGICA.- Es la que en forma líquida (lluvia) o en forma 

sólida (nieve y granizo) penetra a través de fisuras y huecos. 
 
 

AGUAS SUBTERRÁNEAS.- Aguas retenidas por el nivel freático, penetran 

desde el terreno por la zona de asiento del edificio. 

 

 

AGUA FUGADA.- Es la que se produce en el interior del edificio proveniente 

de fugas (Poves Francisco, 2013).                 

 

 

FORMAS DE PRESENCIA DE AGUA EN EL EDIFICIO.-  
 

 

 DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO.- 
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En definitiva la presencia del agua a lo largo del proceso constructivo es 

prácticamente continua, y pueden dejar humedades latentes en el edificio 

susceptibles de convertirse en lesiones. 

 

 

 AGUA EXTERIOR.- 

 

 

El agua externa puede provenir del medio ambiente y puede penetrar en las 

zonas subterráneas o inferiores del edificio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     Fuente: Poves Francisco 
CONDENSACIÓN.- 

 

 

Son el resultado de la variación de la proporción aire-agua, con la temperatura 

interior y exterior del cerramiento (Poves Francisco, 2013).                 
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FILTRACIONES.- 
 
 

Es la forma más común en la que el agua exterior penetra en el edificio a través 

de fisuras o huecos entre materiales. 

 

 

CAPILARIDAD.- 

 

 

Se da preferentemente por la ascensión del agua subterránea por los cimientos 

y muros del edificio. 

 

 

 AGUA DEL INTERIOR.- 

 

 

La calefacción, desagües se conocen como aguas fugadas que producen 

roturas de tuberías (Poves 

Francisco, 2013).                 

 

 
ACCIONES DEL AGUA 
SOBRE LOS MATERIALES.- 
 
 
 
 

Fuente: Poves Francisco 
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DESCOMPOSICIÓN, del material mediante la alteración de sus condiciones 

químicas, como puede ser en el caso del hormigón. 

 

 

FISURACIÓN, principalmente en los materiales pétreos. 

 

 

FRACTURACIÓN, en los ciclos de hielo y deshielo que produce la 

fragmentación en los materiales cerámicos y pétreos.  

 

 

DEFORMACIÓN, que se produce en determinados elementos por los 

sucesivos ciclos de humedad y secado. 

  

 

METEORIZACIÓN, principalmente de materiales de cubiertas y cerramientos 

debido al agua en colaboración con otros elementos meteorológicos como el 

viento. 

 

 

BIODEGRADACIÓN, que se produce en los supuestos en los que el agua 

humedece elementos leñosos donde pueden generarse la existencia de seres 

vivos (Poves Francisco, 2013).                 

 

 
PATOLOGÍAS POR AGUAS PROVINENTES DEL TERRENO.- 

 

 
HUMEDADES POR CAPILARIDAD.- 
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                                     Fuente: Poves Francisco 

 
TERAPÉUTICA PREVENTIVA DE LAS HUMEDADES DE CAPILARIDAD.- 
 
 

 Barreras impermeables.- 

 

 

Colocar una barrera 

impermeable que 

impida la corriente 

capilar, lo que puede 

conseguirse con 

láminas metálicas de 

plomo, aluminio, 

cobre, etc. o más 

frecuente con láminas 

plásticas de P.V.C o 

elastómeras (Poves Francisco, 2013).                                 Fuente: Poves Francisco 
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 SISTEMA VENECIANO.- 

 

 

Consiste en introducir en las zonas 

inferiores de los muros, por encima 

de las rasantes exteriores láminas 

metálicas, generalmente de plomo, 

extrayendo piedra a piedra o 

ladrillo a ladrillo de los muros. En 

la actualidad se emplean otros 

tipos de metales, como el cobre o 

el aluminio y láminas de plástico 

de P.V.C y elastómeras, incluso 

bituminosas con algún tipo de 

armadura.                                                                             Fuente: Poves Francisco 
 

 

 SISTEMA MASARI (de taladros).- 

 

 

La perforación del muro se realiza con una maquina perforadora de broca 

cilíndrica con punta de diamante de diámetro 30 a 35 mm. que efectúa el corte 

del muro y rellenando el hueco con una mezcla de mortero de resinas de 

poliéster, lo que garantiza la estabilidad del muro y crea la barrera 

impermeable al tiempo (Poves Francisco, 2013).                                  

 

 

 SISTEMA COMER (de corte).-  
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El corte del muro lo efectúa una máquina que corta la base del muro con un 

espesor de entre 8 a 13 mm. Y con una capacidad de profundidad de hasta 

1,30 mts, posteriormente va insertando en el hueco una lámina de polietileno o 

resinas de 2mm. de espesor e inyecta un mortero. 

 

 

 BARRERAS QUÍMICAS.- 

 

 

Otra posibilidad es intentar el taponamiento de los poros a base de productos 

minerilazadores (silicatos). 

 

 

 SISTEMA PETER COX.- 

 

 

Consiste en crear en el 

interior del muro una 

barrera capaz de rechazar 

la humedad ascencional, 

para lo que se utiliza una 

sustancia inodora, exenta 

de disolventes y 

sustancias inflamables, 

rica en siliconatos (Poves 

Francisco, 2013).               
                                                                                              Fuente: Poves Francisco 
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La aplicación se realiza efectuando 

perforaciones de 27 mm. de diámetro 

equidistantes unos 15 cms. y a una altura 

del suelo de 20 cms. En cada taladro se 

instala el aparato transfusor, que contiene 

los silicanatos, permaneciendo conectado 

el tiempo preciso para que rebose por los 

orificios que se han dejado. Terminado el 

proceso se retiran los aparatos y se sellan 

los orificios. 
                          Fuente: Poves Francisco 
 

 INYECCIONES A BAJA PRESIÓN.- 

 

 

Se realizan en el muro taladros de 15 

mm. de diámetro y a un altura de 

unos 30 cms. sobre el nivel exterior y 

a distancias de 15 y 30 cms. El 

depósito de la mezcla de siliconas se 

coloca unos 60 cms. por encima de la 

línea de taladros y se conecta con 

cada uno de ellos mediante tubos de 

goma. El proceso se da por terminado 

cuando aparece mancha de líquido 

por el lado opuesto al de la inyección 

(Poves Francisco, 2013).                                                      Fuente: Poves Francisco 
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 INYECCIONES A 
PRESIÓN.- 

 

 

En el caso de fabricas de 

ladrillo el procedimiento es 

de la siguiente forma: Entre 

30 y 40 cms. del suelo se 

realizan perforaciones de 10 

mm. de diámetro y 10 cms. de profundidad, cada 15 cms. en línea horizontal y 

se inyecta a continuación el liquido hasta la saturación. Posteriormente se 

tapona cada orificio y se vuelve a taladrar hasta la profundidad de 20 cms, 

volviendo a inyectar y así sucesivamente hasta alcanzar el espesor medio del 

muro.  

 

 

 METODO TRABER.- 

 

 

Se elimina mediante picado del revestimiento exterior del muro hasta un nivel 

50 cms. por encima de la mancha de humedad y se realizan perforaciones de 

35 mm. de diámetro con una inclinación de 45º en línea horizontal, separados 

entre si y a una altura del suelo que es variable en función del espesor del 

muro y del material que lo componga.  

 

 

Se rellenan los huecos con productos de fóresis, que son sustancias ionizables 

sensibles a la corriente eléctrica y solubles en el agua capilar, y se introducen 

los electrodos en cada orifico (Poves Francisco, 2013). 

Fuente:Poves Francisco 
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Se produce un cambio en el sentido ascensional del agua ya que la tierra actúa 

como ánodo y los electrones pasando del cable de cobre a la placa de acero 

galvanizado de la puesta a tierra hacen que se produzca el descenso de 

moléculas del agua hacia el terreno y la cimentación. El ciclo se completa con 

el relleno de poros por los productos de la fóresis que posteriormente 

endurecen.  

 

 

 HIDROCONVECTORES KNAPER.- 

 

 

Con este sistema se pretende ventilar el interior de la masa del muro afectado 

para efectuar por evaporación y difusión la salida del agua introducida en los 

poros del material. El procedimiento consiste en introducir transversalmente 

unos tubos cerámicos porosos de 

profundidad variable en función 

del espesor y características del 

paramento a desecar, con una 

ligera inclinación hacia el exterior. 

El tubo permite, por sus 

características, la captación del 

agua por ósmosis y condensación 

interna en un entorno de unos 25 

cms. y además facilitan la salida 

de gases migratorios presentes 

en el agua (Poves Francisco, 2013).                                          Fuente: Poves Francisco 

 
 

 CÁMARA VENTILADA POR EL INTRADOS.- 



211 

 

El sistema consiste en una pantalla drenante de láminas rígidas gofradas de 

PV.C de pequeño espesor de los tetones (2 cms.) que se clava con anclajes 

especiales sobre el interior del paramento afectado, en una cuadricula de 30 x 

30 cms. Se dejan aberturas en la parte inferior y superior de la lámina en su 

encuentro con los paramentos, para permitir la ventilación y difusión del vapor 

de agua y posteriormente se guarnece de mortero de yeso. 

 

                                                                                                             Fuente: Poves Francisco 
SISTEMA “DELTA- PT” DE CÁMARA VENTILADA 

 
 
AGUAS DE ESCORRENTÍA.- 
 

 

Son las que periódicamente y en cada 

estación húmeda penetran en el 

terreno, lo empapan y por presión 

hidrostática pueden penetrar a través 

de los muros de los sótanos por fallos 

de construcción que dejan zonas 

sensibles que facilitan su penetración 

(Poves Francisco, 2013).                                                            Fuente: Poves Francisco 
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INFLUENCIA DE LOS TERRENOS EN LA PENETRACIÓN DEL AGUA.-  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                         Fuente: Poves Francisco 
 
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PARA EVITAR LAS HUMEDADES POR 
FILTRACIONES EN SÓTANOS.- 

 

 

 NIVEL FREÁTICO.- 

 

 

En este supuesto hay que evitar que las aguas penetren en el edificio y 

además establecer un sistema combinado que no permita elevarse el nivel por 

encima de la zona drenada (Poves Francisco, 2013). 

                                                          

 

 PANELES DE BENTONITA DE SODIO.- 
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Es un tratamiento integral para evitar de una forma estanca la penetración de 

agua en el edificio aún en presencia de presión hidráulica, como es el caso del 

nivel freático. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Fuente: Poves Francisco 
 

Se trata de un recubrimiento exterior, tanto de muros como de soleras, basado 

en la bentonita de sodio, que es un tipo de mineral inerte en forma de arcilla de 

alta expansividad, que en contacto con el agua se convierte en un gel capaz de 

expandirse entre 12 y 16 veces su volumen taponando cualquier posibilidad del 

paso del agua en muros y soleras (Poves Francisco, 2013). 

                                                            

 

5.6 OTRAS PATOLOGÍAS DE MATERIALES.-  
 
 
MATERIALES PÉTREOS.- 
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 PÁTINAS.- 

 

 

Son las películas o capas delgadas que recubren las piedras, a nivel 

superficial. Esta forma de alteración produce variaciones del aspecto 

superficial de la piedra, como consecuencia de su exposición al medio 

ambiente durante períodos. 

 

 

TIPOS DE LESIONES MÁS HABITUALES EN LOS ELEMENTOS DE 
PIEDRA.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                                                                    Fuente: Lopez, Rodriguez & Ventura 
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PATOLOGÍA DE LOS MATERIALES CERÁMICOS.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 Fuente: Lopez et al 
 

 HUMEDAD.- 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
                                                 Fuente: Lopez et al 
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 ALTERACIONES DEBIDAS A FACTORES BIOLÓGICOS.- 

Bacterias 

Algas 

Hongos 

Líquenes 

Musgos 

Plantas superiores (Lopez, Rodriguez & Ventura, 2013). 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

                             Fuente: Lopez et al 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      Fuente: Lopez et al 
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PATOLOGÍA DE LA MADERA.- 
 

Abióticos o Fisicoquímicos. 

Bióticos o Biológicos. 

 

 

AGENTES ABIÓTICOS.- Son consecuencia de fenómenos climáticos o 

meteorológicos como la radiación solar, la humedad ambiental, la lluvia, el 

viento y las heladas, etc. 

 

 

AGENTES BIÓTICOS.- 

Normalmente degradan la 

madera al utilizarla como 

alimento y por esta razón se 

designan como xilófagos; no 

obstante, también hay 

algunos que sólo se sirven 

de ella para su morada. 

Desde organismos 

elementales como bacterias 

y hongos hasta los más 

desarrollados como los 

roedores, considerando 

además a los insectos, 

moluscos y crustáceos 

(Lopez et al, 2013).  

 
Fuente: Lopez et al 
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En la pudrición por presencia de hongos, la madera atacada puede manifestar 

los siguientes síntomas: pérdida de la resistencia, ablandamiento o 

desintegración de la madera. Y la madera atacada por insectos xilófagos 

pueden poseer agujeros, túneles, presencia de larvas, irregularidades en la 

superficie en forma de hundimientos. 

 

 

PATOLOGÍA DE LOS MATERIALES METÁLICOS.- 

 

 

Lesiones químicas, es el resultado de la exposición de los materiales a 

sustancias corrosivas que provienen del exterior o del interior, como por ej.: el 

desgaste de una cañería por la velocidad del fluido que circula en su interior 

por acción de una bomba muy potente. 

 

 

Lesiones físicas, se dan comúnmente por la acción de los agentes climáticos 

como la lluvia, la lluvia ácida, el viento, el calor, los rayos ultra violetas, la nieve 

etc. resultando por ej.: la humedad, la erosión, la dilatación, la deformación, la 

rigidización, la fragilidad, el resecamiento. 

 

 

Lesiones mecánicas, pueden generarse por acción de tensiones no 

estabilizadas, por falta de coordinación de las obras civiles, como por ej.: 

grietas, fisuras, deformaciones, desprendimientos. 

 

 

Lesiones orgánicas, se dan por ataques de insectos y parásitos (Lopez et al, 

2013).   
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                                                                          Fuente: Lopez et al 
 

                                             Corrosión de metales 

Fuente: Lopez et al 
 
CAUSAS DE ALTERACIÓN.- 

 

 

CORROSIÓN.- 
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Se trata de la interacción de un metal con el medio que lo rodea y consiste en 

la destrucción de su superficie por contacto con agentes diversos. Para que 

aparezca una corrosión propiamente destructora es necesario el contacto de 

diferentes metales o la presencia de humedades persistentes o de una 

atmósfera contaminada básicamente por gases de combustión. En el caso de 

la humedad, es conveniente diseñar las estructuras metálicas y componentes 

de manera que el agua no pueda filtrarse (Lopez et al, 2013).   

                                                                                                                 Fuente: Lopez et al 
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                                                                                                                Fuente: Lopez et al 
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SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN.- 

 

 

TEMPLADO.- Proceso térmico consistente en calentar el acero a temperaturas 

del orden de los 800ºC y en enfriarlo posteriormente, y con rapidez, en un 

líquido frío. Mejora las cualidades mecánicas del acero. 

 

 

CEMENTACIÓN.- proceso termoquímico que modifica la composición y las 

propiedades de la superficie de un metal por difusión de un elemento a 

temperatura elevada. La cementación de aceros permite el endurecimiento 

superficial y mejorar la resistencia a la corrosión. 

 

 

NITRURACIÓN.- Proceso termoquímico de cementación al que se somete a los 

aceros para endurecerlos superficialmente y aumentar su resistencia a la 

corrosión. 

 

 

CIANURACIÓN.- Proceso termoquímico bastante similar al de nitruración. 

 

 

HIERRO PUDELADO.- Consiste en agitar en un horno un baño de hierro 

líquido, al que se agrega escoria ferruginosa que oxida el carbono y lo elimina 

totalmente, acumulando las impurezas y separándolas del hierro. 

 

 

GALVANIZACIÓN.- Consiste en recubrir al acero con una película de zinc, lo 

que se logra sumergiéndolo en un baño de zinc fundido (Lopez et al, 2013).   
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5.7 CONSIDERACIONES DE PATOLOGÍAS EN ELEMENTOS.- 
 
 

Otra causa de aparición de fisura en los muros es cuando están bajo vigas que 

presentan deformaciones. 

                                                                                                                      Fuente: Lopez et al 
 

En los muros de hormigón armado, se suele observar la aparición de micro 

fisuras, que aparecen por la retracción de la masa de hormigón, por falta de 

plasticidad de la misma o por falta de un curado adecuado, vibrado del 

hormigón, o deficiente resistencia del mismo (Lopez et al, 2013).   

Fuente: Lopez et al 
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Fuente: Lopez et al 

 

Por ejemplo en  el gráfico se observa una secuencia de patologías en el muro 

de un subsuelo. Diagnóstico: falta de entubamiento de napas freáticas, falla la 

estanqueidad del muro y falla la aislación hidrófuga, se produce entonces 

filtraciones por aparición de fisuras relacionadas a la resistencia de los 

materiales, la criptoflorescencia en la masa de los materiales por absorción de 

humedad, y por consecuencia el desprendimiento de los ladrillos de los 

morteros y la aparición de manchas blancas (sales). 
 

Fuente: Lopez et al 
 

 Absorción de humedad por filtración, lo que produce la 

cliptoflorescencia, la aparición de fisuras en mamposterías y 

posteriormente el revoque. 

 Por causa de la cliptoflorescencia producida en la masa de los ladrillos, 
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estos se desprenden del mortero de asiento (Lopez et al, 2013).    

 

Fuente: Lopez et al 
 

 Las filtraciones se producen también por las juntas sueltas del mortero. 

 Por filtración de las aguas del subsuelo son arrastradas las sales que 

son absorbidas por la mampostería. 

Fuente: Lopez et al 
 

 Una vez que la humedad se evapora se produce la eflorescencia, las 

sales quedan depositadas sobre los sustratos formando manchas 

blancas. 

 Una vez producidas estas patologías se deberá tratar el interior con un 

sellado de mamposterías para luego revocar con dos capas de revoque 
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hidrófugo y terminar con una pintura acrílica (Lopez et al, 2013).    

 
 
CASOS ESPECÍFICOS DE PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LA HUMEDAD EN 
MUROS.- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   Fuente: Lopez et al 
 

Cuando observamos que a la altura de los zócalos, el revoque empieza a 

disgregarse, por alguna de las causas mencionadas, entonces la humedad 

asciende por la mampostería, transmitiéndose por capilaridad, alcanzando una 
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altura entre 1.50 a 1.80m. Una opción de solución 1: es demoler totalmente el 

revoque y sellar la mampostería con un producto basado en cemento, 

polímeros y cargas de minerales finos de gran adherencia e impermeabilidad 

(vedajá o inapox), para luego proceder a revocar de nuevo la mampostería con 

una mezcla hidrófuga, utilizando siempre hidrófugo inorgánico (tipo vedacit, 

statofix, sika 1) (Lopez et al, 2013).    

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                   Fuente: Lopez et al 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                   Fuente: Lopez et al 

 

Solución 2: sería la inyección de un bloqueador de humedad en el muro a la 

altura de zócalos. Este es un material de silicona, incoloro, de base acuosa que 

inyectado en los muros bloquea la humedad ascendente, restituyendo la 

aislación horizontal. Para implementar este método es necesario demoler el 

revoque unos 40 cm. Del nivel del piso; a unos 15 cm. del suelo se realizan dos 
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líneas de perforaciones, separadas entre sí, en altura, de 20 a 25 cm.; con 

mecha de 15mm. a un ángulo de 45º y con una profundidad de 2/3 del ancho 

de la pared. Las perforaciones entre la primera y segunda línea deben ir 

intercaladas, formando la figura de la w. Una vez realizadas las perforaciones 

se procederá a limpiar los agujeros, e inyectar el material hasta su total 

saturación. Esperar aproximadamente una semana, según el estado del 

tiempo, a fin de verificar que ya no existan más humedades, y se puede 

proceder a cerrar los agujeros con mezcla 1:3 + hidrófugo inorgánico. 

Posteriormente se realiza un revoque hidrófugo a dos capas, entre puente de 

adherencia, para luego realizar el acabado previsto (Lopez et al, 2013).    

 

 
EN LOS REVOQUES Y PINTURAS.- 
 
 

En estas se manifiestan: manchas, 

eflorescencia, abultamientos y 

descascaramientos, fisuras, grietas, 

disgregamientos, etc. 
                                                                      Fuente: Lopez et al 

 
EN LOS PISOS.- 
 
 
Causas que producen patologías en 
los pisos de hormigón: 
 

Fuente: Lopez et al 
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 Deficiencia en la resistencia del hormigón.  

 Falta de plasticidad del hormigón. 

 Falta de selladores superficiales. 

 Inadecuados selladores de juntas. 

 

 

En pisos cerámicos, calcáreos, graníticos u otros:  
 

 

 Falta de preparación del 

suelo. 

 Falta de contrapiso adecuado. 

 Falta de calidad del mortero 

de asiento. 

 Mala calidad del material, etc.  
 
 

Fuente: Lopez et al 
 
Los efectos que se pueden observar, en los pisos, por causas de las 
patologías: 
 
 

 Hundimiento y rotura de la superficie. 

 Aparición de fisuras. 

 Afloración de manchas blancas sobre la superficie (sales), 

 Descascaramiento y disgregación de su masa, etc. (Lopez et al, 2013).    
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Fuente: Lopez et al 
 
PAVIMENTOS (LESIONES MÁS FRECUENTES EN PAVIMENTOS SEGÚN EL 

TIPO).- 

                                                                                                              Fuente: Lopez et al 
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EN CUBIERTAS.- 
 
 

ACCIONES MECÁNICAS.- Por regla general, son provocadas por movimientos 

estructurales, unas veces por falta de cálculo y otras por un asentamiento 

exagerado de la propia edificación. 

 

 

ACCIONES TÉRMICAS.- Producidas por los cambios de temperatura 

existentes en la zona. 

 
 

ACCIONES ATMOSFÉRICAS.- Se pueden nombrar la lluvia, el granizo, la 

nieve, el viento y la condensación, entre otros. 

 

 

ACCIÓN DE SOLEAMIENTO.- Se entiende la consecuencia del 

recalentamiento de los elementos de cubierta.  

 

 

MOVIMIENTOS HIGROTÉRMICOS.- 

 

 

Los movimientos higrotérmicos, o variaciones de humedad y temperatura, 

provocan una dilatación de las unidades constructivas de la cubierta donde 

suelen aparecer las grietas y fisuras (Lopez et al, 2013).    

 

 

HUMEDAD POR FILTRACIÓN EN CUBIERTA INCLINADA.- 
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En las cubiertas inclinadas la estanqueidad y la evacuación del agua se 

consiguen por solape. Se van colocando los elementos que constituyen la 

cobertura, las tejas, con 

cierta inclinación y con cierto 

solape de los superiores 

sobre los inferiores a modo 

de escamas y, de este modo, 

el agua drena al ir 

resbalando por la inclinación 

y no se filtra. La inclinación y 

el solape constituyen, pues, 

las características 

fundamentales de las 

cubiertas inclinadas. Porque 

la abundancia de la lluvia, 

ayudada por el viento, puede 

facilitar la penetración (Lopez et al, 2013).                                  Fuente: Lopez et al 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES QUE PRODUCEN LESIONES EN LAS 
CUBIERTAS.- 
 
 
 
 
 
 
 
 



233 

 

 
 

 

                                      Fuente: Lopez et al 
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EN TECHOS CON PENDIENTE.- 
 
 
Causas de las patologías son: 
 
 

 Falta de pendientes adecuadas. 

 Mala calidad de mano de obra. 

 Deficiencia estructural. 

 Utilización de materiales de mala calidad. 

 Deficiencia o carencia de aislación hidrófuga y térmica. 

 Mala sujeción de la cubierta (tejas). 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                             Fuente: Lopez et al 
Efectos que se observan: 
 
 

 Fisuras en los remates. 

 Goteras y filtraciones. 

 Desprendimiento de las 

piezas cerámicas. 

 Aparición de manchas negras 

(hongos).                                                                           Fuente: Lopez et al 
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 Eflorescencia (sales). 

 Deformaciones en el maderamen de techo. 

 Colapso estructural (Lopez et al, 2013).    
 
 

5.8 EL SISTEMA CONTÍNUO PARA ENTUBAMIENTO DE NAPAS 
FREÁTICAS MAC DRAIN.- 

                                                                                                                 Fuente: Lopez et al 
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                                                  Fuente: Lopez et al 
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                                                                                                                      Fuente: Lopez et al 
 
DETALLE CONSTRUCTIVO, EN PLANTA.- 
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DE CAPTACIÓN Y ENTUBAMIENTO DE NAPAS FREÁTICAS, EN 
SUBSUELO. 

Fuente: Lopez et al 
DETALLE EN CORTE.- 
 

Fuente: Lopez et al 
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5.9 EL USO DE LOS ADITIVOS Y OTROS.- 
 
 

Materiales aditivos para la construcción, que nos ayudan a mejorar la calidad, 

la resistencia, la durabilidad de la obra. Los aditivos se clasifican según su uso 

en: 

 
 

ADITIVOS PARA HORMIGONES.- 
 

 

 Aceleradores de fraguado y endurecimiento.- Fabricados con 

cloruros, estos atacan a las armaduras si se usan fuera de los dosajes 

preestablecidos. Ej.: Sika 3, Vedacit Rápido CL, Aceleral y Aceleral Ur. 

 

 

 Plastificante y reductor de agua.- Concede a la masa de hormigón la 

trabajabilidad y la fluidez requerida, que le permite llenar los pequeños 

espacios entre las armaduras. Ej.: Plastiment BV, Cemix, Croncretol R, 

Plastinclair 500. 

 

 

 Incorporador de aire.- Con este aditivo se consigue aislamientos termo 

acústicos con morteros celulares, reducción del peso propio del 

hormigón. Ej.: Sika Poro, Cemix Air, Inclair H (Florentín & Granada, 

2009). 

 

 

 Retardador plastificante.- Al retardar el inicio del fraguado se consigue 



240 

 

transportar el hormigón a distancia, por ser plastificante fluidifica la masa 

facilitando el vibrado, y aumenta la adherencia de la masa a las 

armaduras. Ej.: Plastiment R, Inatec RD, Retardex. 

 

 

 Retardador, plastificante y densificador.- Retarda el fraguado inicial 

acelerando las resistencias finales. 

 

 

 Súper plastificantes.- Estos aditivos proporcionan un hormigón con 

más resistencias iniciales y finales, autonivelantes, gran adherencia a 

las armaduras, gran impermeabilidad sin afectar el tiempo de fraguado. 

Ej.: Sikament N, Adiment, Reoflow, Reoplast. 

 

 

OTROS MATERIALES QUE AYUDAN A PREVENIR LAS PATOLOGÍAS 
CONSTRUCTIVAS SON: 
 
 

Los adhesivos estructurales.- Son materiales epóxicos, muy utilizados en la 

reparación de fisuras en el hormigón y otras patologías. Su presentación 

comercial se realiza en tres formas: en pasta, normal y fluida. Ej.: Sikadur 32, 

Compound Adhesivo, Inapox Adhesivo (Florentín & Granada, 2009). 

 

 

 

 

 
                                                                                  Fuente: Florentín & Granada 
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 Los adhesivos no estructurales.- Tienen la función de unir distintos 

materiales entre sí. Por ejemplo el Fríoasfalto, Inapox Adhesivo Isopor, 

que une placas de poliestireno o poliuretano a otros materiales. 

 

 

 Los protectores de superficies.- 

 

 

Para superficies no transitables.- Son los materiales que sirven para 

proteger o aislar en forma hidrófuga, de los rayos UV, del calor, de 

agentes químicos, etc. las fachadas, los techos de tejas. Ejemplo: 

silicona, texturatos, revocolor, revestimiento de aluminio, pinturas 

acrílicas, pinturas elastoméricas, pinturas reflexivas, pinturas de PVC, 

pinturas de poliuretano, pinturas que resisten altas a temperaturas, 

pinturas epoxicas, pinturas cementicias, pinturas sintéticas, los antióxido 

y los barnices. 

 

 

Para superficies transitables.- Son los materiales que ayudan a 

prevenir y evitar patologías en pisos, haciéndolos impermeables, 

aumentando su resistencia al desgaste o a productos agresivos, 

endureciendo su superficie (Florentín & Granada, 2009).  

 

 

CONSTRUCCIÓN DE PISO DE HORMIGÓN CON ADITIVOS 
PLASTIFICANTES Y ENDURECEDOR DE SUPERFICIE.- 
 

 

 



242 

 

Fuente: Florentín & Granada 
Ej.: Sikafloor, Inapox Autolisan, Inapox Monolit, Vedacil, Pavicron, Pavidur. 

 

 

 Los generadores de membranas.- Estos materiales tienen la 

propiedad de generar membranas de protección tanto hidrófugas como 

térmicas, y pueden aplicarse en tanques, piscinas, reservorios, terraza 

jardín, techos metálicos y de fibrocemento, techos cerámicos, paredes, 

losas de azoteas. Citaremos algunos de ellos: para membranas de PVC, 

para membranas acrílicas, para membranas asfálticas. Ej. Viaflex negro 

y blanco, Vedapren asfáltico y acrílico, Impacril asfáltico y acrílico, 

Asfaltech, H30 generador de membrana de PVC. 

 

 

 Los materiales estructurantes.- Son aquellos tejidos, y geotextiles que 

cumplen la función de refuerzos y resistencia en las diferentes clases de 

membranas, también sirven para refuerzos en revoques y uniones de 

mamposterías y hormigón, refuerzos en reparaciones de fisuras y 

grietas. Pueden ser de trama de poliéster, trama de poliéster revestida 
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en PVC, geotextiles, geocompuestos de polipropileno, o tejidos 

metálicos. Ej.: Vedatex, Tramafix, Bidim, Vinítrica (Florentín & Granada, 

2009). 

 

 

 Los selladores de juntas constructivas.- Son materiales que tienen la 

propiedad de ser elásticos e impermeables, de tal forma a absorber los 

esfuerzos de dilatación y contracción de las estructuras, o sellar la junta 

de diferentes materiales, como por ejemplo: la pasta asfáltica modificada 

con polímeros y elastómeros, masa elástica de polímeros sintéticos, 

mastic de poliuretano, mastic asfáltico, mastic de silicona, masilla 

acrílica, masilla de caucho y silicona, masilla bituminosa, pasta epoxica. 

También entre estos materiales existen los prefabricados: perfiles o 

bandas de PVC estructurado, mata junta de PVC, perfiles prefabricados 

de caucho o neopreno. Ej.: Línea de selladores de Imcopar, línea Inatec, 

línea Vedacit, línea Propaco. 

 

 

 Los materiales fungicidas, bactericidas y antimohos.- Estos tienen la 

función de prevenir el ataque de organismos que puedan producir 

patológicas en diferentes sustratos como por ejemplo: la madera, 

hormigones, mamposterías, metales. Ej.: Penetrol Cupim, Antimoho 

Vedacit, Preservol, Creopenta. 

 

 

TIPOS DE AISLACIONES HIDROFUGAS.- 
 

 

 LAS AISLACIONES HIDROFUGAS RÍGIDAS.- Son las 
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comprendidas por los morteros, revoques o carpetas hidrófugas, 

consistentes en colocar un aditivo hidrófugo inorgánico en las masas de 

morteros y revoques (Florentín & Granada, 2009). 

 

 

El hidrófugo es adicionado al 

agua de amasado, en relación 

directa al cemento, y 

mezclado con los 

aglomerantes. Siendo el 

dosaje de aglomerantes 

recomendado 1cemento, 3 

arena. Ej. De hidrófugos 

inorgánicos: Statofix, Vedacit, 

Sika 1. 
                                                                                         Fuente: Florentín & Granada 

              

 MATERIALES HIDROFUGOS PARA ACABADOS.- 
 
 

Siliconas.- Se utiliza muy 

frecuentemente para el 

tratamiento de muros 

exteriores de ladrillos 

cerámicos a la vista, es un 

material hidro repelente, 

que aplicado sobre los 

muros, limpios y secos, es 

absorbido por los ladrillos, 
Fuente: Florentín & Granada 
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sellando sus poros e impidiendo la absorción del agua de lluvia o la humedad 

del medio ambiente. Ej.: Inasil, Patinal D, Repulso, Aqüella (Florentín & 

Granada, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            

                                                                               Fuente: Florentín & Granada 
 

El texturato.- Es una pasta 

acrílica para revestidos de 

fachadas, con gran 

resistencia a la intemperie, 

se aplica sobre los revoques 

hidrófugos al exterior. Ej.: 

Inacril rayado y texturado, 

línea Inatec; Quimtex 

revestimientos plásticos, 

línea Agpar.                                                                     Fuente: Florentín & Granada 
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MURO LINDERO Y REMATE DE 
TECHO CERÁMICO CON 
TERMINACIÓN 
DE PINTURA GENERADORA DE 
MEMBRANA ACRÍLICA.- 
 
 
 

 
Fuente: Florentín & Granada 

DETALLE CONSTRUCTIVO DE MURO AL EXTERIOR CON AISLACIÓN 
HIDROFUGA RÍGIDA Y TERMINACIÓN HIDROREPELENTE.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        Fuente: Florentín & Granada 
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AISLACIONES HIDROFUGAS RÍGIDAS Y FLEXIBLES EN TECHOS 
CERÁMICOS.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                      Fuente: Florentín & Granada 
DETALLE DE AISLACIÓN HIDROFUGA FLEXIBLE EN TECHO CERÁMICO.- 

Fuente: Florentín & Granada 
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                                                                                                        Fuente: Florentín & Granada 
AISLACIÓN HIDROFUGA RÍGIDA Y FLEXIBLE PARA MURO.- PROPUESTA 
DE INATEC. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                             Fuente: Florentín & Granada 
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AISLACIÓN HIDROFUGA RÍGIDA Y FLEXIBLE EN LOSA Y MUROS DE 
BAÑO.- PROPUESTA INATEC. 

                                Fuente: Florentín & Granada 
 
5.10 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS Y ACÚSTICOS.- 

 
 

Los materiales aislantes térmicos, son aquellos que se caracterizan por la 

resistencia o barrera que presentan al paso del calor entre dos medios que 

naturalmente se tendrían a igualar en temperatura, por lo que se los utiliza 

como aislamiento (Florentín & Granada, 2009). 

 

 

El hormigón o mortero celular.- Consiste en añadir, al cemento, arena y agua 

un aditivo aireante, cuya función será, además de producir un hormigón más 

liviano, formar celdillas de aire en su masa, lo que evitará la transmisión del 

calor por capilaridad. Ej.: Cemix Air, Inclair H. Es muy utilizado como contrapiso 

sobre losas estructurales, protegen a la losa de azotea de las altas 
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temperaturas, de los rayos ultravioletas y de la humedad por condensación, 

evitando grandes dilataciones en el hormigón. También con este material son 

fabricados bloques portantes para muros, y placas para revestimiento térmico y 

acústico. Excelente aislante acústico, además crea un microclima que evita la 

pérdida de calor en invierno, resiste a la humedad y no transmite las altas 

temperaturas del exterior en verano. 

 

 

La lana de vidrio.- Es un material térmico, acústico y flexible. Por ser una 

manta compuesta por fibras de vidrio sin 

prensar, presenta una estructura disuelta 

pero de gran densidad, que evita la 

transmisión del calor. Su comercialización se 

da en forma de rollos de diferentes 

densidades con o sin revestimiento de 

aluminio, en forma de tubos para aislación de 

cañerías y en forma de placas o panel rígido, 

con o sin acabados de yeso, PVC, u otros 

materiales de terminación. Ej.: Mantas y 

placas de fibra de vidrio Isover, línea Agpar.                  Fuente: Florentín & Granada 

 

 

El sistema constructivo Knauft.- Es un sistema prefabricado con placas de 

yeso, con el cual se pueden construir cámaras de aire circulante, o cámaras 

que nos posibilitan rellenarlas con un material térmico, liviano y flexible, 

constituyendo un elemento auxiliar para la aislación térmica (Florentín & 

Granada, 2009). 
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La placa de lana de roca.- Es un material aislante térmico y acústico. Las 

principales aplicaciones son el aislamiento de 

cubierta y se comercializa en paneles rígidos 

o semirígidos, fieltros, mantas armadas. La 

lana de roca también es un excelente material 

para aislamiento acústico en construcción 

liviana, para suelos, techos y paredes 

interiores.                                                                       Fuente: Florentín & Granada  

      

 

El poliestireno expandido y estruido.- Es un material termohidrófugo y 

acústico, que no puede quedar expuesto a la intemperie por su reacción a los 

rayos ultra violeta, por lo tanto hay que cubrirlo en obra. También se fabrica 

placas de poliestireno extruido de alta densidad, de gran capacidad térmica, 

hidrófuga y acústica, es un material liviano y 

que por su alta densidad presenta gran 

resistencia a la intemperie. Ej.: Placas Isopor 

Inatec. Otra forma de presentación es en 

forma de perlas, que son utilizadas en 

combinación con la masa de hormigón para 

lograr hormigones más livianos y térmicos. 
Fuente: Florentín & Granada 

 

El poliuretano expandido.- Es un material termo hidrófugo, que se adhiere 

perfectamente a la membrana asfáltica, cubierta con un geotextil separador 

como protección de la misma; o sobre la carpeta hidrófuga complementando la 

aislación hidrófuga y protegiendo térmicamente la superficie. Es colocado 

sobre la superficie en forma de espuma que al fraguar se solidifica y expande. 

También existen las placas prefabricadas de poliuretano, que se utilizan 
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especialmente en el interior para aislar térmicamente las paredes externas 

sometidas al soleamiento (Florentín & Granada, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                       Fuente: Florentín & Granada 
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                                                                          Fuente: Florentín & Granada 

Las membranas de polietileno.- Son prefabricadas con polietileno espumoso 

de gran densidad, tienen celdas con cámaras de aire, que tienen por 

recubrimiento final aluminio, para la reflexión de los rayos solares. Sus 

características especiales son su liviandad y flexibilidad. Ej: Línea Casarino, 

Membraterm Línea Inatec (Florentín & Granada, 2009). 

                                                                                                    Fuente: Florentín & Granada 
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Espuma celulósica.- El material de espuma de celulosa, posee un aceptable 

poder aislante térmico así como acústico. Ideal para aplicar por la parte inferior 

de galpones. 

 

 

Espuma elastomérica.- Es un aislante, posee en su estructura, una barrera de 

vapor y un comportamiento totalmente ignífugo. 

 

 

Chapas plegadas con poliuretano adherido.- Encontramos en el mercado 

chapas metálicas cortadas, plegadas y tratadas, en su cara inferior, con 

poliuretano (aislante térmico), 

mientras que en su cara superior 

están pintadas con pinturas 

reflexivas. Sirven para cubiertas de 

techos. Ej.: Chapas metálicas con 

poliuretano de Metalúrgica Vera 

(Florentín & Granada, 2009).                                           Fuente: Florentín & Granada 

 
 
USO DE TECNOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS.- 
 
 
AISLANTE ACÚSTICO.- 
 

 

 

Aislar supone impedir que un sonido penetre en un medio, o que salga de él; por 

ello, la función de los materiales aislantes, dependiendo de donde estén, puede 

ser o bien, reflejar la mayor parte de la energía que reciben (en el exterior), o bien, 
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por el contrario, absorberla. A pesar de ello, hay que diferenciar entre aislamiento 

acústico y absorción acústica: 
 

 

 

 El aislamiento acústico permite proporcionar una protección al recinto 

contra la penetración del ruido, al tiempo, que evita que el sonido salga 

hacia el exterior. 

 En cambio, la absorción acústica, lo que pretende es mejorar la propia 

acústica del recinto, controlando el tiempo de reverberación, etc. A esta 

técnica se le conoce también como acondicionamiento acústico. 

 
 

TECSOUND®.- Es una lámina sintética insonorizante, sin asfalto ni armadura, 

de alta densidad, elevada viscoelasticidad y gran adaptabilidad. Su función es 

aumentar el nivel de aislamiento acústico de los diferentes sistemas 

constructivos con un espesor muy. Disponible en diferentes gramajes (de 3’5 a 

10 Kg/m2), en formato autoadhesivo. 

 

 

(Tecsound® S), en dimensiones especiales para placa de yeso laminar 

(Tecsound® SY) y combinado con un material absorbente (Tecsound® FT, 

2FT), adaptándose así a todas las necesidades y siendo aplicable sobre 

cualquier tipo de elemento (tabiquería seca y húmeda, chapas metálicas, 

maderas) y en cualquier superficie y sistema constructivo (paredes, techos y 

suelos, cubiertas, bajantes) (Florentín & Granada, 2009). 

                                      

       

CARACTERÍSTICAS.- 
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 Viscoelasticidad. Su carácter viscoso hace que el rendimiento acústico 

del Tecsound® sea mayor, gracias a que su lenta recuperación al 

estado inicial, cuando sobre él incide una onda sonora, le obliga a un 

mayor consumo de energía. 

 

 

 Adaptabilidad. Gracias a su capacidad de elongación y su facilidad de 

manipulación, Tecsound® se adapta a cualquier tipo de forma y 

superficie, pudiendo así resolver con facilidad los puntos singulares y 

mejorando el aislamiento acústico de todo el conjunto al permitir una 

total unión entre el soporte y la lámina. 

 
 
VENTAJAS PARA LA ARQUITECTURA.- 

 

 

 Alta densidad (1.900 Kg/m3): incremento importante de la masa (Kg/m2) 

del sistema con espesor reducido. 

 Baja rigidez y elevada viscoelasticidad.  

 Excelente comportamiento al fuego. 

 elevado amortiguamiento del ruido y vibraciones. 

 Excelente resistencia al envejecimiento, mantiene sus propiedades con 

el paso del tiempo. 

 Baja absorción de agua. Puede actuar como barrera de vapor. 

 Inerte, no necesita de un reciclaje especial (Florentín & Granada, 2009). 

 

 

VENTAJAS PARA LA EMPRESA INSTALADORA.- 
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 Rapidez de colocación. 

 Su facilidad de manipulación. 

 Su excelente adherencia. 

 Gran adaptabilidad a cualquier superficie. 

 Su alta flexibilidad sin romperse. 

 Su gran capacidad de elongación (alargamiento sometida a tracción). 

 Su lenta recuperación a su posición inicial cuando es deformado. 

 Resistente al frío y al calor. 

 
 
Sistemas de aislamiento acústico en Particiones Interiores (RA 50,0 
dB(A)).- 

 

 

1. Placa de yeso laminar de 13 mm 

2. TECSOUND® S BAND 50 

3. TECSOUND® SY 70 

4. Fibra de vidrio 

5. Pavimento 

6. Mortero armado 

7. TEXSILEN PLUS 5 mm 

8. Forjado (Florentín & Granada, 

2009). 

  

 
Fuente: Florentín & Granada 
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                                                                                                     Fuente: Florentín & Granada 
 

Sistemas de aislamiento acústico en Particiones Interiores (RA 57,9 
dB(A)).- 

 

 

1. Placa de yeso laminar de 13 

mm 

2. TECSOUND® SY 50 

3. TECSOUND® S BAND 70 

4. Lana de roca 

5. Pavimento             Fuente: Florentín & Granada 
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6. Mortero armado 

7. TEXSILEN PLUS 5 mm 

8. Forjado. 

 
 
Sistemas de aislamiento acústico en Particiones Interiores (RA 46,4 
dB(A)).- 

 

 

1. Placa de yeso laminar de 15 mm 

2. TECSOUND® SY 70 

3. TECSOUND® S BAND 50 

4. Lana de roca  

5. Pavimento 

6. Mortero armado 

7. TEXSILEN PLUS 5 mm 

8. Forjado. 
           Fuente: Florentín & Granada 
 

Sistemas de aislamiento acústico en Medianeras (RA 54,6 dB(A)).- 

 

1. Placa de yeso laminar de 13 

mm 

2. TECSOUND® SY 70 

3. TECSOUND® S BAND 50 

4. Lana de roca 

5. Pavimento 

6. Mortero armado 

7. TEXSILEN PLUS 5 mm          Fuente: Florentín & Granada 
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8. Forjado (Florentín & Granada, 2009). 

 

 

Sistemas de aislamiento acústico en Medianeras (RA 50,0 dB(A)).- 
 

 

1. Enlucido de yeso 

2. Ladrillo hueco doble 

3. TECSOUND® 2FT 45 

4. Pavimento 

5. Mortero armado 

6. TEXSILEN PLUS 

7. Forjado.           Fuente: Florentín & Granada 

 

 
Sistemas de aislamiento acústico en Medianeras (RA 56,6 dB(A)).- 

 

 

1. Enlucido de yeso 

2. Ladrillo hueco doble 

3. TECSOUND® 2FT 80 

4. Pavimento 

5. Mortero armado 

6. TEXSILEN PLUS 

7. Forjado (Florentín & Granada, 2009).   Fuente: Florentín & Granada 
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TABIQUES DE PLACAS DE CARTÓN - 

YESO.- Son aquellas particiones que 

comúnmente llamamos tabiques de 

“Pladur” aunque esta definición 

únicamente hace referencia a una marca 

comercial, existiendo en el mercado gran 

cantidad de marcas con productos 

similares o parecidos a los de esta firma. 

 
    Fuente: Florentín & Granada 
Se tratan de particiones o paredes que no suponen una parte estructural del 

edificio como pueden ser vigas, forjados, muros de carga. 

 

 

Las placas tienen distintas medidas, acabados y grosores. La elección de una 

placa u otra dependerá del trabajo que queramos realizar: tabiques divisorios, 

trasdosados de paredes y techos continuos.  

 

 

Tabique compuesto por una estructura 

metálica a la cual se atornillan, a cada 

lado, una o más placas de Pladur y en 

cuyo interior se disponen paneles 

de lana de roca. Este tipo de solución 

constructiva permite alcanzar altos 

niveles de 

aislamiento acústico y térmico con poca 

masa y menor espesor (Florentín & Granada, 2009).     Fuente: Florentín & Granada 

 



262 

 

ACUSTISTAC.- Es el resultado de la evolución natural de la construcción en el 

campo del aislamiento Acústico. Sistema de ensamblado en tres capas 

conformadas mecánicamente en una sola pieza. Acustistac® es un panel 

sándwich fonoabsorbente que integra la cerámica tradicional con un material 

absorbente acústico (lana de roca, fibra de vidrio). Eficaz sistema para 

tabiquería como aislante acústico en separación de viviendas, cajas de 

escalera, ascensores, etc.  

 

 

CARACTERÍSTICAS.- 
 
 

 Sistema acústico tipo sándwich. Aislamiento al ruido aéreo > 53 dBA. 

 Diseño específico para alojar fácilmente instalaciones y cableado. 

 Ligero como tabiquería. Espesor 14 cm., no reduce superficie habitable. 

 Sin puentes térmicos, por lo que responde a un comportamiento como 

aislante de máxima calidad. 

 Material estable al tiempo. 

 Material ecológico, inocuo para la salud. Nivel de emisión de humos 

nulo. 

 Manejo sencillo en obras y montajes (Florentín & Granada, 2009).       

                          Fuente: Florentín & Granada 
 Fuente: Florentín & Granada 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.- 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                    Fuente: Florentín & Granada 
 

 

 

 

 

 
                                                                                    Fuente: Florentín & Granada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                   Fuente: Florentín & Granada 
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TABIQUES DRY WALL.- La construcción con Dry Wall resuelve hoy los 

requerimientos espaciales para el diseño de edificios modernos y recibe amplia 

aceptación en arquitectura comercial, industrial, hospitalaria, educación, en 

viviendas familiares y unifamiliares. Un sistema empleado desde hace muchos 

años en Europa y Estados Unidos. Este método constituye una valiosa 

alternativa para la construcción. Su concepción es muy simple, sobre una losa 

de concreto se levanta una estructura de perfiles metálicos que corresponde al 

diseño arquitectónico del proyecto, y sobre este esqueleto se colocan las 

láminas para formar las paredes. Si una oficina ya construida crece y es 

necesario ampliar los ambientes, se pueden mover las paredes de dry wall sin 

complicaciones, a lo contrario que sucede con las levantadas con ladrillo y 

cemento. Además este tipo de alternativa se adapta fácilmente a los 

requerimiento de cualquier diseño arquitectónico. 

 

 

EN DONDE UTILIZAR DRY WALL.- 
 

 

 En cerramientos verticales, tales como divisiones de locales 

comerciales, divisiones interiores de viviendas, oficinas con tabiques a 

diferentes alturas o combinados con vidrio, etc. 

 En vanos de ventanas, puertas, aire acondicionado, etc. 

 En detalles con diferentes texturas que pueden ser verticales u 

horizontales, utilizando los perfiles plásticos para juntas de dilatación, 

esquinas, curvas, etc.                 

 En detalles con diferentes relieves, que pueden hacerse colocando 

láminas adicionales directamente sobre el tabique ya construido con el 

diseño deseado. 

 En muebles que pueden ser terminados en cualquier acabado, tales 
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como fórmica, madera, vidrio, mármol, granito, cerámica, etc. 

 En paredes curvas y columnas falsas (Florentín & Granada, 2009).       

 

 

VENTAJAS.- 

 

 

Son muchas las ventajas que ofrece esta alternativa de construcción frente a 

los sistemas tradicionales, algunas de ellas son: 

 

 

 Tienen propiedades aislantes, térmicas y acústicas. 

 No es inflamable. No produce gases tóxicos. 

 Tienen bajo peso. 

 Es resistente a esfuerzos e 

impactos. Puede ser utilizado 

en diversos lugares, tales 

como  oficinas, casas, 

apartamentos, colegios, 

hospitales, locales 

comerciales, industrias, etc.    
                                                                              Fuente: Florentín & Granada 
                                      

 Son fáciles de decorar, 

aceptan cualquier tipo de 

recubrimiento (Florentín & 

Granada, 2009).       

 
Fuente: Florentín & Granada 
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5.11 ESFUERZOS - FISURAS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 
HORMIGÓN ARMADO.- 
 
 

Fisuras por flexión en vigas.- Las causas que motivan estas fisuras pueden 

ser: 

 

 

- Errores de diseño de las 

armaduras en el proyecto. 

- Armaduras insuficientes. 

- Sobrecargas no previstas o 

superiores a las consideradas 

en los cálculos. 
                                                                                                            Fuente: Colindres Limusa 

 

Fisuras por flexión en losas.- Las causas que motivan estas fisuras pueden 

ser: 

 

 

- Armaduras insuficientes o mal colocadas en la 

losa.  

- Sobrecargas no previstas o superiores a las 

consideradas en los cálculos (Colindres Limusa, 

1993).  
                                                       
                                         

 

 

                                                                                                      Fuente: Colindres Limusa 
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Fisuras en vigas por efecto de la torsión.- Las causas que motivan estas 

fisuras pueden ser: 

 

 

- Armaduras insuficientes. 

- Armaduras mal colocadas en la viga. 

- Sobrecargas no previstas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                               Fuente: Colindres Limusa 

 

Fisuras en vigas por efecto del esfuerzo de corte.- Se posicionan en los 

extremos de las vigas, cerca de los apoyos, donde los esfuerzos de corte son 

mayores. Las causas que motivan estas fisuras pueden ser: 

 

 

- Armaduras mal colocadas en 

la viga. 

- Sobrecargas no previstas. 

- Hormigón de resistencia 

inadecuada (Colindres Limusa, 1993).                     Fuente: Colindres Limusa 
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Fisuras en pilar por efecto de compresión localizada.- Se manifiestan en la 

parte superior de los pilares. Las causas que motivan estas fisuras pueden ser: 

 

 

- Estribos insuficientes o mal colocados en el pilar. 

- Sobrecargas no previstas. 

- Hormigón de resistencia inadecuada. 

- Posibles huecos en la masa del hormigón en ese sector (Colindres 

Limusa, 1993).                      

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                Fuente: Colindres Limusa 
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CONCLUSIONES 
 
 

 Las patologías perjudican el aspecto de la obra, destruyen los pulidos, 

altera los colores, generan manchas, afectan las secciones de los 

metales e incluso los elimina, disminuyen las resistencias, destruyen la 

estanqueidad, generan sustancias contaminantes y perjudican la salud. 

 

 

 La calidad de obra está directamente ligada a la prevención de las 

patologías, y esto radica en el buen diseño arquitectónico, en su forma y 

orientación, adecuado al sistema constructivo del lugar, influenciado por 

el clima de la región; así como también a la selección criteriosa de los 

materiales de construcción; a la calidad de estos; a la correcta 

aplicación de los procesos constructivos; a la implementación de mano 

de obra calificada; a los estrictos controles de calidad, sin olvidar el 

oportuno mantenimiento del edificio, dando como resultado el aumento 

de su vida útil. 

 
 

 Se hace imperioso un análisis exhaustivo de las condiciones 

determinantes del sitio, como ser el tipo de clima del lugar, considerando 

como afectan a la aparición de patologías, la humedad, el calor, los 

saltos térmicos, el viento, la polución ambiental, las lluvias ácidas. Todo 

esto con el fin de tomar los recaudos que harán a la prevención de las 

siguientes patologías: corrosión química, metálica, corrosión general del 

edificio, produciendo el deterioro de su aspecto, la destrucción de los 

pulidos, la alteración de los colores, la generación de manchas, la 

disgregación de los materiales, la eliminación de la estanqueidad de 
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losas y muros, la disminución de las resistencias y la creación de 

condiciones insalubres, o de inseguridad para la vida. 

 

 

 Comprender la directa relación entre prevención y calidad. Buen diseño 

arquitectónico en su forma y orientación. Criteriosa selección del terreno 

de implantación. Adecuar el sitio de implantación de la obra cuando no 

haya opciones. Correcta selección del sistema constructivo, adecuado al 

diseño, al clima del lugar y al tipo de suelo. Observancia de las normas 

constructivas. Criteriosa selección de los materiales de construcción. 

Óptima calidad de los materiales de construcción. Conocer las 

especificaciones técnicas de los materiales de construcción. Periódico 

mantenimiento de la obra. 

 

 

 La capacitación constante es una de las armas con la que contamos, 

esta capacitación no solo será dirigida a los obreros de la construcción 

sino también a los profesionales proyectistas, a los profesionales 

constructores y a los que deberán fiscalizar las obras. 

 

 

 Otra herramienta válida es formar conciencia a los que están a cargo de 

Museos porque ellos son los responsables del mantenimiento periódico 

del edificio. Como también tomar en cuenta la correcta utilización de los 

materiales y aditivos de calidad, conocer el clima extremo de nuestro 

país, el medio ambiente, las características del terreno de implantación 

de la obra, los controles de calidad, para prever todas y cada una de las 

situaciones que podrían generar Patologías Constructivas, las cuales en 

ocasiones surgen antes de que la obra concluya. Pero por sobre todo, 
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debemos estar convencidos que la prevención es la mejor y más 

económica opción, es ahí donde se hace importante todos nuestros 

conocimientos y los controles que podamos ejercer como profesionales 

del área. Solo así podremos avalar la calidad y durabilidad de nuestras 

obras, en pro de una garantía de inversión, de la preservación del 

patrimonio. 

 

 

 Los edificios pueden sufrir lesiones debidas a errores de planeamiento, 

de proyecto, de ejecución o en uso y mantenimiento. El estudio 

patológico dará un diagnostico que determine la causa de la lesión y un 

pronóstico sobre su posible evolución. 

 

 

 La tendencia es proyectar estructuras cada vez más esbeltas, y por 

tanto más flexible. La excesiva deformabilidad debe controlarse desde el 

Proyecto.  

 

 

 La humedad por condensación interior depende, en cierta medida, de 

factores ajenos. Un buen aislamiento es ineficaz si se genera mucho 

vapor y no se evacúa por ventilación. Entonces también será necesario 

utilizar los diferentes sistemas de aislamiento, térmicos, acústicos, etc. 
 
 

 Falta de un Manual que garantice la conservación tanto del continente 

como del contenido (MANUAL BÁSICO DE CONSERVACIÓN 

PREVENTIVA EN MUSEOS – CASO MUSEO NACIONAL DE 

ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE). 
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IMPERMEABILIZACIÓN, AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO EN 
CUBIERTAS, MUROS Y PISOS 

 
 
 

CUBIERTA 

                                          Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/category/publicaciones/ 



  

CUBIERTA 
 
 

                               Fuente: http://www.vermiculitaintersum.com.ar/productos/construccion.html 
 



  

CUBIERTA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.taringa.net/posts/noticias/13690262/Techo-invertido-aislante-para-evitar-
goteras.html 



  

CUBIERTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fuente: http://reformacoruna.com/aislamiento-termico-cubiertas-inclinadas/ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fuente: http://reformacoruna.com/aislamiento-termico-cubiertas-inclinadas/ 



  

CUBIERTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                             Fuente: http://www.hispalyt.es/cd2/recomendaciones/reco.htm 
 

                                                 Fuente: http://www.hispalyt.es/cd2/recomendaciones/reco.htm 



  

VENTILACIÓN DE CUBIERTAS 
 

Para minimizar los daños que se producen por heladicidad se debe acelerar el 

proceso de evaporación de la humedad retenida en la cubierta cerámica, 

mediante una ventilación eficaz de la superficie inferior de las tejas. 

 

                                                         Fuente: https://es.pinterest.com/pin/575897871078519892/ 

 

Para el techo ventilado las alfajías o listones escurridores pre-perforados, se 

colocan clavados sobre placas de EPS blanco o gris de 20 ó 25 kg/m3 de 

densidad, colocadas sobre la barrera de vapor que cubre el entablonado y 

llegando hasta los cabios (elemento de soporte estructural). Sobre las alfajías, 

se clavan los listones llamados “clavaderas” donde se fijarán las tejas 

cerámicas del tipo que estas sean. La ventilación del techo se realiza mediante 



  

la colocación de una cenefa parcialmente cubierta de metal perforado o a 

través de piezas cerámicas especiales de ventilación. Para las cumbreras 

existen piezas especiales que facilitan la ventilación y que protegen además 

del ingreso de insectos, aves, etc. 

 

 
Fuente: http://www.cubiertasestevez.es/servicios/cubiertas-y-tejados-nuevos/tipos-de-cubiertas/ 
 



  

CUBIERTA 

               Fuente: https://es.slideshare.net/pablocapfed/opciones-aislamientotermicodecubiertas 



  

Fuente: http://docplayer.es/2833856-5_-materiales-5_1-cubricion-5_2-aislamiento-5_3-
impermeabilizacion-6_1-cubiertas 



  

Fuente: http://docplayer.es/2833856-5_-materiales-5_1-cubricion-5_2-aislamiento-5_3-
impermeabilizacion-6_1-cubiertas 



  

        Fuente: http://teycubermadera.com/modules.php?name=webstructure&idwebstructure=48 



  

          Fuente:http://teycubermadera.com/modules.php?name=webstructure&idwebstructure=48 



  

MURO 

Fuente: http://www.quezadaimpermeabilizaciones-barcelona.com/aislamiento-termico-para-
cubiertas-y-tejados/ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.quezadaimpermeabilizaciones-barcelona.com/aislamiento-termico-para-
cubiertas-y-tejados/ 



  

Fuente: http://www.trabajosverticaleszaragoza.com/2013/02/impermeabilizacion-y-
aislamiento.html 



  

Fuente: http://www.trabajosverticaleszaragoza.com/2013/02/impermeabilizacion-y-
aislamiento.html 



  

Fuente: http://www.trabajosverticaleszaragoza.com/2013/01/impermeabilizacion-y-
aislamiento.html 



  

Fuente: http://www.trabajosverticaleszaragoza.com/2013/01/impermeabilizacion-y-
aislamiento.html 



  

MURO 

                                                               Fuente: http://reformacoruna.com/aislamiento-fachada/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                              Fuente: http://reformacoruna.com/aislamiento-fachada/ 

 



  

PANEL SOLAR 
 
 
 

EN CUBIERTAS 
 

                               Fuente: http://www.sitiosolar.com/panel-solar-hibrido-termico-y-fotovoltaico/ 
  

 
 
 
 



  

                                                                                              Fuente: http://panelsolarhibrido.es/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Fuente: http://econotecnia.com/paneles-solares.html 



  

                                 Fuente: http://www.areatecnologia.com/electricidad/paneles-solares.html 
 

                                    Fuente: http://www.areatecnologia.com/electricidad/paneles-solares.html 



  

ESTRUCTURA DE LA CELDA SOLAR Y SUS DIFERENTES CAPAS (PANEL 
SOLAR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             Fuente: http://www.greenpower.com.mx/productos/ 
  

Fuente: http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/6593306/Como-Funcionan-los-Paneles-
Solares.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: https://www.unocero.com/2011/08/14/panel-solar-hibrido-para-fabricar-hidrogeno/ 
 



  

PISO – CÁMARA DE AIRE (VENTILACIÓN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Fuente: https://www.admasarquitectura.com/ventilacion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://www.alimarket.es/construccion/noticia/189374/zehnder-lanza-dos-sistemas-de-
distribucion-de-aire-por-suelo 



  

SUELO RADIANTE 

 
            Fuente: http://desarrolla.es/blog/2014/07/31/calefaccion-por-suelo-radiante-en-vivienda/ 
  
 

                                                            Fuente: http://calefaccionyfontaneriajsc.es/suelo-radiante 



  

Aislamiento térmico de pisos radiantes con tubos de polietileno reticulado. Esta 

solución es una de las que mayor confort brindan en sistemas de calefacción y 

que asociados a sistemas híbridos de calentamiento de agua (colectores 

solares planos o de tubos evacuados, complementados con calefones 

modulantes, termotanques o calderas, sean estos eléctricos, a gas natural o 

GLP), son respuestas de alta eficiencia energética. 

                                                   Fuente: https://www.electrofret.com/calefaccion/suelo-radiante/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  Fuente: http://claudiodinicola.com/calefaccion-y-acs 



  

                   Fuente: http://www.todoencalefaccion.com/calefaccion-por-suelo-radiante-ventajas/ 

                       Fuente: http://www.elementoscalefactores.com/aplicaciones-es/hilo_radiante.htm 



  

                                                                                         Fuente: http://www.sueloradiante.com/ 

                                                   Fuente: https://www.electrofret.com/calefaccion/suelo-radiante/ 
 

Fuente: http://elfontaneroencasa.blogspot.com/2015/11/suelo-radiante-el-mejor-sistema-de.html 



  

NIVELES DE ILUMINACIÓN EN FUNCIÓN DE LAS TAREAS REALIZADAS 
 
 
 
 

Fuente: http://www.locualo.net/general/prevencion-riesgos-laborales-pantallas-visualizacion-
datos/00000170.aspx 



  

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN 

 
Fuente: https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-
industrial/dise%C3%B1o-y-distribuci%C3%B3n-en-planta/iluminaci%C3%B3n/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-
industrial/dise%C3%B1o-y-distribuci%C3%B3n-en-planta/iluminaci%C3%B3n/ 



  

REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DEL ÁNGULO 
PROHIBIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: https://es.slideshare.net/JoseZabaletaEscruceria/capitulo-046-iluminacion 

 

DIAGRAMA DE CONFORT EN FUNCIÓN DE LA ILUMINACIÓN Y LAS 
TEMPERATURAS COLORIMÉTRICAS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
                   Fuente: http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn281.html 



  

NAPA FREÁTICA 
 

Incidencias por proximidad a 

las construcciones: 

  

 Presión por presencia circundante de la Napa freática.- Si el nivel 

freático queda comprendido en la altura del subsuelo –en caso de no 

contar con la impermeabilización adecuada– el agua podría ingresar por 

presión tanto a través de cerramientos perimetrales como a través del 

cerramiento inferior.  

 Capilaridad.- Si el nivel freático está por debajo del nivel inferior de la 

cimentación, el ingreso de agua se produciría –en caso de no contar con 

la impermeabilización adecuada– únicamente por capilaridad. 

 

Disminución del Nivel Freático.- 

 

El rebajamiento de la Napa freática es la técnica mediante la cual se elimina el 

agua en una zona más o menos profunda del terreno por medio de la 

extracción continua de agua intersticial para que el perfil de la lámina freática 

se mantenga por debajo de la excavación a ejecutar.  Uno de los sistemas 

utilizados para rebajar la Napa freática: 

 

Sistema Well-Point.- 
 

El sistema Well-Point se basa en succionar en diferentes puntos con el fin de 

bajar el nivel de agua contiguo a la construcción. 

 

 



  

                        Fuente: https://www.patologiasconstruccion.net/2014/09/que-son-los-well-points/ 

 

DETALLE – DRENAJE BAJO EL PISO PARA EVITAR QUE EL ASCENSO DE 
LA NAPA FREÁTICA FISURE LA LOSA 

 

                                           Fuente: http://captarperforaciones.com.ar/depresion_de_napas.htm 



  

DISEÑO DE UN SISTEMA DE DRENAJES: UN MANTO DRENANTE CON 
SUS RESPECTIVAS CAÑERÍAS DE DESAGÜE POR DEBAJO DE LOSA DE 

SUB-PRESIÓN EN TODA SU EXTENSIÓN 
 

 

                                                   Fuente: http://tierra.rediris.es/hidrored/ponencias/Jcarlosp.html 



  

LA NAPA FREÁTICA QUE NO SE CANALIZÓ POR LAS CAÑERÍAS, 
ASCENDIÓ EL AGUA Y AGRIETÓ LA LOSA 

 
 

                                                   Fuente: http://tierra.rediris.es/hidrored/ponencias/Jcarlosp.html 
 
 



  

SOLUCIÓN: SE OPTÓ POR EJECUTAR UNA SOBRE LOSA CON UN 
NUEVO MANTO DRENANTE 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            Fuente: http://tierra.rediris.es/hidrored/ponencias/Jcarlosp.html 



  

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Fuente: https://elblogverde.com/contaminacion-atmosferica/ 

Fuente:http://civilgeeks.com/2016/03/22/problemas-ambientales-derivados-de-la-
contaminacion-atmosferica/ 



  

Fuente: http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/1801-plantilla- 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

                                           
                                             Fuente: https://elblogverde.com/contaminacion-atmosferica/ 



  

 
Fuente: http://cuadrocomparativo.org/cuadros-sinopticos-sobre-el-aire-y-la-contaminacion-
atmosferica/ 
 

Fuente: http://add-nuestroplaneta.blogspot.com/ 



  

AGENTES BIOLÓGICOS 
 
 
 

                                    Fuente: Elaboración propia 
. 

Ej. -Ausencia de 
goteras y 
filtraciones, hace 
que no aparezcan 
hongos. 
-Control de 
humedad y 
temperatura, hace 
que no aparezcan 
agentes biológicos 
(insectos, 
roedores, aves, 
etc.). 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN
La presente versión del Código de deontología del ICOM para los
museos es resultado de seis años de revisión. Luego de un
profundo examen del Código del ICOM realizado de
conformidad con las prácticas museísticas actuales, en 2001
aparece la nueva versión revisada y estructurada de conformidad
con la anterior. Tal y como se había previsto, la nueva versión
revisada se ajusta a la profesión museística y se basa en los
principios fundamentales de las prácticas profesionales
concebidos para brindar una información general en materia de
deontología. Este Código ha sido objeto de tres períodos de
consulta por parte de sus miembros y fue aprobado en 2004 en
Seúl durante la XXI Asamblea General del ICOM.

La esencia del documento sigue siendo la misma: brindar un
servicio a la sociedad, a la colectividad, al público y a sus
diferentes componentes, y garantizar el carácter profesional de 
los trabajadores del museo. En general hay pocas innovaciones a
pesar de la reorientación del documento debida a la nueva
estructura, al énfasis en los puntos fundamentales y a la
utilización de párrafos más cortos. Los nuevos elementos
aparecen en el párrafo 2.11 y en los principios señalados en las 
secciones 3, 5 y 6.

El Código de deontología para los museos es un medio de
autorregulación profesional en una esfera clave de los servicios
públicos donde, a nivel nacional, la legislación es variable y
puede estar, quizás, mal definida. En el mismo se establecen las
normas mínimas de conducta y la forma de actuar del personal
profesional en todo el mundo, estipulando claramente lo que el
público espera, por derecho, de la profesión museística.

En 1970, el ICOM publicó su Ética de las adquisiciones y en 
1986 un Código de deontología profesional completo. La presente
versión –y el documento provisional de 2001– le debe mucho a
estos trabajos anteriores. En cambio, los principales trabajos de
revisión y reestructuración fueron realizados por los actuales

Código de deontología del ICOM
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miembros del Comité de deontología durante su participación
en las reuniones directas y en línea. Les estamos infinitamente
agradecidos por haber respetado los objetivos y plazos
establecidos. El nombre de estos miembros aparece a
continuación.

El actual Código, al igual que los anteriores, establece una
norma mínima global que sirve de base a los grupos nacionales y
a los especialistas para satisfacer necesidades específicas. El
ICOM fomenta la elaboración de códigos nacionales y
especializados para dar respuesta a las necesidades específicas,
por lo que nos sentiríamos felices de recibir copias de éstos, los
que pueden ser enviados al Secretario General del ICOM,
Maison de l'UNESCO, 1 rue Miollis, 75732 Paris cedex 15,
France.
E-mail: secretariat@icom.museum.

Geoffrey Lewis
Presidente del Comité de deontología del ICOM

Comité de deontología del ICOM para el período 
2001-2004

Presidente: Geoffrey Lewis (Reino Unido)
Miembros: Gary Edson (Estados Unidos); Per Kåks (Suecia);
Byungmo Kim (República de Corea); Pascal Makambila
(Congo) –desde 2002; Jean-Yves Marin (Francia); Bernice
Murphy (Australia) –hasta 2002; Tereza Scheiner (Brasil);
Shaje'a Tshiluila (República Democrática del Congo); Michel
Van-Praët (Francia).

PREFACIO
Estatutos del Código de deontología para los museos

El presente Código de deontología para los museos fue elaborado
por el Consejo Internacional de Museos y se corresponde con la
declaración de deontología para los museos enunciada en los
Estatutos del ICOM.
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Cómo administrar un museo: Manual práctico
Código de deontología profesional del ICOM

Este Código refleja los principios generalmente aceptados por la
comunidad museística internacional. Estar afiliado al ICOM y
pagar su cotización anual significa aceptar el Código de
deontología del ICOM para los museos.

Una norma mínima para los museos
El Código de deontología representa una norma mínima par los
museos. El mismo contiene una serie de principios basados en
directrices sobre las prácticas profesionales que se deben aplicar.
En determinados países algunas normas mínimas están
contempladas en la ley o en un reglamento nacional. En otros, 
las directrices y una evaluación de estas normas profesionales
mínimas se proporcionan en forma de acreditación, registro o
un sistema similar de evaluación. Cuando estas normas no
existen a nivel local, podrán obtenerse por medio de la Secretaría
del ICOM o del Comité Nacional o Internacional apropiado.
Este Código sirve también de referencia a las naciones
individuales y a las organizaciones especializadas vinculadas a los
museos y que deseen desarrollar normas complementarias.

Traducciones del Código de deontología para los museos
El Código de deontología del ICOM se publica en tres versiones:
inglés, francés y español. El ICOM está a favor de la traducción
del Código en otros idiomas. Sin embargo, una traducción sólo
será considerada “oficial” si cuenta con la aprobación de al
menos un comité nacional del país donde se habla el idioma en
cuestión como primera lengua. Si el idioma se habla en varios
países se deberán consultar también los comités nacionales de
dichos países. Hay que tener en cuenta que para considerar una
traducción oficial es necesario recurrir a competencias
lingüísticas y profesionales. Se debe indicar el idioma utilizado
para la traducción y los nombres de los comités nacionales
implicados. Estas condiciones no limitan la traducción del
Código, total o parcialmente, para fines educativos o
investigativos.

SECCIONES
1. Los museos garantizan la protección, documentación y

promoción de los diversos aspectos del patrimonio natural
y cultural de la humanidad.

Constitución
Recursos físicos
Recursos financieros
Personal

2. Los museos que tienen colecciones las conservan en interés
de la sociedad y de su desarrollo.

Adquisición de las colecciones
Cesión de las colecciones
Protección de las colecciones

3. Los museos conservan testimonios importantes que
permiten desarrollar y profundizar los conocimientos.

Testimonios importantes
Acopio e investigación por parte de los museos

4. Los museos contribuyen al conocimiento, la recreación, la 
comprensión y la gestión del patrimonio natural y cultural.

Presentaciones y exposiciones
Otros recursos

5. Los recursos de los museos ofrecen posibilidades de otros
servicios y beneficios públicos.

Servicios de identificación
6. Los museos trabajan en estrecha relación con las

comunidades de las que proceden las colecciones, así como
con las comunidades a las que brindan sus servicios.

Origen de las colecciones
Respeto de las comunidades a las que brindan sus
servicios

7. Los museos trabajan dentro de la legalidad.
Marco jurídico

8. Los museos trabajan de manera profesional.
Conducta profesional
Conflictos de intereses



GLOSARIO
Actividades generadoras de ingresos: actividades concebidas
para aportar una ganancia o beneficio financiero a la institución.
Órgano rector: personas u organizaciones definidas en los textos
legislativos de registro del museo como responsables de su
perennidad, desarrollo estratégico y financiación.
Conflictos de intereses: existencia de un interés privado o
personal que conduce a una contradicción de principio en una 
situación profesional y que perjudica –o parece perjudicar– la
objetividad de la toma de decisiones.
Conservador-restaurador: personal de museo o personal
independiente competente que se encarga desde el punto de
vista técnico del examen, la protección, la conservación y la
restauración de un bien cultural. Para más información véase
Les Nouvelles de l'ICOM, n° 39 (1), pp. 5-6 (1986).
Valoración: autentificación y evaluación financiera de un objeto
o de un ejemplar. En algunos países, designa la evaluación
independiente de una propuesta de donaciones con el propósito
de disfrutar de ventajas fiscales.

1Museo : una institución permanente, sin fines de lucro, al
servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que
adquiere, conserva, difunde y expone los testimonios materiales
e inmateriales de los pueblos y su entorno para el estudio, la
educación y el deleite.
Normas mínimas: normas a las que aspiran todos los museos y
el personal de museo. Algunos países cuentan con sus propios
criterios para establecer las normas mínimas.
Obligación de diligencia: obligación de hacer todo lo posible
para establecer la exposición de los hechos antes de adoptar una
línea de conducta a seguir, en particular para identificar la fuente
y la historia de un objeto antes de aceptar su adquisición o
empleo.
Organización con fines no lucrativos: órgano jurídicamente
establecido, representado por una persona jurídica o física,
cuyos ingresos (incluido cualquier excedente o beneficio) sirven
solo en beneficio de este órgano y de su funcionamiento. El
término “sin fines lucrativos” tiene el mismo significado.
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Patrimonio cultural: cualquier objeto o concepto que tiene una
importancia estética, histórica, científica o espiritual.
Patrimonio natural: cualquier objeto, fenómeno natural o
concepto que tiene una importancia científica o un valor
espiritual para una comunidad.

1Profesionales de museo : los profesionales de museo incluyen a
los miembros (retribuidos o no) del personal de los museos e
instituciones que se ajustan a la definición del artículo 2
(párrafos 1 y 2) de los Estatutos del ICOM, que han recibido
una formación especializada o que poseen una experiencia
equivalente en cualquier esfera vinculada a la gestión y a las
actividades de los museos, así como las personas que, respetando
el Código de deontología del ICOM para los museos, trabajan de
forma independiente para los museos o instituciones,
exceptuando el personal que realiza la promoción o el comercio
de los productos y equipos necesarios a los museos y a sus
servicios.
Proveniencia (u origen): trayectoria completa de un objeto,
incluida la de sus derechos de propiedad, desde el momento en
que fue descubierto (o creado), lo que permite determinar su
autenticidad y la propiedad.
Título legal de propiedad: derecho legal de propiedad en el país
concernido. En algunos países, puede tratarse de un derecho
conferido, que no basta para responder a los imperativos de la
obligación de diligencia.
Título válido de propiedad: derecho indiscutible para hacer
valer la propiedad de un objeto por medio de la historia
detallada de dicho objeto desde el momento del descubrimiento
o de la creación.
Transacción comercial: compra o venta de objetos con el
objetivo de obtener una ganancia personal o institucional.

1 Hay que destacar que los términos “museo” y “profesional de 
museo” son definiciones provisionales que se utilizan para la
interpretación del Código de deontología del ICOM para los
museos. Las definiciones de los términos “museo” y “profesional
de museo” que aparecen en los Estatutos del ICOM estarán
vigentes hasta que concluya la revisión del presente documento.
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1. Los museos garantizan la protección, documentación y
promoción de los diversos aspectos del patrimonio
natural y cultural de la humanidad.

Principio: Los museos son responsables del patrimonio natural y
cultural, material e inmaterial. El órgano rector y todos los que
participan en la orientación estratégica y en la supervisión de los
museos tienen la obligación fundamental de proteger y promover
este patrimonio así como los recursos humanos, físicos y financieros
disponibles para estos fines.

CONSTITUCIÓN
1.1. Documentos de registro
El órgano rector tiene la responsabilidad de velar porque todos
los museos tengan un estatuto, una constitución o cualquier
otro documento escrito oficial, de conformidad con las leyes
nacionales correspondientes. Estos documentos estipularán
claramente el estatuto jurídico del museo, su misión y su
carácter permanente de organismo sin fines de lucro.
1.2. Declaración de los fines, objetivos y política
El órgano rector deberá preparar y difundir una declaración
sobre los fines, los objetivos y la política del museo y sobre la
función y composición del órgano rector.

RECURSOS FÍSICOS
1.3. Locales
El órgano rector debe poner a disposición los locales con las
condiciones adecuadas para que el museo cumpla sus funciones
esenciales tal y como se define en sus fines.
1.4. Acceso
El órgano rector velará porque todos puedan tener acceso al
museo y a sus colecciones en horarios razonables,
fundamentalmente las personas con necesidades específicas.
1.5. Salud y seguridad
El órgano rector velará por la aplicación de las normas de salud,
seguridad y accesibilidad del personal y de los visitantes.
1.6. Protección en caso de catástrofes
El órgano rector establecerá políticas encaminadas a la
protección del público, del personal, de las colecciones y demás
recursos en caso de daños naturales y humanos.

1.7. Condiciones de seguridad
El órgano rector garantizará una seguridad adecuada para
proteger las colecciones contra robos y daños que pudieran tener
lugar en las vitrinas, exposiciones, almacenes, espacios de
trabajo y durante la transportación.
1.8. Seguro e indemnización
Si una compañía de seguros privada protege las colecciones, el
órgano rector verificará que la cobertura de los riesgos sea la
adecuada y tenga en cuenta los objetos en tránsito, prestados o 
bajo la responsabilidad del museo. Cuando se establece un
sistema de indemnización, hay que velar porque los objetos que
no pertenecen al museo disfruten de una cobertura adecuada.

RECURSOS FINANCIEROS
1.9. Finanzas
El órgano rector suministrará los fondos necesarios para realizar
y desarrollar las actividades del museo. Todos los fondos serán
objeto de una gestión profesional.
1.10. Política comercial
El órgano rector debe contar con un documento escrito que
contemple las fuentes de ingreso, que puede generar a través de
sus actividades o aceptar de fuentes externas. Cualquiera que sea
la fuente de financiación, los museos deben mantener el control
del contenido y de la integridad de sus programas, exposiciones
y actividades. Las actividades que generan ingresos no deben
perjudicar las normas de la institución ni a su público (véase
6.6).

PERSONAL
1.11. Política de empleo
El órgano rector velará por el respeto de las políticas del museo y
los procedimientos legales y reglamentarios en cualquier acción
que emprenda el personal.
1.12. Nombramiento del director o de la persona que dirija el

museo
La dirección de un museo es un puesto clave y, durante un
nombramiento, el órgano rector debe tomar en consideración
los conocimientos y las competencias necesarios para que ese
puesto se desempeñe con eficiencia. A las aptitudes intelectuales



ADQUISICIÓN DE LAS COLECCIONES
2.1. Política de colecciones
En cada museo, el órgano rector debe adoptar y publicar un
documento para la adquisición, protección y utilización de las
colecciones. Este texto debe esclarecer la posición de los objetos
que no serán catalogados, preservados o expuestos (véanse 2.7 y
2.8).
2.2. Título válido de propiedad
Ningún objeto o ejemplar debe ser adquirido mediante compra,
donación, préstamo, legado o intercambio si el museo que lo va
a adquirir no está seguro de la existencia de un título de
propiedad válido. Una escritura de propiedad de un
determinado país no constituye necesariamente un título de
propiedad válido.
2.3. Proveniencia y obligación de diligencia
Antes de la adquisición de un objeto o de un ejemplar que se
ofrece en venta, donativo, préstamo, legado o intercambio, se
debe hacer todo lo necesario para asegurarse de que éste no ha
sido adquirido ilegalmente (o exportado ilegalmente) de su país
de origen o de un país de tránsito donde pudiera haber tenido un
título legal de propiedad (incluyendo el propio país donde se
encuentra el museo). En este sentido se impone una obligación
de diligencia para establecer la cronología completa del objeto, 
desde el momento de su descubrimiento o creación.
2.4. Objetos y ejemplares provenientes de trabajos no

científicos o no autorizados
Un museo no debe adquirir objetos si hay motivo para pensar
que se obtuvo al precio de la destrucción o de la deterioración
prohibida, no científica o intencional de monumentos, sitios
arqueológicos o geológicos, de especies o de hábitats naturales. 
Tampoco se debe proceder a la adquisición si el propietario, el
ocupante del terreno, las autoridades legales o gubernamentales
no han sido advertidas del descubrimiento.
2.5. Material cultural delicado
Las colecciones compuestas por restos humanos u objetos con
carácter sagrado sólo serán adquiridas si se pueden albergar en
lugar seguro y tratarse con respeto. Esto se debe realizar de
conformidad con las normas profesionales y, si se conocen, con
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y a los conocimientos profesionales necesarios se debe agregar
una rigurosa conducta deontológica.
1.13. Acceso al órgano rector
El director o la persona que dirija el museo debe tener acceso
directo al órgano rector y poder rendirle cuentas.
1.14. Competencias del personal de museo
Es necesario el empleo de un personal calificado con la
experiencia requerida para el cumplimiento de sus funciones
(véanse secciones 2.18, 2.23 y 8.12).
1.15. Formación del personal
Es oportuno brindar las posibilidades necesarias para la
formación continua y el mejoramiento profesional de todo el
personal con vistas a mantener su eficiencia.
1.16. Conflicto deontológico
El órgano rector de un museo nunca debe pedir al personal que
actúe de forma contraria a las disposiciones del Código de
deontología del ICOM, al derecho nacional o a cualquier
código de deontología específico.
1.17. Personal y voluntarios
En lo que respecta al trabajo voluntario, el órgano rector debe
redactar una carta que propicie las relaciones armónicas entre los
voluntarios y los miembros profesionales del museo.
1.18. Voluntarios y deontología
Si el órgano rector recurre a voluntarios para desarrollar
actividades en el museo u otras, debe garantizar que conozcan
bien el Código de deontología del ICOM así como los demás
códigos y leyes que se aplican.

2. Los museos que tienen colecciones las conservan en
interés de la sociedad y de su desarrollo.

Principio: La misión de un museo es adquirir, preservar y valorizar
sus colecciones para contribuir a la salvaguardia del patrimonio
natural, cultural y científico. Sus colecciones constituyen un
importante patrimonio público, ocupan una posición específica
respecto de la ley y gozan de la protección del derecho internacional.
A esta misión de interés público le es inherente una inteligente
noción de gestión que comprende las ideas de propiedad legítima,
permanencia, documentación, accesibilidad y cesión responsable.
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los intereses y creencias de la comunidad o de los grupos étnicos
o religiosos de origen (véanse 3.7 y 4.3).
2.6. Piezas biológicas o geológicas protegidas
Un museo no debe adquirir ejemplares biológicos o geológicos 
acopiados, vendidos o transferidos de cualquier otra forma en
violación de la legislación local, nacional, regional o de los
tratados internacionales sobre la protección de las especies y de
la naturaleza.
2.7. Colecciones de organismos vivos
Si una colección incluye ejemplares botánicos o zoológicos vivos
hay que tener en cuenta su medio natural y social de origen, así
como la legislación local, nacional, regional y los tratados
internacionales sobre protección de las especies y del medio
ambiente.
2.8. Colecciones de estudio o de instrumentos
La política aplicada a las colecciones puede prever modalidades
específicas en el caso de aquellos museos que priorizan más los 
procesos culturales o científicos o los funcionamientos técnicos
que los objetos o ejemplares o cuando estos objetos o ejemplares
se conservan con fines educativos y de manipulación corriente
(véase 2.1).
2.9. Adquisición fuera de la política aplicada a las

colecciones
La adquisición de un objeto o ejemplar fuera de la política
declarada por el museo solo debe tener lugar a título
excepcional. El órgano rector tomará en consideración la
opinión profesional así como los puntos de vista de todas las
partes interesadas. Estas consideraciones deben incluir la
importancia del objeto o del ejemplar en el patrimonio cultural
o natural así como los intereses específicos de los demás museos
que coleccionan este tipo de pieza. Sin embargo, incluso en estas
circunstancias, no se deben adquirir los objetos que carecen de 
un título de propiedad en regla (véase sección 3.4).
2.10. Adquisición por parte de los miembros del órgano 

rector o del personal
Es indispensable estar atento a cualquier ofrecimiento de objeto,
venta, donación o cualquier otra forma de cesión por parte de los
miembros del órgano rector, el personal, su familia o personas
allegadas a estos, que proporcione un beneficio fiscal.

2.11. Depositarios como último recurso
Según el presente Código de deontología nada impide a un
museo ser depositario autorizado de los ejemplares u objetos de
procedencia desconocida o ilegal acopiados en el territorio
donde se establece su jurisdicción.

CESIÓN DE LAS COLECCIONES
2.12. Cesión legal u otras
Si un museo dispone del derecho jurídico de cesión o adquiere
objetos bajo condiciones de cesión, debe regirse estrictamente
por las disposiciones y demás procedimientos u obligaciones
legales. Si la adquisición inicial estaba sometida a restricciones,
estas serán respetadas, salvo si se demuestra claramente que son
imposibles de respetar o perjudiciales para la institución; en caso
necesario, se obtendrá un recurso mediante un procedimiento
jurídico.
2.13. Cesión de colecciones de un museo
La extracción de un objeto o de un espécimen de la colección de
un museo sólo se puede hacer con pleno conocimiento de la
importancia del objeto, de su naturaleza (renovable o no), de su
condición jurídica; esta cesión no debe provocar ningún daño a
la misión de interés público.
2.14. Responsabilidad de las cesiones
La decisión de cesión compete al órgano rector que actúa
conjuntamente con el director del museo y el conservador de la
colección. Se pueden aplicar modalidades específicas a las
colecciones de los museos.
2.15. Cesión de objetos retirados de las colecciones
Cada museo debe contar con una política que defina los
métodos autorizados para retirar definitivamente un objeto de
las colecciones, ya sea por donación, transferencia, intercambio,
venta, repatriación o destrucción, y que autorice la transferencia
del título al órgano beneficiario. En caso de cesión se realizará un
informe detallado que contemple las piezas y su situación
futura. La cesión del objeto se efectuará, preferentemente, en
beneficio de otro museo.
2.16. Ingresos derivados de la cesión de colecciones
Las colecciones de los museos se constituyen para la colectividad
y en ningún caso se deben considerar como un activo financiero.
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Los ingresos o compensaciones que se perciben por la cesión de
objetos o ejemplares de la colección de un museo deben
utilizarse para desarrollar las colecciones y, normalmente, para
nuevas adquisiciones.
2.17. Compra de colecciones procedentes de una cesión
Los miembros del personal del museo, del órgano rector, de sus
familias o asociados no están autorizados a comprar objetos
resultantes de la cesión de una colección que está bajo su
responsabilidad.

PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES
2.18. Permanencia de las colecciones
La política del museo debe propiciar la correcta transmisión a las
generaciones futuras de las informaciones sobre las colecciones 
(permanentes y temporales) en las mejores condiciones posibles,
teniendo en cuenta los conocimientos y los recursos disponibles.
2.19. Delegación de la responsabilidad de las colecciones
Las responsabilidades profesionales sobre la protección de las
colecciones se deben confiar a personas que tengan los
conocimientos y competencias necesarios o que tengan una
formación adecuada en la materia (véase 8.11).
2.20. Documentación de las colecciones
Las colecciones de los museos serán documentadas de
conformidad con las normas profesionales en vigor. Esta
documentación debe contemplar la identificación y la
descripción completas de cada artículo, los elementos afines, su
procedencia, estado, el tratamiento que ha recibido y su
localización. Estos datos se conservarán en lugar seguro y
contarán con sistemas de búsqueda que permitan al personal y a
otros usuarios legítimos tener acceso a ellos.
2.21. Protección en caso de catástrofe
Se debe brindar una atención especial a la elaboración de
políticas orientadas a proteger las colecciones en caso de
conflictos armados y catástrofes humanas y/o naturales.
2.22. Seguridad de las colecciones y de los datos asociados
Si los datos relativos a las colecciones están a disposición del
público, es conveniente ejercer un control particular para evitar

la divulgación de informaciones confidenciales, personales u
otras.
2.23. Conservación preventiva
La conservación preventiva es un elemento importante de la
política de los museos y de la protección de las colecciones. Los
miembros de la profesión museística deben crear y mantener un
entorno de protección de las colecciones que están a su cargo, ya
sea almacenadas, expuestas o en tránsito.
2.24. Conservación y restauración de las colecciones
El museo debe seguir de cerca el estado de las colecciones para
determinar cuándo un objeto o espécimen requiere de la
intervención o de los servicios de un conservador-restaurador
calificado. El objetivo principal de una intervención debe ser el
mantenimiento del objeto o espécimen. Cualquier
procedimiento de conservación debe estar documentado y
deberá ser reversible en la medida de lo posible; cualquier
transformación del objeto o espécimen original se debe poder
identificar claramente.
2.25. Bienestar de los animales vivos
El museo que conserve animales vivos es totalmente responsable
de su salud y bienestar. El museo debe preparar y aplicar un
código de seguridad para la protección del personal, de los
visitantes y de los animales, el cual deberá ser aprobado por un
veterinario. Cualquier modificación genética se deberá registrar
claramente.
2.26. Utilización personal de las colecciones del museo
Los miembros del personal del museo, del órgano rector, de sus
familias o asociados no están autorizados a hacer uso personal, ni
siquiera provisionalmente, de los objetos que forman parte de
una colección del museo.

3. Los museos conservan testimonios importantes que
permiten desarrollar y profundizar los conocimientos.

Principio: Los museos tienen obligaciones específicas ante la
sociedad en cuanto a la protección y a las posibilidades de acceso e 
interpretación de los testimonios importantes que poseen en sus
colecciones.
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TESTIMONIOS IMPORTANTES
3.1. Las colecciones como testimonios importantes
La política de las colecciones aplicada por el museo debe
subrayar su importancia como testimonios relevantes. Al mismo
tiempo debe garantizar que este enfoque no sea resultado de las
tendencias intelectuales del momento o de las costumbres de los
museos.
3.2. Disponibilidades de las colecciones
Los museos tienen la obligación específica de propiciar el libre 
acceso a las colecciones e informaciones, conforme a las normas
de confidencialidad y seguridad.

ACOPIO E INVESTIGACIÓN POR PARTE DE LOS
MUSEOS

3.3. Acopio sobre el terreno
Si un museo desea realizar operaciones de acopio sobre el
terreno, debe contar con una política que se ajuste a las normas
científicas y a las leyes nacionales e internacionales. El acopio
sobre el terreno se hará respetando y considerando los puntos de
vista de las comunidades locales, sus recursos ambientales y sus
prácticas culturales, así como teniendo en cuenta los esfuerzos
desplegados para valorizar el patrimonio cultural y natural.
3.4. Acopio excepcional de los testimonios relevantes
En casos excepcionales puede ocurrir que un objeto sin
procedencia certificada represente en sí un enriquecimiento tal
de los conocimientos que por interés público se debe preservar.
La aceptación de un objeto de este tipo en la colección de un
museo dependerá de la decisión de especialistas del sector, sin
tomar partido nacional o internacionalmente (véase 2.11).
3.5. Investigaciones
Las investigaciones llevadas a cabo por el personal de los museos
deben estar en correspondencia con los fines y los objetivos del
museo y observar las prácticas jurídicas, deontológicas y
científicas establecidas.
3.6. Análisis destructivo
Cuando un museo recurre a técnicas analíticas destructivas, el
resultado del análisis y de las investigaciones que de ello se

desprenden, incluidas las publicaciones, debe estar registrado en
el expediente que contiene la documentación permanente del
objeto.
3.7. Restos humanos y objetos sagrados
Las investigaciones de restos humanos y objetos sagrados
deberán realizarse según las normas profesionales, respetando
los intereses y las creencias de la comunidad, del grupo étnico o
religioso al que pertenecen (véanse 2.5 y 4.3).
3.8. Derechos sobre los objetos estudiados
Cuando el personal de un museo prepara objetos para su
presentación o para documentar una encuesta de terreno, se
debe establecer un acuerdo con el museo responsable sobre los 
derechos relativos a los trabajos realizados.
3.9. Compartir las experiencias
Los miembros de la profesión museística deben compartir sus
conocimientos y experiencias con sus colegas y los
investigadores y estudiantes en las materias que les competen.
Deben respetar y hacer referencia a las fuentes de sus
conocimientos y transmitir los avances técnicos y la experiencia
que puedan ser útiles a otras personas.
3.10. Cooperación entre los museos y otras instituciones
El personal del museo debe estar dispuesto y participar en la
cooperación y concertación necesarias entre instituciones con
intereses y prácticas de acopio similares. Esto es válido
específicamente para las instituciones universitarias y para
algunos servicios públicos donde la investigación puede generar
importantes colecciones que no cuentan con una seguridad a
largo plazo.

4. Los museos contribuyen al conocimiento, la comprensión
y la promoción del patrimonio natural y cultural.

Principio: Los museos tienen el importante deber de desarrollar su
papel educativo y atraer la mayor cantidad de público de la
comunidad, localidad o grupo para el cual trabajan. La interacción
con la comunidad y la promoción de su patrimonio forman parte del
papel educativo del museo.
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PRESENTACIONESY EXPOSICIONES
4.1. Presentaciones, exposiciones y actividades especiales
Las presentaciones y exposiciones temporales, tanto materiales
como virtuales, deben ajustarse a los fines, la política y los
objetivos declarados por el museo y no deben comprometer ni la
calidad ni el cuidado prestado a la conservación de las
colecciones.
4.2. Interpretación de los elementos expuestos
Los museos deben procurar que las informaciones que se ofrecen
en las exposiciones, independientemente del medio utilizado,
estén argumentadas, sean exactas y brinden una correcta
opinión sobre las creencias y grupos que representan.
4.3. Exposición de objetos “delicados”
Los restos humanos y los objetos sagrados se presentarán
observando las normas profesionales y tendrán en cuenta,
cuando son conocidos, los intereses y creencias de la
comunidad, grupo étnico o religioso al que pertenecen, se
presentarán con gran tacto y respetando la dignidad humana de
todos los pueblos.
4.4. Retirada de la presentación pública
El museo deberá responder con diligencia, respeto y sensibilidad
a las peticiones presentadas por la comunidad de origen de que
se retiren de la exposición al público restos humanos o piezas con
un carácter sagrado. También se responderá de la misma manera
a las peticiones de devolución de dichos objetos. En la política de
los museos se debe establecer claramente el procedimiento para
responder a estas peticiones.
4.5. Presentación de piezas de procedencia desconocida
Los museos deben evitar la presentación o el uso de piezas sin un
origen o una procedencia certificados. Deben ser conscientes de
que estas presentaciones –u otros usos– pueden ser percibidos
como una estimulación al tráfico ilícito de bienes culturales.

OTROS RECURSOS
4.6. Publicación
Las informaciones publ icadas por los museos ,
independientemente del medio utilizado, deben ser exactas,

objetivas y tener en cuenta las disciplinas científicas, las
sociedades o las creencias presentadas. Las publicaciones del
museo no deben, de ningún modo, contravenir las normas de la
institución.
4.7. Reproducciones
Los museos deben respetar la integridad de los originales cuando
realizan réplicas, reproducciones o copias de artículos de la
colección. Todas estas copias deberán señalar que se trata de
facsímiles.

5. Los recursos de los museos ofrecen posibilidades de otros
servicios y beneficios públicos.

Principio: Los museos recurren a una amplia gama de
especialidades, competencias y recursos materiales cuyo alcance
sobrepasa ampliamente sus fronteras. Esto implica un intercambio
de recursos, prestaciones de servicios y, por consiguiente, la
ampliación de las actividades del museo. Por tal motivo, estas
últimas deben organizarse de manera tal que no afecten la misión
estatutaria del museo.

SERVICIOS DE IDENTIFICACIÓN
5.1. Identificación de los objetos adquiridos ilegalmente
Cuando los museos garantizan un servicio de identificación,
esta actividad no debe ser considerada de ningún modo como
realizada directa o indirectamente en beneficio del museo. La
identificación y autentificación de objetos que se presume han 
sido adquiridos, transferidos o exportados de manera ilegal no
debe ser dada a conocer hasta que no sea del conocimiento de las
autoridades competentes.
5.2. Autentificación y valoración (tasación)
El museo puede hacer estimados para asegurar sus colecciones.
El estimado del valor monetario de otros objetos se debe hacer 
sólo en caso de demanda oficial –por parte de otros museos o
autoridades jurídicas, gubernamentales u otras autoridades
públicas competentes. Sin embargo, cuando el propio museo es
beneficiario de un objeto o espécimen, debe recurrir a los
servicios de tasación independientes.
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6. Los museos trabajan en estrecha relación con las
comunidades de las que proceden las colecciones, así
como con las comunidades a las que brindan sus servicios.

Principio: Las colecciones de un museo reflejan el patrimonio
cultural y natural de las comunidades de las que proceden. Por
consiguiente, las colecciones tienen un carácter que va más allá de la
propiedad normal, que puede incluir fuertes lazos de afinidades con
la identidad nacional, regional, local, étnica, religiosa o política.
Por tanto, es importante que la política del museo tenga en cuenta
esta situación.

ORIGEN DE LAS COLECCIONES
6.1. Cooperación
Los museos deben promover el intercambio de conocimientos,
documentación y colecciones con los museos y organismos
culturales situados en los países y comunidades de origen. Es
preciso examinar las posibilidades de establecer una cooperación
con los países o regiones que han perdido una parte importante
de su patrimonio.
6.2. Devolución de los bienes culturales
Los museos deben estar dispuestos a establecer un diálogo para
la devolución de los bienes culturales a los países o pueblos de
origen. Esta gestión, además de su carácter imparcial, se debe
basar en principios científicos, profesionales y humanitarios así
como en la correspondiente legislación local, nacional e
internacional (en lugar de actuar a nivel gubernamental o
político).
6.3. Restitución de bienes culturales
Si una nación o una comunidad de origen solicitan la
devolución de un objeto o espécimen que ha sido exportado o
transferido en violación de los principios de los acuerdos
internacionales y que forma parte del patrimonio cultural o
natural de ese país o comunidad, el museo debe, si es legalmente
posible, comprometerse a adoptar rápidamente las medidas
necesarias para cooperar en la devolución del objeto.
6.4. Bienes culturales procedentes de un país ocupado
Los museos deben abstenerse de comprar o adquirir bienes

culturales procedentes de territorios ocupados así como respetar
rigurosamente las leyes y acuerdos que rigen la importación,
exportación y transferencia de bienes culturales o naturales.

RESPETO DE LAS COMUNIDADES A LAS QUE
BRINDAN SUS SERVICIOS

6.5. Comunidades existentes
Si las actividades del museo ponen en peligro una comunidad
existente, o su patrimonio, las adquisiciones solo se deben
efectuar sobre la base de un acuerdo claro y mutuo, sin
explotación del propietario ni de los informantes, prevaleciendo
el respeto de los deseos de la comunidad.
6.6. Financiación de las actividades y de las comunidades
La búsqueda de financiación para actividades museísticas que
implique a una comunidad existente no debe perjudicar los
intereses de esta comunidad (véase 1.10).
6.7. Utilización de colecciones de comunidades existentes
La utilización de colecciones procedentes de comunidades
existentes debe respetar los principios de dignidad humana así
como las tradiciones y culturas de la comunidad a la que
pertenecen. Este tipo de colección se debe utilizar para
promover el bienestar, el desarrollo social, la tolerancia y el
respeto, favoreciendo la expresión multisocial, multicultural y
multilingüística (véase 4.3).
6.8. Organizaciones de apoyo
Los museos deben crear condiciones propicias para el apoyo
comunitario (por ejemplo con las Asociaciones de Amigos de los
museos y otras organizaciones de apoyo), reconocer la
contribución de estas organizaciones y promover una relación
armónica entre la comunidad y el personal de museo.

7. Los museos trabajan dentro de la legalidad.
Principio: Los museos deben actuar de conformidad con las leyes
internacionales, regionales, nacionales y locales así como con los
tratados. Además, el órgano rector debe cumplir cualquier
obligación legal u otra condición relativa a los diversos aspectos que
rigen el museo, sus colecciones y su funcionamiento.
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MARCO JURÍDICO
7.1. Legislación local y nacional
Los museos deben respetar todas las leyes nacionales y locales de
su lugar de origen así como las de otros Estados en la medida en
que estas afecten sus actividades.
7.2. Legislación internacional
La política de los museos debe tener en cuenta la legislación
internacional que rige como norma para la interpretación del
Código de deontología del ICOM, a saber:

- la Convención para la Protección de los Bienes Culturales
en Caso de Conflicto Armado (Convención de La Haya, primer
Protocolo, 1954 y segundo Protocolo, 1999);

- la Convención de la UNESCO sobre las medidas que
deben adoptarse para prohibir e impedir la exportación, la
importación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes
culturales (1970);

- la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Washington, 1973);

- la Convención de Naciones Unidas sobre Diversidad
Biológica (1992);

- el Convenio de UNIDROIT sobre los bienes culturales
robados o exportados ilícitamente (1995);

- la Convención de la UNESCO sobre la Protección del
Patrimonio Cultural Subacuático (2001);

- la Convención de la UNESCO para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial (2003).

8. Los museos trabajan de manera profesional.
Principio: Los miembros de la profesión museística deben respetar
las normas y leyes establecidas y mantener el honor y la dignidad de
su profesión. Deben proteger al público contra una conducta
profesional ilegal o contraria a la deontología. Aprovecharán cada 
momento para informar y educar al público respecto de los objetivos,
metas y aspiraciones de la profesión, con miras a hacerle entender
mejor la riqueza que representan los museos para la sociedad.

CONDUCTA PROFESIONAL
8.1. Conocimiento de la legislación que se aplica
Todos los miembros de la profesión museística deben conocer
las leyes internacionales, nacionales y locales así como sus
condiciones de aplicación. Evitarán las situaciones que se
puedan interpretar como conductas reprochables.
8.2. Responsabilidad profesional
Los miembros de la profesión museística tienen la obligación de
cumplir las políticas y los procedimientos de su institución. Sin
embargo, cuentan con la posibilidad de oponerse a las prácticas
que consideren perjudiciales para el museo o para la profesión o
contrarias a la deontología profesional.
8.3. Conducta profesional
La lealtad hacia los colegas y el museo en que trabajan constituye
una obligación profesional importante; la misma se debe basar 
en el respeto de los principios deontológicos fundamentales que
se aplican a la profesión en su conjunto. Los profesionales de
museo deben respetar los términos del Código de deontología
del ICOM y conocer todos los demás códigos o políticas sobre
los museos.
8.4. Responsabilidades intelectuales y científicas
Los miembros de la profesión museística deben promover la
búsqueda, protección y utilización de informaciones vinculadas
a las colecciones. Por tanto deben evitar cualquier actividad que
pueda implicar la pérdida de estos datos intelectuales y
científicos.
8.5. Tráfico ilícito
Los miembros de la profesión museística no deben, en ningún 
momento, contribuir de manera directa o indirecta al tráfico o 
comercio ilícito de bienes naturales o culturales.
8.6. Carácter confidencial
Los miembros de la profesión museística deben proteger las
informaciones confidenciales obtenidas en el marco de su
trabajo. Además, las informaciones sobre los objetos llevados al
museo para su identificación son confidenciales y no se deben
publicar ni transmitir a otra institución o persona sin la
autorización específica del propietario.
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8.7. Seguridad de los museos y de sus colecciones
Las informaciones sobre la seguridad de los museos, de sus
colecciones y de los locales privados visitados en el ejercicio de 
las funciones, serán objeto de la más estricta confidencialidad
por parte del personal del museo.
8.8. Excepción de la obligación de confidencialidad
La confidencialidad no puede entorpecer la obligación jurídica
de ayudar a la policía o a cualquier otra autoridad pública
competente a investigar sobre bienes que puedan haber sido
adquiridos o transferidos ilegalmente o que hayan sido robados.
8.9. Independencia personal
Aunque los miembros de la profesión tienen derecho a una
cierta independencia personal, deben ser conscientes de que
ninguna actividad privada o profesional puede ser ajena a la de la
institución.
8.10. Relaciones profesionales
Los profesionales de los museos desarrollan relaciones de trabajo
con gran número de personas, tanto dentro como fuera de su
institución. Ellos deben brindar sus servicios profesionales con
eficiencia y prontitud.
8.11. Acuerdos profesionales
Si un museo no posee las competencias necesarias para
garantizar una toma de decisión eficaz, el personal tiene la
obligación profesional de consultar a otros colegas dentro o
fuera de la institución.

CONFLICTOS DE INTERESES
8.12. Regalos, favores, préstamos u otros beneficios 

personales
Los trabajadores de un museo no deben aceptar regalos, favores,
préstamos ni otros beneficios personales que les puedan ofrecer
por la función que realizan. Ocasionalmente, por gentileza
profesional se puede ofrecer y recibir regalos, pero únicamente 
en nombre de la institución.
8.13. Empleos o actividades externas
Los miembros de la profesión museística tienen derecho a una
cierta independencia personal pero no deben realizar ningún
trabajo privado o actividad profesional fuera de su institución.

No deben realizar otro trabajo remunerado ni aceptar
comisiones externas que sean o puedan ser contrarias a los
intereses del museo.
8.14. Comercio del patrimonio cultural o natural
Los miembros de la profesión museística no deben participar de
forma directa o indirecta en el comercio (venta o compra con
fines lucrativos) de elementos del patrimonio cultural o natural.
8.15. Relaciones con los comerciantes
Los profesionales de los museos no deben aceptar de un
negociante, subastador u otro, regalos o donaciones, cualquiera
que sea su forma, que pueda conducir a la compra o cesión de
objetos o a la obtención de favores ilícitos administrativos.
Tampoco deben recomendar a un negociante, subastador o
experto a un miembro del público
8.16. Acopio privado
Los miembros de la profesión museística no deben competir con
su museo ya sea para adquirir piezas o para cualquier actividad
personal de acopio. En caso de actividad privada de acopio, el
profesional de museo y el órgano rector deberán concertar un
acuerdo y respetarlo escrupulosamente.
8.17. Utilización de la denominación y del emblema del

ICOM
Los miembros del ICOM no están autorizados a utilizar la
denominación de la organización, su sigla o su emblema para
promover o patrocinar un producto o una operación comercial.
8.18. Otros conflictos de intereses
En caso de otros conflictos de intereses entre una persona y el
museo prevalecerán los intereses del museo.
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FUENTE: 20 - RECURSOS PROPIOS

GRUPO DESCRIPCION
PRESUPUESTO 

APROBADO
PRESUPUESTO 

EJECUTADO
%

12100 Venta de Bienes de las Administraciones Públicas 98,282 44,621 45%
12200 Venta de Servicios de las Administraciones Públicas 234,925 77,573 33%
12300 Alquiler de Edificios y/o Equipos de las Adm. Públicas 89,013 43,296 49%
15990 Otros Ingresos no Especificados 0 12,369 0%
35110 Disminucion de Caja y Bancos 205,776 205,776 100%

Total Recursos Propios (Fuente 20) 627,996 383,635 61%

FUENTE: 42 - TRANSFERENCIAS DEL B.C.B.

GRUPO DESCRIPCION
PRESUPUESTO 

APROBADO
PRESUPUESTO 

EJECUTADO
%

19320 De las Instituciones Publicas Financieras Bancarias 7,634,770 4,279,472 56%
23320 De las Instituciones Publicas Financieras Bancarias 2,308,060 1,577,428 68%
35110 Disminucion de Caja y Bancos 354,791 354,791 100%

Total Recursos del B.C.B. (Fuente 42) 10,297,621 6,211,691 60%

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

AL 30 DE ABRIL DE 2016

AL 30 DE ABRIL DE 2016

FUNDACION CULTURAL DEL B.C.B.
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFIA Y FOLKLORE
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FUENTE: 42 - TRANSFERENCIAS DEL B.C.B.

GRUPO DESCRIPCION
PRESUPUESTO 

APROBADO
19320 De las Instituciones Publicas Financieras Bancarias 7,634,770
23320 De las Instituciones Publicas Financieras Bancarias
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FUENTE: 20 - RECURSOS PROPIOS

GRUPO DESCRIPCION
PRESUPUESTO 

APROBADO
PRESUPUESTO 

EJECUTADO
%

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 312,314 45,522 14.6%
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 109,706 7,070 6.4%
40000 ACTIVOS REALES 205,776 32,096 15.6%
80000 IMPUESTOS Y TASAS 200 101 50.3%

Total                                      Bs. 627,996 84,789 13.5%

FUENTE: 42 - TRANSFERENCIAS DEL B.C.B.

GRUPO DESCRIPCION
PRESUPUESTO 

APROBADO
PRESUPUESTO 

EJECUTADO
%

10000 SERVICIOS PERSONALES 4,199,722 1,246,434 29.7%
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 2,044,292 305,027 14.9%
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,362,544 272,211 20.0%
40000 ACTIVOS REALES 2,308,060 93,200 4.0%
60000 SERVICIO DE LA DEUDA 354,791 305,645 86.1%

80000 IMPUESTOS Y TASAS 28,212 8,240 29.2%

Total Recursos del B.C.B. (Fuente 42) 10,297,621 2,230,757 21.7%
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60000 SERVICIO DE LA DEUDA 354,791

80000 IMPUESTOS Y TASAS
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ESTATUTO  

DE LA 

FUNDACIÓN CULTURAL DEL  

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 

 

CAPITULO  I 

 

NATURALEZA, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION 

 

Artículo 1.-  La Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia es una 

persona colectiva estatal de derecho público, bajo tuición del BCB, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, sin fines de lucro, con 

competencia administrativa, técnica y financiera. Se rige por la Ley 1670 de 

31 de octubre de 1995, las políticas culturales del Órgano Ejecutivo, el 

presente Estatuto y sus Reglamentos. 

 

Artículo 2.-  El domicilio de la Fundación es la ciudad de La Paz y su 

ámbito de acción comprende todo el territorio boliviano. 

 

Artículo 3.-  La Fundación tiene la tuición y administración de la Casa 

Nacional de Moneda (Potosí), la Casa de la Libertad (Sucre), el Archivo y 

Biblioteca Nacionales de Bolivia (Sucre), el Museo Nacional de Etnografía y 

Folklore (La Paz), el Museo Nacional de Arte (La Paz) y el Centro de la 

Cultura Plurinacional (Santa Cruz), sin que estos Repositorios pierdan su 

condición de patrimonio cultural e histórico del Estado Plurinacional de 

Bolivia. 

 

Artículo 4.-  El objeto de la Fundación es mantener, proteger, 

conservar, promocionar y administrar los Repositorios Nacionales que se 

mencionan en el Artículo anterior. 

 

Entre las actividades de promoción de los Repositorios Nacionales se podrá 

llevar a cabo actividades culturales y artísticas para poner en valor a los 

Repositorios a su cargo. 

 

Por otra parte, la administración de los Repositorios podrá contemplar la 

adquisición de nuevos bienes patrimoniales que permitan el desarrollo 

continuo de cada uno de esos Repositorios Nacionales mencionados en el 

Artículo anterior. 
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Artículo 5.-  La Fundación tiene duración indefinida y sólo podrá  ser 

disuelta mediante Ley. 

 

CAPITULO  II 

 

SOPORTE FINANCIERO - PATRIMONIO 

 

Artículo 6.-  De acuerdo con el Artículo 82, segundo párrafo de la Ley 

1670, la Fundación incorporará en su Presupuesto el soporte financiero 

otorgado por el Banco Central de Bolivia, que no podrá ser menor a la partida 

presupuestaria ejecutada con recursos provistos por el BCB en la gestión 

anterior, por concepto de gastos corrientes. 

 

De igual manera la Fundación con la aprobación del Consejo podrá gestionar 

y recibir otros apoyos financieros y patrimoniales para la realización de 

proyectos culturales enmarcados en sus políticas.  

 

Artículo 7.-  El patrimonio de la Fundación está formado por los bienes 

que le transfiera el BCB; por las adquisiciones que haga a cualquier título; por 

los aportes, donaciones, herencias, legados y subvenciones que reciba de 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. 

 

Por su naturaleza, la Fundación no genera utilidades y en consecuencia no 

distribuye dividendos. En caso de disolución, los bienes que conforman el 

patrimonio antes señalado serán traspasados a una institución que cumpla 

similares fines y propósitos 

 

CAPITULO  III 

 

DIRECCION Y ORGANIZACIÓN 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACION 

 

Artículo 8.-  La autoridad superior de la Fundación es su Consejo de 

Administración, que es el responsable de definir sus políticas, establecer sus 

estrategias administrativas, financieras, operativas y la norma interna, con la 

finalidad de procurar el cumplimiento de su objeto. 

 

El Consejo de Administración tiene las atribuciones siguientes: 
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a) Aprobar los reglamentos internos, manuales y otras normas internas, así 

como la estructura  organizacional y la escala salarial de la Fundación; 

 

b) Velar por el Cumplimiento del objeto de la Fundación, su Estatuto y 

Reglamento; 

 

c) Formular las políticas y las estrategias de la Fundación; 
 

d) Designar y remover al Secretario(a) Ejecutivo(a) y nombrar al Auditor 

Interno previo cumplimiento de disposiciones legales. En caso de 

ausencia o impedimento del Secretario Ejecutivo, el Consejo designará 

a la persona que ejercerá la suplencia temporal; 

 

e) Aprobar  el Plan Estratégico Institucional que debe ser formulado 

participativa e integralmente; 
 

f) Aprobar el Programa de Operaciones Anual (POA) y el Presupuesto 

Anual previas presentaciones de los Directores de los Repositorios y 

del Secretario(a) Ejecutivo(a), dentro de los límites señalados por 

normas, así como las modificaciones presupuestarias y modificaciones 

al POA; 

 

g) Aprobar los Estados Financieros de la Fundación y cuando 

corresponda, autorizar la contratación de servicios de auditoría externa; 

 

h) Aprobar y aceptar aportes, subvenciones, donaciones, legados, 

herencias y otros apoyos a favor de la Fundación o los Repositorios 

Nacionales que se administra de acuerdo a disposiciones legales y 

reglamento específico; 

 

i) Realizar la evaluación integral y participativa del  funcionamiento de la 

Fundación de forma semestral;  

 

j) Examinar cada vez que se estime necesario las cuentas, estados 

financieros y demás documentos de la Fundación; 

 

k) Autorizar la firma de convenios y contratos con personas jurídicas o 

naturales nacionales o extranjeras; 

 

l) Autorizar  la disposición temporal de bienes culturales, para actividades 

culturales específicas.  
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m) Autorizar los viajes al exterior de los servidores (as) de la Fundación, 

así como otorgar permiso a los Consejeros  por el tiempo que justifique  

el objeto de la solicitud. 

 

n) Generar y promover los mecanismos de transparencia y control social. 
 

o) Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

 

Artículo 9.-  El Consejo de Administración está compuesto por siete 

consejeros de reconocido prestigio en el ámbito cultural e histórico. Cuatro 

son designados por el Directorio del Banco Central de Bolivia y tres por el 

Ministerio de  Culturas.  En caso de renuncia, inhabilitación, cesación de 

funciones o fallecimiento de cualquier Consejero,  el nuevo Consejero será 

designado  por las  autoridades que correspondan. 

 

Cada Consejero durará en sus funciones cinco años, pudiendo ser reelegido 

por una sola vez. 

 

Para asegurar el quórum mínimo requerido, todo Consejero, al vencimiento 

del plazo de su mandato o en caso de renuncia, salvo casos de muerte, 

imposibilidad o incompatibilidad legal,  continuará en sus funciones hasta que 

el Directorio del BCB o el Ministerio, según corresponda, designe al nuevo 

Consejero.  

 

El Consejo de Admistración, por el voto de dos tercios de sus miembros, 

podrá solicitar la destitución de cualquier miembro a la respectiva institución 

designadora, si incurren en alguna de las causales previstas en el Artículo 50 

de la Ley 1670 de 31 de octubre de 1995, con excepción de los incisos b, c, d 

y h) del Artículo 47 de la referida disposición legal. 

 

Por su asistencia a cada reunión del Consejo de Administración, los 

Consejeros percibirán una dieta que será fijada de acuerdo a disposiciones 

legales vigentes. 

 

Artículo 10.-  El Consejo de Administración se reúne una vez por 

semana en sesión ordinaria y en forma extraordinaria a convocatoria del 

Presidente o, por intermedio de éste  a solicitud de tres o más Consejeros y de 

la Secretaria Ejecutiva. 
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Artículo 11.-  Las decisiones del Consejo se toman por simple mayoría 

de los Consejeros presentes en reunión y el quórum lo constituyen cuatro de 

sus miembros. 

 

El Consejo de Administración se pronuncia sobre los asuntos de su 

competencia en lo administrativo, técnico y financiero, mediante Actas y 

Resoluciones, siendo responsable por las decisiones adoptadas. Se salva la 

responsabilidad de los Consejeros que hagan constar y sustenten su 

desacuerdo en el Acta. 

 

 

PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 

 

Artículo 12.-  El Presidente del Consejo de Administración será 

designado por el Banco Central de Bolivia en coordinación con el Ministerio 

de Culturas. Su mandato será de cinco años desde el día de su designación. 

 

Al inicio de cada año, por mayoría de votos de la totalidad de sus miembros, 

el Consejo de Administración procederá a elegir a uno de sus Consejeros 

como Vicepresidente. 

 

El Presidente  preside el Consejo de Administración. El Vicepresidente tiene 

por función sustituir al Presidente de la Fundación Cultural, en caso de 

ausencia o impedimento temporal de este, con las atribuciones conferidas por 

el presente Estatuto. 

 

El Presidente podrá ser reelegido por una sola vez.  

 

Artículo 13.-  El Presidente en mandato del Consejo de Administración, es el 

responsable de instruir, supervisar y controlar la gestión realizada por el(la) 

Secretario(a) Ejecutivo(a), a fin de dar cumplimiento con las políticas, 

estrategias y normas internas adoptadas por el Consejo de Administración.  

 

 

SECRETARIO(A) EJECUTIVO(A) 

 

Artículo 14.-  El(la)  Secretario(a) Ejecutivo(a) es la Máxima Autoridad 

Ejecutiva de la Fundación que ejerce representación legal de la Institución 

con la finalidad de hacer cumplir las Políticas Institucionales, el  Estatuto, las 

decisiones adoptadas por el Consejo de Administración y el ordenamiento 

jurídico aplicable, dentro de los alcances del objeto de la Fundación. 
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Será designado(a) en mérito de su reconocida trayectoria en el ámbito de la 

gestión cultural y durará en sus funciones por un período de 5 años pudiendo 

ser reelegido(a) únicamente por un período más. 

 

Artículo 15.-   El cargo de Secretario(a) Ejecutivo(a) es remunerado, a 

tiempo completo y dedicación exclusiva. Sus funciones son: 

 

a) Dirigir y supervisar las acciones conducentes al cumplimiento del 

Estatuto y toda otra disposición legal cuya ejecución corresponda a la 

FCBCB; 

 

b) Ejercer la representación legal de la FCBCB, sin perjuicio de sus 

facultades de delegación de acuerdo a lo establecido en el presente 

Estatuto;  

 

c) Suscribir contratos y convenios en representación de la Fundación, así 

como recibir y responder la correspondencia oficial; 

  

d) Ejecutar las políticas y decisiones del Consejo de Administración en 

coordinación con los Directores  de los Centros Culturales;  

 

e) Presentar a consideración del Consejo de Administración el Plan 

Estratégico Institucional,  Plan Operativo Anual, el Presupuesto de 

Ingresos y Egresos y los Estados Financieros de la Fundación, para su 

aprobación. 

 

f) Supervisar y ejecutar el Plan Estratégico Institucional y el Plan 

Operativo Anual; 

 

g) Administrar los bienes y los recursos financieros y económicos de la 

Fundación; 

 

h) Informar cuatrimestralmente al Consejo de Administración sobre la 

situación de la entidad y de los Repositorios Nacionales, así como del 

cumplimiento de las funciones inherente a su cargo; 

 

i) Nombrar a los Directores, Subdirectores y Administrador General, 

mediante Resolución Administrativa, previa aprobación del Consejo de 

Administración, y nombrar a los demás funcionarios previo 

cumplimiento de procesos de reclutamiento y selección de personal 
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establecidos por las disposiciones legales; así como administrar al 

personal de la Secretaria Ejecutiva conforme al Estatuto del 

Funcionario Público, Sistema de Administración de Personal  y de las 

normas internas; 
 

j) Implantar los Sistemas de Administración y Control previstos por la 

Ley N° 1178 y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales 

relacionadas; 

 

k) Las que sean indispensables para el efectivo cumplimiento del objeto 

de la Fundación y que no estén atribuidas al Consejo de 

Administración. 

 

Artículo 16.-   El Secretario(a) Ejecutivo(a) asiste a las reuniones del 

Consejo de Administración con derecho a voz y funge como Secretario del 

mismo. 

 

 

AUDITOR INTERNO 

 

Artículo 17.-   La Fundación cuenta con un Auditor Interno cuyo cargo es 

remunerado y a tiempo completo, depende directamente del Consejo de 

Administración. Será designado por el Consejo de Administración por dos 

tercios de votos de acuerdo a las normas establecidas. 

 

 El Auditor Interno tiene las siguientes funciones: 

 

a) Asegurarse y pronunciarse  sobre la efectividad de las medidas de 

control interno y el adecuado funcionamiento de los Sistemas de 

Administración; 

 

b) Revisar la contabilidad y demás documentos de la Fundación, a fin 

de verificar el cumplimiento de las normas contables y de las 

disposiciones legales que regulan su funcionamiento; 

 

c) Analizar y determinar la confiabilidad de los estados financieros de 

la Fundación; 

 

d) Cumplir las de auditoría establecidas por la Contraloría General del 

Estado. 
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e) Remitir copias de sus informes al Consejo de Administración, a la 

Contraloría General del Estado y al  Directorio del Banco Central de 

Bolivia. 
 

f) Informar al Consejo de Aministración con copia al Secretario(a) 

Ejecutivo(a) sobre la eficiencia y eficacia del control interno así 

como de los Sistemas de Administración y Control previstos por la 

Ley N° 1178; 

 

g) Informar semestralmente al Consejo de Aministración sobre el 

desempeño de sus funciones. 

 

 

REPOSITORIOS NACIONALES 

 

Artículo 18.-   La Casa de la Libertad (Sucre), la Casa Nacional de 

Moneda (Potosí), el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (Sucre), el 

Museo Nacional de Etnografía y Folklore (La Paz), el Museo Nacional de 

Arte (La Paz) y el Centro de la Cultura Plurinacional (Santa Cruz), son 

Centros Culturales científicos y educativos, sin fines de lucro , orientados a la 

descolonización y al vivir bien, consagrados por sus atribuciones legales a la 

conservación, investigación, acceso a estudios bolivianos, difusión general de 

los valores y principios del Estado Plurinacional de Bolivia, documentales, 

bibliográficos, folklóricos, artísticos y etnológicos del patrimonio nacional. 

 

Artículo 19.- Como áreas organizacionales desconcentradas y en su 

funcionamiento general, los Repositorios Nacionales en sus diversas 

unidades, dependen de la Secretaría Ejecutiva. 

 

Gozan de los mismos derechos y cumplen las funciones y servicios que les 

asignan las normas legales en vigencia. 

 

Artículo 20.- Cada Repositorio Nacional de acuerdo a cronograma, debe 

presentar para su aprobación por el Consejo de Administración: 

 

- El Programa Operativo Anual y su traducción en el Presupuesto de 

Recursos y Gastos por Fuente de Financiamiento del Área 

Organizacional. 

- La Tabla de Tarifas y Precios por los servicios que prestan a terceros en 

general incluyendo: boletaje  por ingreso a sus dependencias,  uso de 

bienes y servicios, disposición de ambientes.  Estos recursos forman 
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parte del presupuesto de recursos del Área Organizacional que los 

genere.   

 

 

DIRECCION DE LOS REPOSITORIOS  NACIONALES 

 

Artículo 21.- A la cabeza de cada Repositorio Nacional está un 

Director(a) nombrado por el Secretario(a) Ejecutivo(a), previa aprobación del 

Consejo de Administración. Los Directores designados duran en sus 

funciones un período de 5 años pudiendo ser reelegidos por una vez. 

 

El cargo de Director(a) es remunerado, a tiempo completo y dedicación 

exclusiva. 

 

Artículo 22.- Son funciones de los Directores de los Repositorios 

Nacionales: 

 

a) Administrar los Centros Culturales científicos y educativos a su 

cargo, conforme a las disposiciones legales que dieron lugar a su 

creación y funcionamiento, a la Ley Nº 1670 de 31 de octubre de 

1995 y a la Ley Nº 2389 del 23 de mayo de 2002, el presente 

Estatuto y los reglamentos internos que se emitan; 
 

b) Cumplir con las políticas dictadas por el Consejo de Administración 

y comunicar y coordinar con el Consejo de Administración, 

Secretaría Ejecutiva y los otros directores, los proyectos que serán 

ejecutados por el Centro bajo su Dirección. 

 

c) Ejercer la representación legal de dichos Centros Culturales, 

mediante  poder otorgado por el (la) Secretario (a) Ejecutivo (a); 

 

d) Administrar el personal bajo su dependencia en el marco del 

Estatuto del Funcionario Público, las Normas Básicas del Sistema 

de Administración de Personal y la normativa interna.  

 

e) Preparar informes y evaluaciones semestrales sobre la situación del 

Centro a su cargo y de las actividades cumplidas, para su 

presentación al Consejo de Administración con copia al 

Secretario(a) Ejecutivo(a). Al final y al inicio de cada gestión anual 

el Director(a) debe presentar un informe escrito y verbal al Consejo 
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de Aministración y Secretario(a) Ejecutivo(a) de la ejecución y 

proyección del POA. 

 

f) La promoción y difusión de las investigaciones, exposiciones, 

conferencias, simposios y publicaciones y otras actividades que 

competen al POA, enmarcados en el PEI; 
 

 

CAPITULO IV 

 

REFORMA Y VIGENCIA DEL ESTATUTO 

 

Artículo 23.- A propuesta unánime de los miembros del Consejo de 

Administración de la Fundación, el Estatuto podrá ser modificado por el 

Directorio del BCB, con el voto afirmativo de dos tercios de sus miembros. 

  

Artículo 24.- El presente Estatuto rige a partir del día de su aprobación, 

quedando sin efecto todas las disposiciones anteriores al respecto. 

 



273 
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