
¿Cómo se deterioran las obras de arte? 
Todas las obras de arte y los objetos históricos están sujetos a deterioro.  

Conoce los factores principales que se deben tener en cuenta para preservarlos.  

 Estudiando el Mural La Plena... 

La humedad y la temperatura ambiental:    

Cambios en la temperatura y la humedad pueden causar la contracción y       

expansión de los objetos en la medida en que los materiales intentan ajustarse al 

ambiente. Además de daños por la tensión física, altos niveles de humedad 

también pueden ocasionar el crecimiento de moho y hongos. En los museos, las 
obras y los objetos son almacenados y exhibidos en espacios con niveles de 

humedad y temperatura estables para minimizar el riesgo de daños.  

Hongos: Pueden ocasionar manchas 

oscuras o claras, dependiendo de los 

materiales que componen las obras.  

La prevención es la mejor opción, ya 

que la eliminación del hongo sobre 
las obras usualmente requiere el uso 

de químicos que pueden ser dañinos 

a las obras y a los seres humanos.  

Luz e iluminación: son factores determinantes para ocasionar 

desvanecimiento de los colores y materiales. El calor de la luz 

provoca cambios en la humedad del aire alrededor de la pieza. 

Este daño es irreversible, que quiere decir no se puede reparar. 

 
¿Cómo prevenir este daño? Tener en consideración la intensidad 

de iluminación y el tiempo que está expuesto el objeto a la fuente 

de luz. 

Contaminación: Las obras de arte están expuestas a contaminantes que existen dentro y fuera de los museos y galerías.  

Contaminantes internos que pueden ser: residuos de materiales de construcción, alfombras, entre otros. 

Materiales que son parte de las mismas obras pueden funcionar como contaminantes, ejemplos: gases de la pintura al 

óleo y adhesivos. 

Contaminantes externos que pueden ser: polvo, esporas, humo, monóxido de carbono, emisión de gases de autos y 

chimeneas industriales.  

Insectos y sabandijas: 

Los insectos y sabandijas se comen los materiales que componen las 

obras de arte, como el papel, tela, madera. Depositan excremento y   

huevos en la superficie de los objetos.  

 
¿Cómo llegan?  En comida, plantas, flores, cajas de materiales diversos, 

las suelas de los zapatos, entre otros. 

Manejo inapropiado: Este tipo de daño puede 

ser ocasionado por:  

Depósitos de grasa y sucio.  

Uso de presillas de metal, ligas de goma, 

cinta adhesiva  

Manejo de obras con prendas como sortijas 

y pulseras 

Colocar los objetos en lugares con exceso 

de calor provocado por luz solar o artificial 

Pintar las paredes sin remover o proteger 

las obras 
 

¿Cómo prevenir? 

Uso de guantes blancos 100% algodón 

Evitar uso de prendas 

Conocer las reglas básicas para el manejo, 

embalaje, transportación y exhibición de 

obras El Mural La plena, Rafael Tufiño, 1952-54, colección Instituto de Cultura Puertorriqueña, es un ícono del arte puertorriqueño. El mural consta de 20 paneles de diversos 

tamaños y mide 30 pies de ancho por 15 de alto, caseína sobre masonite. El Museo de Arte de Puerto Rico y el Instituto de Cultura Puertorriqueña se han unido para 

preservar, conservar y restaurar tan importante obra maestra. En esta imagen se señalan algunos daños identificados en la evaluación de condición llevada a cabo por la 

conservadora científica del Museo.   

Φ 
Es el símbolo del lumen, la unidad 

de medida del flujo luminoso o la 

potencia de la luz percibida por el 
ojo humano. Es importante 

conocer las propiedades del      

material de las obras, para       

atemperar la intensidad de la luz y 

prevenir daños.  
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¿Qué son los hongos? 
Los hongos son microorganismos que 

dependen de otros para sustento.   

Existen sobre 100,000 especies de 

hongos diferentes.  
Estos se propagan por el aire a través 

de esporas y para que éstas se       

activen, necesitan de un ambiente con 

ciertas condiciones tales como: 

humedad,  oscur idad y a l tas           

temperaturas.   ¿Por qué no debemos tocar las obras? 

Nuestras huellas dactilares pueden quedar 

grabadas en la superficie de las obras,   

gracias a los ácidos y la sal en la           

transpiración. Además, superficies blancas 

y porosas se pueden manchar por la grasa y 
suciedad en los dedos, o del sucio que se 

adhiere a los lugares donde dejamos     

nuestras huellas. La remoción de estas 

manchas es muy difícil y casi imposible, y 

pueden requerir gran tratamiento de      

conservación. 

Algunos de los insectos que significan un riesgo 

para las obras de los museos son: polillas,    

escarabajos, cucarachas, hormigas y moscas. Para 

aplicar un método efectivo de control de plagas, 

es importante identificar las especies, ya que 
todas tienen características diferentes. En 

ocasiones se debe  recurrir a la ayuda de un    

entomólogo, científico especializado en el estudio 

de insectos.  

P.S. = Pérdida de soporte 
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¿Para qué conservar?  
 

- Valorar nuestro pasado y a la vez entender el por qué de nuestro presente.  

- Evidenciar los valores sociales y culturales de cada país.  

- Conocer la historia de un país a través de los objetos y las obras de arte.  

- Preservar los bienes culturales, que son el tesoro nacional que ponen de manifiesto y exaltan los   

  valores que caracterizan y diferencian una cultura de la otra.   

¿Qué es la conservación? 
 

Es la ciencia que comprende las medidas necesarias para preservar los objetos de valor histórico y       

artístico, conocidos como bienes culturales.  

Estas medidas incluyen: examinación, documentación, tratamiento y cuido preventivo.  
 

¿Qué es la restauración? 
 

Se refiere a la recuperación de la apariencia estética de la obra, respetando la integridad del artista     

creador de la obra y teniendo en consideración las pérdidas ocasionadas por el paso del tiempo.  
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Piensa… 

¿Qué objeto de valor artístico conservarías? ¿Por qué? ___________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Son profesionales que tienen amplio conocimiento en arte, procesos químicos, físicos y técnicas científicas. Estudian y tratan los objetos de valor 

histórico y artístico para preservarlos.  

Los conservadores no pueden alterar la imagen, la forma o estado físico de la obra durante el proceso de conservación.  

¿Qué procesos científicos utiliza el conservador para estudiar la condición de una obra de arte?  
Para estudiar la condición de una obra se deben realizar análisis superficiales de la materia y análisis de la estructura física-química 

de la obra. A continuación conocerás algunos de ellos:  

¿Te interesa conocer más sobre la conservación de obras de arte? 
 

Explora el interactivo Las artes visuales integradas a la ciencia: www.mapr.org/imls/indexesp.htm. Podrás interactuar con una  

selección de obras de la colección del Museo y explorar las conexiones entre las artes visuales, la ciencia y la tecnología.  
Visita el Centro de investigación WMF, localizado en el 1er piso del Museo, y busca artículos y vídeos sobre el manejo de obras 

de arte.  

Encuentra más información sobre el tema de conservación en:  
 - American Institute for Conservation of Historic and Artistic Works: www.conservation-us.org/ 

 - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) www.unesco.org/new/es/unesco/ 

 - International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works: www.iiconservation.org/ 

  

División de Conservación del MAPR 

Sol E. Rivera Delgado, Directora de la      

División de Conservación del MAPR  

¿Quiénes son los conservadores? 
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El análisis superficial de la obra conlleva:  

 

Estudio de la capa pictórica 

Estudio del soporte—Superficie sobre la cual se 

crea la obra 

Estudio de la capa de imprimación— Capa        

preparatoria que se aplica antes de la pintura.  

Tipo de análisis: Instrumentos y métodos 
Algunos métodos utilizados en el análisis son:  

 

Luz ultravioleta (UV) 

Luz infrarroja (IR) 

Rayos X 

El análisis físico-químico incluye:  

 

Procesos invasivos—Obtener muestras             

microscópicas de la obra para estudiarse en        

laboratorios 

Procesos no invasivos—Estudios realizados      

directamente sobre la obra.  

Algunos métodos utilizados en el análisis son:  

 

Fluorescencia de Rayos X—Para identificar la 

composición química de un objeto.  

Espectroscopía—Análisis basado en la absorción 

de radiación por parte de las moléculas. Permite 

identificar con precisión los materiales utilizados, 

los métodos de fabricación y las causas de       
deterioro de las obras. Hay varios análisis de tipo 

espectroscópicos que se pueden realizar.  

Estudio estratigráfico: Análisis de las capas de  una obra de arte. Estudio estratigráfico: Análisis de las capas de  una obra de arte. 

Diagrama: Estratigrafía de una obra 

¿Quién es responsable de la preservación de los bienes artísticos de un país?   
 

- Instituciones culturales  

- Expertos y profesionales en técnicas de conservación y restauración  

- Todos los ciudadanos 

*Todos somos responsables de velar por nuestro patrimonio cultural* 

http://www.mapr.org

