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Los Textiles
y el Medio
Ambiente

Introducción
Los textiles figuran entre los objetos
más sensible de las colecciones de
un museo. Son muy vulnerables a
la luz, requieren de una humedad
relativa y temperatura cuidadosamente
controladas y son susceptibles al
daño con la suciedad, el moho, los
insectos, los contaminantes químicos
y la abrasión.

Luz
El daño que la luz provoca en los
textiles depende de tres factores: la
intensidad, la proporción de radiación
ultravioleta (UV) y la duración de
la exposición. Los textiles no deben
exponerse a una intensidad de luz que
exceda de 50 lux. El contenido de luz
ultravioleta no debe sobrepasar los
75 µW/lm. La UV de la luz natural y del
sol constituye uno de los principales
causantes de que los textiles se
decoloren o se vuelvan quebradizos.
Por lo tanto, en lo posible se deben
cubrir las ventanas en las zonas de
exhibición o depósito con postigos,
persianas o cortinas. Si utiliza lámparas
fluorescentes, instale los tipos que
posean baja UV para eliminar la luz
o colóqueles filtros UV (véase Notas
del ICC 2/1, Filtros Ultravioleta).
Si usa lámparas incandescentes,
ubíquelas lo suficientemente lejos,
de manera que el calor que irradian

no dañe los tejidos. También es posible
comprar reflectores especiales para
eliminar este problema (véase Notas
del ICC 2/2, Reflectores Daylite FluroSpray).
En las Notas del ICC 2/5, Cómo Usar
una Cámara Fotográfica para Medir los
Niveles de Luz, se describe una técnica
útil para quienes no cuentan con acceso
inmediato a equipos especialmente
diseñados. Existe la posibilidad de
adoptar otras prácticas para reducir
el daño que la luz causa a los textiles.
Por ejemplo, en los museos pequeños
se pueden apagar las luces en las zonas
de exhibición durante las horas en que
permanecen cerradas al público.
En las zonas de depósito se pueden
mantener bajos los niveles de luz sin
dejar de permitir que el personal las
use. Los textiles se protegen aún más
guardándolos en armarios cerrados
o cajones.

Humedad Relativa y
Temperatura
La humedad relativa alta (superior al
60%) acelera el deterioro químico y
biológico de los textiles.
Los textiles conservados en un
ambiente de humedad relativa alta
(superior al 60%) pueden desarrollar
microorganismos. La HR baja (inferior
al 20%) los reseca y torna quebradizos.
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El nivel de HR recomendado para las
colecciones de textiles en general es de
aproximadamente 50%.
Aunque una cierta variación resulta
aceptable, se deben evitar las grandes
fluctuaciones en períodos cortos. Es
preciso realizar gradualmente los
cambios estacionales. Debido a las
condiciones climáticas, puede ser muy
difícil o imposible mantener una HR
del 50% durante los meses de invierno,
especialmente en los museos más
pequeños. Si bien una baja humedad
relativa no daña por sí misma los
textiles (por el contrario, muchos
textiles antiguos - de Egipto por
ejemplo - sobreviven hasta hoy porque
se han mantenido en condiciones de
gran sequedad a través de los años), en
realidad, éstos se tornan más frágiles
y tienen mayores probabilidades de
secarse y volverse quebradizos si la
humedad relativa es baja. Se deben
tomar incluso más precauciones al
manipular textiles en estas condiciones.
De manera ideal, los textiles deben
almacenarse en recintos fríos. No
obstante, considerando la comodidad
de las personas y el costo, la fluctuación
óptima de la temperatura debe ser de
20°C a 25°C en verano y de 15°C a 20°C
en invierno. Aunque puede aceptarse
una cierta variación, se deben evitar
las grandes fluctuaciones en períodos
cortos.
Se recomienda usar un termohigrógrafo,
aparato que registra la humedad
relativa y la temperatura de manera
continua, por períodos de siete a
treinta días.
Se pueden usar humidificadores y
deshumidificadores portátiles en las
zonas en que la humedad no está
controlada.

Suciedad
En la conservación preventiva de
los textiles, la limpieza es de vital
importancia. Cada museo debe
practicar una rutina de inspección
completa y metódica, al igual que
una limpieza meticulosa. Mientras
más limpia esté la zona de depósito y
exhibición, menor será la posibilidad
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de que existan microorganismos,
insectos, daño químico y abrasión
(véanse Notas del ICC 13/7, Lavado de
los Textiles de Color Natural, y Notas
del ICC 3/1, Cómo Evaluar la Infestación
de Insectos).
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