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Nuevos recursos sobre preservación de patrimonio cultural en el
Internet

Resúmenes de bibliografía internacional sobre arte, arqueología y conservación en el
Internet
Los resúmenes de bibliografía internacional sobre arte, arqueología y conservación (Art and
Archaelogy Technical AbstractsAATA) están ahora disponibles en AATA Online un recurso
gratuito en el Internet <http://aata.getty.edu/NPS/>. Por lo pronto en esta página web se
puede investigar sobre los resúmenes de los 36 volúmenes de AATA y los resúmenes del
IIC (The International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works) publicados
desde 1955 hasta el presente.

El personal de AATA Online estará actualizado los datos y mejorando la página web
durante los próximos meses. A final del año habrá acceso a 20 suplementos especiales de
AATA y a casi 2000 resúmenes de publicaciones del Museo de Arte Fogg y de la Galería
de Arte Freer publicadas entre 1932 y 1955. Nuevos resúmenes se agregarán en el futuro
próximo ya que el personal de AATA Online continuará trabajando con los editores y los
voluntarios que elaboran los resúmenes para ampliar, profundizar y actualizar la cobertura
de los temas.

AATA Online conjuntamente con el Banco de datos bibliográficos de la red de información
de conservación (Bibliographic Database of the Conservation Information Network BCIN)
página web <database www.bcin.ca> facilitan a los profesionales acceso gratis a miles de
resúmenes y archivos bibliográficos relacionados con la conservación y la administración
de los bienes de patrimonio cultural mundial.

AATA Online recomienda acceder a la página web a través de Internet Explorer con Mac o
PC porque la base de datos funciona parcialmente cuando se accede por Netscape.
Actualmente el personal de AATA Online está corrigiendo los problemas existentes con el
motor de búsqueda "Nestscape browser".

AATA Online es el resultado de un convenio entre el Instituto de conservación Getty (Getty
Conservation Institute GCI) y el Instituto internacional para la conservación de obras
históricas y artísticas (The International Institute for Conservation of Historic and Artistic
Works IIC). Para preguntas e información sobre la página web AATA envíe un correo
electrónico a <aata@getty.edu>.

Centro de documentación UNESCOICOMOS Base de datos bibliográfica
El centro de documentación UNESCOICOMOS tiene una importante colección documental
de aproximadamente 40.000 volúmenes, 400 revistas y una colección de más de 25.000
diapositivas sobre monumentos y sitios del patrimonio mundial. La base de datos creada
con esta documentación está disponible en Internet a través del sitio web del ICOMOS
<http://www.international.icomos.org> o <http://databases.unesco.org/icomos>.

La base de datos incluye monografías, artículos de revistas especializadas, actas de
congresos, informes técnicos, documentos no publicados y documentos audiovisuales.
Actualmente la base de datos contiene más de 19.000 referencias bibliográficas, cuyos
principales temas son los siguientes: arqueología, arquitectura en madera, arquitectura de
tierra, arte rupestre, ciudades y pueblos históricos, formación, fotogrametría, inventarios,
itinerarios culturales, jardines y parques históricos, legislación, monumentos y sitios del
patrimonio mundial, paisajes culturales, patrimonio industrial, patrimonio subacuático,
patrimonio vernáculo, piedra y otros materiales de construcción, prevención de riesgos y
patrimonio en peligro, protección en las zonas de riesgo sísmico, técnicas de conservación
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y restauración de edificios, turismo cultural, urbanismo, etc. Así como también todos los
expedientes oficiales de los monumentos y sitios culturales inscritos en la lista del
Patrimonio Mundial. Pueden consultar también la base de datos en el sitio web de la Red
de información sobre la conservación (BIN) <http://www.bcin.ca>.

La red Iberoamericana del patrimonio cultural (REDIPAC)
"La REDIPAC es una red voluntaria y gratuita cuyo objetivo es englobar a todas las
entidades profesionales, académicas e institucionales, públicas y privadas, dedicadas al
fomento, gestión, conservación, difusión, creación y puesta en valor del Patrimonio Cultural
en todo el ámbito Iberoamericano". 
La REDIPAC es una iniciativa de la Asociación Española de Gestores de Patrimonio
Cultural (AEGPC), una organización cultural independiente y sin ánimo de lucro cuyo
objetivo principal es el fomento del Patrimonio Cultural. La AEGPC tiene su sede en el
campus de la Universidad Complutense de Madrid (España). Los fines, objetivos, código
ético, actividades, publicaciones, etc. de la AEGPC pueden consultarse en su página web
<http://www.aegpc.org>.

La afiliación a la REDIPAC es gratuita. Información : Red Iberoamericana del patrimonio
cultural. Edificio B Mas Ferré. Campus de Somosaguas (Universidad Complutense de
Madrid). 28223 Madrid, España. Tel: (0034) 913 528 476, (0034) 636 050 636; Fax: (0034)
913 115 019; Ce: <aegpc@apdo.com> y/o <aegpc@aegpc.org> o
<http://www.aegpc.org/Redipac.htm>

Recursos de preservación en español en la página web de las Bibliotecas de la
Universidad Estatal de Michigan
Gracias a Jeanne Drewes, Subdirectora para Acceso y Preservación de las Bibliotecas de
la Universidad Estatal de Michigan se encuentra información en español sobre preservación
de archivos y bibliotecas en la página web de las Bibliotecas de la Universidad Estatal de
Michigan. Algunos de los documentos son Reparación de libros bajo parámetros de
conservación de la Universidad Estatal de Michigan; el Manual de preservación de
bibliotecas y archivos del Northeast Document Conservation Center; y el Manual de
instrucciones para fijar tapas de libros que se han desprendido de Priscilla Anderson y
Ethel Hellman. Así mismo esta página web tiene enlaces con otras páginas web en
español. La dirección es <www.lib.msu.edu/drewes>

El cartelón "Plan para la preservación de colecciones" del Instituto Canadiense de
Conservación (ICC) esta en español en su página web
El ICC diseño una versión electrónica del cartelón "Plan para la preservación de
colecciones" en español para la Internet la cual tiene instrucciones y menú que explica
cómo navegar en la cuadrícula creada y acceder a cada categoría y columna del cartelón.
La dirección es <http://www.cciicc.gc.ca/framework/index_s.shtml>

La revista digital Nueva Museología
"La revista digital "Nueva Museología" se crea con la misión de divulgar los principios de la
nueva Museología como objeto principal de análisis y las teorías museológicas que le
dieron origen. También genera un espacio de encuentro, debate y reflexión para los
profesionales de la disciplina como así también a filósofos, antropólogos y todo aquel que
le interese este campo de acción cultural."
Esta revista digital es resultado del trabajo de un grupo de profesionales de la cultura que
se encuentra en Argentina. La página web es <www.nuevamuseologia.com.ar>

El libro ¡Huracan! Cómo sobrevivir la gran tormenta: un texto básico para bibliotecas,
museos y archivos en la página web de SOLINET
La red para bibliotecas del Sudeste (Southeastern Library Network, S.A.SOLINET) con el
apoyo de la Fundación Nacional para las Humanidades esta coordinando la traducción al
español del libro "¡Huracán! Cómo sobrevivir la gran tormenta: Un texto básico para
bibliotecas, museos y archivos escrito por el Dr. Michael Trinkley. Aunque el original en
inglés fue escrito para ser usado en las instituciones culturales del Sudeste de los Estados
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Unidos, es un material bibliográfico que ofrece mucha información que puede ser de
importancia para los países latinoamericanos por que sirve como modelo para prepararse y
recuperarse de un huracán. El libro se enfoca sobre cómo planificar apropiadamente la
sobrevivencia a un huracán e incluye capítulos sobre el diseño de construcción para resistir
los efectos de huracanes, las estructuras existentes remodeladas para mejorar la
sobrevivencia, los materiales que las instituciones necesitarían y las acciones a tomar
antes, durante y después de la tormenta. La edición en español ha sido traducida por Alan
Haley y Amparo R. de Torres. La versión en inglés y español se encuentran la página web
<http://www/solinet.net> bajo preservation publications.

NUEVO: <http://nedcc.org/welcome/pubs.htm#pub4 > encontrará las versiones en español
de:

Norris, Debbie Hess. "The Conservation Treatment of Deteriorated Photographic Prints
Materials”. The Imperfect Image; Photographs their Past, Present and Future (Conference
Proceedings for the papers presented at the Center for Photographic Conservation’s first
international conference at the Low Wood Conference Center, Windermere 6th10th April
1992). London; The Center for Photographic Conservation, 1992.

Reilly, James M. “Preserving Photograph Collections in Research Libraries: A Perspective”.
Image Permanence Institute.

Amparo R. de Torres. Escarlet Silva
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Latinoamericanos en los encuentros anuales del instituto americano
para la conservación de obras históricas y artísticas (AIC) en 2001 y

2002

XXIX Encuentro Anual del AIC 2001, Dallas, Texas
La reunión anual del AIC tuvo lugar en Dallas del 30 de mayo a 4 de junio del 2001 y el
tema central fue "El estado del arte: Conservación en el año 2001". Una vez más la
participación de los especialistas de América Latina fue lograda gracias a los fondos
económicos otorgados por el Programa de Subvenciones del Getty (Getty Grant Program) a
la FAIC para cubrir el costo de las becas y de la traducción simultánea durante la
conferencia general. Las becas de asistencia fueron recibidas por 24 personas de los
siguientes países: Viviana Domínguez, María Esteva y Eduardo Ribotta por Argentina;
Silvana Bojanoski, Vivían Leticia Busnardo, M. A. do Amaral Faria, Vera Alice Halfon, Allan
Sostenis Hanke, Beatriz Haspo, Lorette Mattos, Jozele Penteado por Brasil; María
Antonieta Palma Varas por Chile; Claudia Fischer por Colombia; Amelia Gómez Fernández,
Roberto López y Milagros Vaillant Caillol por Cuba; Wilson Delgado, Patricia Estevez
Salazar, Ruth Ordoñez y Marcelo Parra por Ecuador; Rosa María Marinero de Ayala por El
Salvador; DebraKay Palmer de Jamaica; y Robin Hernandez y Escarlet Silva por
Venezuela. Los participantes latinoamericanos contribuyeron con 24 cartelones (posters)
que fueron exhibidos durante este encuentro anual del AIC.

XXX Encuentro Anual del AIC 2002, Miami, Florida
En el año 2002 la reunión anual del AIC fue celebrada en Miami del 6 al 11 de junio del
2002. El tema central fue "la conservación y preservación del arte público y espacios
arquitectónicos". Gracias al apoyo económico otorgado nuevamente por el Getty Grant
Program a la FAIC se lograron becas y traducción simultánea para la asistencia de 42
personas de los siguientes países: Flavia Balán, Estela Court, Alicia Fernández Boan,
Ricardo Marchese y Carolina Rainero por Argentina; Clara L. Fritoli, Silmara, Kuster, Ruth
Nina R. F. Levy, Denis Viana Regis, Rubia Stein do Nacimiento y Ana Cristina Thome por
Brasil; Mónica Bahamondez y Paula Valenzuela por Chile; Clara Inés Angel, Ximena Bernal
Castillo, David Cohen, Paula Echeverri, Olga Lucia González, Paula Herrera, Juliana
Orozco Graino y Olga Pizano, por Colombia; Inés Baro Valle, Raquel Carreras, Emma
Gutiérrez Sosa y María Elena Pernett Villate por Cuba; Julio Benitez por Ecuador; Silvia
Bolaños y Mario Ceballos Espigares por Guatemala; Jesús De Las Heras Ochoa por
Honduras, Héctor Abarca Torres, Diana Aviles, Claudia Cancino, Pablo Andrés De la Vera
Cruz, María Teresa García Ponce, Cesar Maguina Gómez, Rosa Julia Martínez Navarro,
Marcela Rosello de las Casas y Luis Villacorta Santamato; Alexander Domenech Santana y
Ruahaidy Lombert por República Dominicana; Ciro Caraballo Perichi por Venezuela; y
Gabriela Siccardi por Uruguay.

Los participantes latinoamericanos contribuyeron con cartelones que fueron exhibidos
conjuntamente con los presentados por los participantes norteamericanos. Por primera vez
en un encuentro anual del AIC los coordinadores de la sección de posters Tony Rajer y
Helen Mar Parkin organizaron un concurso para resaltar a los doce mejores proyectos
presentados otorgando premios y menciones especiales. Los proyectos latinoamericanos
que recibieron este reconocimiento son los siguientes:
 Tercer Premio: An approach to the preservation of cultural heritage in Perú por Héctor
Abarca. Lima, Perú.
 Cuatro Premio: Exhibition Our architecture in your hands: Some reflections about the
conservation of architectural documents por Flavia Balán. Buenos Aires, Argentina.
 Quinto Premio: The study of wood deterioration and conservation of wooden archeological
objects, musical instruments and furniture in Cuba por Raquel Carreras. La Habana, Cuba
 Sexto Premio: Recognizing the value of public monuments in the nation of Colombia por
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Ximena Bernal Carrillo y Juliano Orozco Graino. Bogotá, Colombia.
 Tres menciones especiales: 1) The removal of four mural paintings from a historic building
in Argentina por Estela Court. Buenos Aires, Argentina. 2) The autdoor bronze sculpture
conservation in Guatemala por Mario Ceballos Espigares. Ciudad de Guatemala,
Guatemala. 3) For the expresive love of a face: The Plaza Botero en Medellín, Colombia
por Ciro Caraballo Perichi. Caracas, Venezuela.
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Reseña de publicaciones recientes

Prevención de riesgos laborales en la investigación e intervención en Patrimonio
Histórico. Cuadernos Técnicos. Antonio López Román. 1999. Editorial Comares. Granada,
España. Páginas 220. Ilus.

Se trata de una publicación escrita en idioma español en la que el autor, de forma didáctica
y amena, brinda información pormenorizada sobre los riesgos, afectaciones potenciales y
factores con ellos relacionados en los trabajos de investigación e intervención del
patrimonio histórico, aspectos de relevada importancia y poco divulgados en nuestro
ámbito, pero que son los responsables de muchas enfermedades en los profesionales,
especialmente en los países de clima tropical.

A través de la lectura del libro, desde la introducción hasta la bibliografía consultada se
observa que el autor logra ofrecer una panorámica sobre los conceptos actualmente
utilizados en la seguridad del trabajo, prevención de riesgos, así como de los factores
ambientales responsables de estos procesos en nuestras instituciones brindando
información específica de la legislación vigente en España con estos fines.

Mediante la utilización de tablas e ilustraciones se brinda información de interés sobre las
características y propiedades de las sustancias químicas más utilizadas en los procesos
de conservación restauración del patrimonio histórico artístico, así como de sus posibles
efectos sobre el organismo humano. Al mismo tiempo se ofrecen un conjunto de soluciones
y procedimientos para el control de riesgos ante diferentes situaciones. Al final de cada
capítulo el autor utiliza un recurso didáctico muy efectivo y resume en forma de
recordatorio las recomendaciones más importantes.

Algo muy importante a destacar es que con esta publicación se logra informar, concienciar
y sensibilizar a las personas relacionadas con la preservación del patrimonio cultural sobre
los riesgos asociados a la utilización de muchas sustancias y procedimientos empleados
en los laboratorios y talleres, así como sobre las medidas preventivas que alternativamente
pueden ser adoptadas.

A mi juicio el capítulo más débil es el de control de plagas, aspecto que constituye un
punto neurálgico, particularmente en el caso de objetos y colecciones elaboradas con
materiales orgánicos.

Considero que este libro, por el nivel de información que ofrece y debido a su importancia,
constituye un material de consulta obligada para todas aquellas personas relacionadas con
la conservación del patrimonio cultural.

 

Reseñado por:
Milagros Vaillant Callol

Científica de la Conservación
Unión Nacional de Escritores y Autistas de Cuba (UNEAC)

Ce: <mvc@ip.etecsa.cu>
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Del conocimiento a la conservación de los bienes culturales. Gómez Moral, Francisca.
2001. Ministerio de Relaciones Exteriores. Quito, Ecuador. Páginas 230. Ilus.

Este texto es una introducción al estudio de los principales materiales que conforman un
bien cultural: madera, papel, textiles, pergamino y cuero, piedra y afines, cerámica y
metales. Enfoca los aspectos generales de cada material: su estructura, su naturaleza
físico, química, las técnicas analíticas que podrían ser aplicadas para su identificación, la
definición de la tecnología empleada para la elaboración de los objetos, la datación, etc. El
libro esta dirigido a conservadores especializados y a científicos no especializados en
conservación de bienes con valor históricoartístico y pretende lograr un acercamiento entre
el conocimiento de los objetos culturales y la práctica de la conservación.

Su autora, Francisca Gómez, es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Central
de Ecuador. Se especializó en conservación de monumentos y centros históricos en el
Collegio degli Ingenieri de la Toscana, en Florencia en Tecnología de la conservación de
piedra en el Laboratorio Scientifico de la Misericordia en Venecia y en Técnicas analíticas
no destructivas en el Instituto de Conservación de Madrid. Es funcionaria de la Dirección de
Cultural del Banco Central de Ecuador. Ha sido docente en la Escuela de Restauración y
Museología de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Ha escrito para revistas nacionales
e internacionales especializadas en conservación de bienes con valor históricoartístico. Ha
presentado ponencias en Cuba, Estados Unidos, Italia, Portugal y Polonia.

El prólogo del libro fue escrito por Hernán Crespo Toral, quien fue el fundador del Museo del
Banco Central del Ecuador, trabajó en la sede de UNESCO en París y actualmente es
consultor internacional en materia de bienes culturales.

Prólogo
Entrar en un nuevo milenio implica necesariamente echar la vista atrás, realizar una
especie de inventario y evaluación de lo vivido. Si esto parece obvio para las personas
individuales es todavía más necesario para los pueblos, para las naciones que, dentro del
proyecto universal al que nos ha llevado la deslumbrante tecnología contemporánea,
quieren afirmar su destino, ante la vertiginosa y anonimizante globalización.

Para garantizar una permanencia dentro del concierto universal y contribuir con voz propia
en la edificación del futuro, los pueblos deben fundamentar su originalidad en aquellos
rasgos que les diferencia e identifican, es decir, en lo que definimos como Cultura. Al mirar
hacia atrás encontramos que el Ecuador ha hecho importantes esfuerzos para consolidar
su identidad como nación, una y plural, definida por un vigoroso mestizaje y que guarda
riquísimas originalidades producto de lo indígena, de lo hispánico, de africano. Esa
memoria está vigente en nuestra manera de ser y en ese patrimonio que la testifica. En la
herencia milenaria y en los bienes culturales que produce cotidianamente nuestro pueblo.
Valiosas iniciativas han permitido rescatar una inmensa cantidad de bienes que han sido
estudiados y precautelados y que constituyen hoy testimonio de nuestra historia.

Sin embargo, queda una ingente tarea por realizar puesto que es urgente rescatar ese
acervo cultural aún poco conocido y estudiado o que se encuentra en riesgo sea por la
acción de la naturaleza o del hombre. Desgraciadamente aún no existe la conciencia
generalizada de que el patrimonio cultural es esencial para la realización de la persona y de
la comunidad. Parece que las prioridades hayan cambiado y si hace uno años se dio gran
importancia al estudio de la Antropología y de la Historia, como fundamentos del
conocimiento de nuestra cultura, hoy son otros "valores" los que persiguen nuestra
sociedad. Vemos asombrados la poca importancia que concede el Estado a la
investigación, rescate, preservación y puesta en valor del patrimonio nacional. Son
insignificantes los recursos que se dedican a precautelar los bienes arqueológicos, los
testimonios etnográficos y de arte popular, los monumentos o el inmenso acervo artístico
de las épocas colonial y republicana y contemporánea. Hace falta pues, reflexionar
teniendo en cuenta el riesgo inminente al que están expuestos los bienes culturales, sea
por acción de la naturaleza o, primordialmente, por la del hombre. La destrucción maligna o
el abandono, cuando no el expolio por bandas de expoliadores y de mercaderes, atentan
contra esos bienes que por su condición misma son irrenovables. El Estados y la Sociedad



entera tienen que desplegar una acción inmediata para salvaguardarlos, comenzando por la
concientización de los niños y de los ciudadanos sobre la conservación de su herencia,
única e irrepetible.

Por estas razones la obra de Paquita Gómez es de trascendencia sin precedentes. Ella nos
entrega este texto "Del Conocimiento a la Conservación de los Bienes Culturales" en el que
nos da una exhaustiva visión sobre las características y propiedades de los materiales en
los que están hechos los objetos que consideramos deben ser precautelados como
memoria permanente de la sociedad. Su análisis científico permite contar con un Manual
que contiene preciosos datos, de manera que la intervención en los bienes se haga con el
mayor respeto a la obra y a su mensaje. Sabemos bien que la intervención en un bien
cultural sólo desde el punto de vista físico o químico sino del contexto cultural del que es
testimonio. Un equipo pluridisciplinario será, en el caso del Museo y de los Institutos y
Talleres de Conservación, el que provea la visión integral y los elementos de juicio para la
intervención sobre el objeto. En el caso de los restauradores privados, será su conciencia y
su ética la que les ilumine en el proceso de salvaguarda del bien.

Esta obra será de consulta indispensable para las personas que se especializan en la
hermosa tarea de precautelar el patrimonio nacional. Esperamos que Paca Gómez nos
entregue, en un futuro no lejano, no sólo esta aproximación a los bienes culturales desde el
punto de vista de su contextura y de las propiedades de los materiales en los que están
hechos, sino que nos confíe las valiosas experiencias personales en el ejercicio de su
profesión.

Prólogo por 
Hernán Crepo Toral

Amparo R. de Torres. Escarlet Silva
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PUBLICACIONES

* Fracornel, Guilherme, Méndez Tamargo, Consuelo y Valverde Valdés, Ma. Fernanda.
2000. Manual de diagnóstico de conservación en archivos fotográficos. México. Archivo
General de la Nación Cooperación Iberoamericana.
Pedidos: Librería. Archivo General de la Nación. Av. Eduardo Molina y Albañiles s/n Col.
Penitenciaría Ampliación. 15350 México, D.F.

* Gómez Moral, Francisca. 2001. Del conocimiento a la conservación de los Bienes
Culturales. Quito. Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Pedidos: Francisca Gómez Moral. Dirección Cultural del Banco Central del Ecuador. P.O.
Box 2146. Quito, Ecuador. Fax: 593 2 564 906. Ce: <fgomez@uio.bce.fin.ce>

* Middleton, Bernard C. 2001. Restauración de encuadernaciones en piel (traducción al
español por Leonor Blánquez Fillol). Madrid. Clan Editorial.
Pedidos: Clan Editorial. Nicaragua 17, 28016. Madrid, España. Tel: 91 359 7669. Ce:
<clan@infornet.es>

* Teygeler, René. 2001. Preservation of Archives in Tropical Climates. Netherlands. Krips.
Pedidos: KRIPS, P. O. Box 1106, 7940 KC Meppel.

* Trinkley, Michael. 2002.¡Huracán! Cómo sobrevivir la gran tormenta: Un texto básico para
bibliotecas, museos y archivos La edición en español ha sido traducida por Alan Haley y
Amparo R. de Torres. Se encuentra disponible en la página web de SOLINET en inglés y
español <http://www/solinet.net> bajo preservation publications.

* Centro nacional de conservación restauración y museología (CENCREM). Patrimonio y
Desarrollo. Publicación trimestral. Boletines nros. 4,5 y 6 del 2001.
Pedidos: Boletín Patrimonio y Desarrollo (CENCREM). Calle Cuba #610 e. Luz y Sol. C.P.
10100. La Habana Vieja. Cuba. Tel: (537) 613775; Fax: (573) 335696; Ce:
<cencrem@cencrem.cul.cu>
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NOTAS EDITORIALES

Los editores del boletín de APOYO con sede en Washington, D.C. están realizando contactos en EE.UU. y Latinoamérica para lograr reactivar la publicación del
boletín en papel y continuar brindando esta valiosa información a los profesionales de la conservación.

Durante el 2001 se envió con el último boletín impreso (Vol. 11 #1 de marzo del año 2001) una encuesta para conocer cuántas personas podían recibir por Internet
la edición digital del boletín o quiénes tienen acceso al Internet. Los resultados de la encuesta mostraron que de los 4769 suscriptores de APOYO (personas e
instituciones) solamente 481 contestaron afirmativamente a nuestra solicitud, es decir que un 9% tiene acceso al Internet y a un correo electrónico. El mayor
número de respuestas recibidas fue de los suscriptores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España y México.

Los cinco países latinoamericanos coincidencialmente se encuentran entre los primeros lugares en los informes relacionados con los costos de Internet, números
de personas con computadoras y acceso al Internet en el 2000, que reflejan el limitado acceso a esta tecnología que aún existe en Latinoamérica. Estos informes
fueron elaborados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Sabemos que
en un futuro cercano la Internet será más accesible a un mayor numero de personas, pero mientras esto se logra haremos lo posible por continuar publicando en
papel.

Acceso Internet en América Latina
Costo promedio mensual (en algunos países de la región) de acceso a un proveedor de Internet en dólares americanos (1) ; el GNI (2) ; el número de computadoras
personales por cada 1,000 personas y el número de servidores de Internet por cada 10,000 personas (3).

 País
 Costo mensual

acceso Internet en
dólares EE.UU.

 Ingreso nacional
bruto (GNI) para el
2000 en dólares

EE.UU.

 Computadoras
personales por
1,000 personas

 Servidores
Internet por

10,000 personas

Canadá  41.90 21,050  365.0 590.4
 USA  19.95 34,260  660.0  2,419.9 
         

 Argentina  7.00 7,550  55.0  47.3 
 Brasil 26.96  3,880  40.0  39.0 
 Chile 40.27  4,600  70.0  33.8 
 Colombia 35.56  2,170  40.0  10.1 
 Ecuador 23.80  1,210  20.1  1.7 
 Honduras 39.29  850  9.5  0.2 
 México 26.10  4,400  40.2  50.6 
 Perú 12.75  2,100  40.0  3.9 
 Uruguay 29.55  6,090  99.0  107.3 
 Venezuela 54.35  3,730  42.2  6.5 



Notas: 

(1) Vieira, Francisco A. Evangelista,  División de Información Tecnológica para el Desarrollo  del BID, Septiembre, 2001. 

(2) Portal de Desarrollo del Banco Mundial: http://www.developmentgateway.com/, GNI per capita, método Atlas (moneda dólares americanos).  Definición: GNI por capita (GNP per capita) es el ingreso nacional bruto, convertido a dólares estadounidenses usados por el método Atlas del Banco Mundial, dividido entre la población económicamente activa. GNI es la suma del valor de los bienes y servicios producidos por los residentes del país más los impuestos pagados por los no residentes  y los ingresos recibidos por ciudadanos nacionales en el exterior. El GNI es calculado en moneda nacional y usualmente convertido a dólares estadounidenses como moneda de referencia para las transacciones económicas internacionales y comparaciones entre diferentes economías, aunque una tasa alternativa puede ser utilizada en los casos en que exista un margen excepcionalmente grande con la tasa vigente aplicada a transacciones. 

Para suavizar las fluctuaciones de precios y las tasas de cambio, un método especial Atlas es utilizado por el Banco Mundial. Este aplica como un factor de conversión que promedia las tasas de cambio para un año dado y los dos años anteriores, ajustado por las diferencias en las tasas de inflación entre el país y los países del G5  (Francia, Alemania, Japón, Reino Unido y Estados Unidos).

(3) Citado



Hay una tendencia por la cual el costo de acceso al Internet es proporcionalmente inverso al GNI (ver Honduras y Venezuela, y EE.UU.). No es sorprendente ver
que hay otra tendencia por la cual el número de computadoras personales por cada 1,000 personas y el número de servidores del Internet por cada 10,000
personas es proporcional al GNI (ver EE.UU. y Canadá).

Según la misma fuente de información, los usuarios de Internet (como porcentaje total de la población) para el año 2000 son los siguientes:

Argentina 3.58 %
Brasil 3.00 %
Chile 3.09 %
Colombia 2.08 %
México 1.61 %
Venezuela 3.30%

Por estas razones, APOYO está buscando establecer bases de financiamiento firmes y acuerdos de cooperación con otras asociaciones e instituciones con el
objeto de fomentar y mantener su meta principal: permanecer completamente comprometido en el apoyo a la conservación y la preservación del patrimonio cultural
material de las Américas. La estrategia para lograr esta meta es poner al alcance de todos los comprometidos con la conservación del patrimonio cultural, aquella
información necesaria para el desarrollo de este compromiso. Es decir que no únicamente los que tengan acceso al Internet sean los que reciban esta información.

Hemos iniciado contacto con la Universidad Externado de Colombia, quien ha mostrado interés en colaborar con nosotros para la impresión y distribución por
correo del boletín. Sin embargo, hay que reducir la lista de distribución por correo aéreo para disminuir los costos. En este sentido, estamos trabajando con el
ICCROM en Roma para identificar los individuos y las instituciones que tienen acceso al Internet o a correo electrónico. A estas personas e instituciones
podríamos enviarle el boletín en formato electrónico.

Las personas en lugares remotos y lejanos sin acceso al Internet podrían continuar recibiendo el boletín de Apoyo en su formato de papel. En muchos casos éste
es su único puente de comunicación con la comunidad de la conservación. El boletín brinda soluciones técnicas importantes, prácticas y efectivas que tienen un
impacto tangible y real sobre la conservación del patrimonio cultural de la región. APOYO ha marcado una diferencia y nosotros deseamos continuar con esta labor
al servicio de todos y no solamente de los afortunados que cuentan con la tecnología apropiada.
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Amparo R. de Torres. Escarlet Silva
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Amparo R. de Torres recibe premio Gettens de conservación

Amparo R. de Torres, coordinadora de proyectos
especiales de la División de Conservación de la
Biblioteca del Congreso, recibió el premio al mérito
Rutherford John Gettens en el XXIX Encuentro Anual
del Instituto Americano de Conservación de Obras
Históricas y Artísticas (AIC) junio del 2001 en Dallas,
Texas. El AIC otorga este premio a los profesionales
que se desataquen por su servicio al AIC y al campo
de la conservación.

Durante los últimos doce años Torres ha trabajado
como enlace para facilitar el intercambio de ideas e
información entre los conservadores estadounidenses
y latinoamericanos. Desde 1989, Amparo es la co
editora del boletín APOYO, una revista en español
enfocada sobre los problemas de conservación. Este
boletín es impreso y distribuido a más de 4.500
suscriptores de Latinoamérica y el Caribe. Desde 1997,
Torres es la coordinadora del grupo de conservadores
latinoamericanos que traducen al español los
resúmenes de la revista Journal of American Institute
for Conservation (JAIC).

En los últimos seis años Amparo ha trabajado conjuntamente con AIC, el Instituto
Internacional de Conservación (IIC) y el Programa de Subvenciones del Getty en el
desarrollo de un programa de becas para fomentar las oportunidades a los conservadores
latinoamericanos de asistir a los encuentros anuales del AIC y IIC en Estados Unidos y
Canadá.

Esta destacada profesional comenzó a extender el intercambio con conservadores fuera de
las fronteras de los Estados Unidos mientras trabajaba en el Museo de Historia Natural del
Instituto Smithsonian (198889), continuó su labor durante su trabajó en el Instituto Nacional
de Conservación (NIC, hoy día Preservación del Patrimonio) (19891991) y luego en la
Biblioteca del Congreso (1991 hasta el presente).

 

Andrew Robb
Ce: <anro@loc.gov>

Conservador de Fotografías
División de Conservación de la Biblioteca del Congreso

Traducción Escarlet Silva
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Boletín 12:1
 ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL DE LAS AMÉRICAS 
Diciembre 2002

Los soportes documentales cinematográficos: condiciones de
conservación. *

La conservación de materiales es un campo especialmente relevante
dentro del ámbito de la Biblioteconomía y la Archivística. En efecto, como
ha señalado J. Feather, en las últimas décadas los aspectos relacionados
con la conservación se han convertido en una "parte esencial... de la
gestión de la colección" [ 1 ]. Así, si la situación con respecto a la
conservación de materiales en soporte librario es una cuestión de
naturaleza compleja, el problema alcanza una mayor dificultad cuando se
trata de abordar la conservación de los materiales audiovisuales. Este tipo
de materiales son más frágiles que los materiales librarios y, además, para
su lectura necesitan equipos especiales de reproducción. Otra dificultad
adicional a la que se enfrentan las instituciones que recogen este tipo de
documentos, estriba en que deben encontrar un adecuado equilibrio entre
facilitar el acceso al documento y el mantener las condiciones específicas
de conservación de este tipo de materiales.

Desde la perspectiva de la Information Science, entendida en sentido
amplio, como Ciencia Aplicada de diseño [ 2 ], es preciso tener claros los
objetivos, los procesos y los resultados buscados al preservar los
documentos no propiamente librarios. A tal efecto, hay que conocer los
rasgos propios de su materialidad y qué cometidos se deben desarrollar
para que esos materiales cumplan la función deseada. La relevancia de un
mayor conocimiento de este tipo de soportes resulta imprescindible, no
sólo para adoptar políticas de preservación eficaces, sino también para
acometer las tareas de Análisis Documental, y, dentro de estas
actividades, aquellas que se desarrollan especialmente entorno al Análisis
Formal, que requieren tener información precisa para la resolución de
determinadas áreas del registro catolográfico.

Aquí se examinan tres tipos diferentes: los materiales fílmicos, los
soportes magnéticos y los soportes ópticos. Se persigue como objetivo
principal el ofrecer información relevante para la práctica de la
conservación de este tipo de materiales. A tal efecto se indaga en sus
orígenes y evolución histórica para llegar al conocimiento de su
materialidad y de las condiciones ambientales de conservación necesarias
para su pervivencia en el tiempo.

1. Los materiales fílmicos desde el punto de vista de su conservación
El interés por este tipo de materiales ha crecido en los últimos tiempos, no
sólo por las posibilidades que ofrecen los nuevos procedimientos de
grabación como la introducción de tecnologías de digitalización sino
también por las posibilidades de difusión que aporta Internet. A
consecuencia de esta nueva situación, las instituciones que guardan este
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tipo de documentos, desarrollan grandes esfuerzos para incrementar el
acceso a las colecciones de material fotográfico y fílmico, y al mismo
tiempo, destinan un importante volumen de sus recursos para garantizar la
salvaguarda de los originales valiosos, y frágiles, que deben ser
preservados para su transmisión a generaciones futuras [ 3 ].

En términos generales, se puede afirmar que los materiales fotográficos
(fotografía fija y soportes fílmicos) presentan la siguiente estructura básica:
i) el soporte propiamente dicho, que puede ser vidrio, metal, película
plástica, papel o papel recubierto de resina; ii) la emulsión (binder layer),
que se compone principalmente de gelatina [ 4 ] , pero también puede
estar formada por albumen o colodión en el caso de la fotografía fija. La
función de esta capa reside en soportar la imagen o las sustancias que la
producen; y iii) el material de la imagen final, a base de plata, tintes
colorantes o partículas de pigmentos, substancias que generalmente se
encuentran suspendidas en la emulsión (binder layer) [ 5 ].

1.1 La evolución de los soportes fílmicos: su composición química
Los soportes cinematográficos han desarrollado importantes cambios a lo
largo de sus más de cien años de vida. Estas modificaciones propician en
lo que concierne a las tareas de conservación, diversos procesos de
degradación. Este fenómeno exige un mayor conocimiento de los distintos
materiales que han sido utilizados para la grabación de obras
cinematográficas. Así, desde el punto de vista de la naturaleza química de
los materiales, hay según M. Fisher, tres tipos principales de soportes
fílmicos: 1) nitrato de celulosa; 2) acetatos de celulosa (diacetato,
triacetato, propionato de acetato y burirato de acetato); y 3) poliéster [ 6 ].

Sobre el primero el nitrato de celulosa hay que resaltar algo fundamental:
con la invención del celuloide o nitrato de celulosa comienza la historia del
soporte material cinematográfico. El descubrimiento de este primer
plástico sintético, que tuvo lugar en 1869 [ 7 ] , y la posterior incorporación
de la emulsión fotográfica a ese celuloide realizada por J. Carbutt, prepara
el camino para el nacimiento de la película cinematográfica transparente.
Este proceso lo lleva a cabo G. Eastman Kodak en 1889, y lo hace
utilizando procedimientos industriales. En efecto, en la última década del
siglo XIX, se dispone de la Tecnología necesaria para aplicar el fenómeno
de la persistencia retiniana, que dará origen a la imagen cinematográfica [
8 ]. En 1895 los hermanos August y Louis Lumière realizan la primera
proyección cinematográfica pública. Utilizan para ello película en soporte
de nitrato. Este material fue producido comercialmente en los Estados
Unidos de Norteamérica entre 1889 y 1951. aunque su fabricación
continuó en otros países hasta la década de los años 60. Esta película
transparente con base de nitrato de celulosa, tuvo una rápida difusión, se
caracterizaba por una fuerte tendencia a rizarse. Era, además,
extraordinariamente inflamable [ 9 ] .

Acerca del segundo soporte los acetatos hay que señalar su aparición en
1923, con la introducción de la película de seguridad (acetato de celulosa).
Se reemplaza así el nitrato de celulosa por el acetato de celulosa; que a su
vez, y hacia 1937, fue sustituido por diacetato de celulosa [ 10 ]. Los



nuevos materiales supieron mejoras al reducirse la inflamabilidad del
soporte, puesto que la temperatura de ignición para la película de
seguridad está entre los 800ºF (426.24Cº) y 1000ºF (537.78Cº), en lugar
de los 300ºF (148.89Cº) de las películas de nitrato de celulosa [ 11 ]. Por
su parte, el diacetato presentaba bastantes problemas: contracción del
soporte, pérdida de color y una progresiva tendencia al quebramiento.
Esto provocó, hacia 1947, la sustitución gradual del diacetato por el
triacetato de celulosa, que todavía permanece en uso pese a los
problemas de estabilidad que plantea [ 12 ].

Durante mucho tiempo el panorama estuvo dominado por la imagen en
blanco y negro. La introducción del color, intentada inicialmente en 1897,
ha de esperar hasta 1922 para tener un procedimiento estable. En ese año
se introduce el sistema Techicolor, que consistía en la adhesión de dos
películas (verde y roja). Este sistema se perfecciona en 1941 con la
aparición del sistema Monopack Technicolor que introduce una película en
tres capas.

Paralelamente, en 1936 la empresa alemana AgfaWolfen comercializa el
sistema Agfacolor, orientado a las grabaciones domésticas.
Posteriormente, en 1952, se introdujo el negativo Eastmancolor de Kodak.
Este sistema no requería de cámaras especiales ni tampoco de equipos
de revelado complejos. Este soporte era además, más barato que el
Techicolor y, a su vez, mucho menos duradero. En los años 70 se
abandona el procedimiento de transferencia de color utilizado por
Techicolor. Esto creó problemas porque, este sistema garantiza ya una
mayor solidez de los colores originales. Desde entonces no han cesado de
producirse mejoras, especialmente en los sistemas de proyección
obteniéndose una mayor calidad de imagen [ 13 ] .

Respecto al tercer soporte el Poliéster hay que resaltar la mejora que
supuso su introducción en 1955. Este nuevo soporte material se denomina
polietilterephtalato (polyethylene terephtalate o PET), y existe otra variante
comercial conocida como Mylar® [ 14 ]. Se trata de un producto que es
más estable químicamente que los materiales precedentes, el nitrato de
celulosa o los acetatos. En efecto, las pruebas de laboratorio de
envejecimiento acelerado han mostrado una durabilidad entre cinco y diez
veces mayor que los acetatos bajo condiciones ambientales de
almacenamiento semejantes [ 15 ]. A pesar de estas ventajas, la
implantación de este producto ha sido irregular, dada la confianza
depositada en la durabilidad y permanencia de los triacetatos.

1.2 Patologías más comunes de los soportes de carácter
cinematográfico
H. Volkmann proporciona la clave de los procesos de destrucción del
material fílmico: todos los tipos de película están formados principalmente
por materiales orgánicos y, por tanto, son susceptibles de sufrir procesos
de degradación [ 16 ]. Las películas en blanco y negro presentan cuatro a
cinco capas de diferente composición química; el film en color también se
compone de una serie de capas que sólo tienen unas cuantas micras de
espesor. En ambos tipos de película, el principal componente es la



gelatina, un producto extraordinariamente sensible, porque reacciona
fácilmente con el agua y, es además, un excelente campo de cultivo para
hongos y bacterias. Las sustancias que forman la imagen son también
especialmente inestables en entornos húmedos. A esto hay que añadir
dos elementos: que tanto la emulsión como la base tienen diferentes
coeficientes de expansión, lo que puede llevar al desprendimiento de la
emulsión por variaciones de temperatura.

De la fragilidad de todos estos materiales con respecto a las condiciones
ambientales da cuenta J. M. Reilly, cuando afirma que todos los materiales
compuestos de celulosa sufren los mismos problemas de deterioro. La
velocidad de degradación depende en un alto grado de las condiciones de
temperatura y humedad, debido a las reacciones químicas que
desencadenan [ 17 ].

Los mecanismos de deterioro de las películas de nitrato y acetato tienen
su origen en reacciones de tipo autocatalítico. Esto significa que los
productos de degradación químicos acumulados generan más deterioro,
por lo que, una vez que inicia el proceso degenerativo, la velocidad de la
actividad química aumenta, incrementándose la emisión de gases. De esta
manera se acelera, a veces de forma irreversible, el proceso de
destrucción de los documentos fílmicos. Para prevenir la acumulación de
productos gaseosos del deterioro químicos, los negativos deben ser
removidos de sus recipientes de almacenamiento: envases metálicos,
bolsas de plástico, etc., de modo que un depósito bien ventilado facilite la
evacuación de subproductos gaseosos.

1.2.1 El deterioro de soportes de nitrato
Sobre el deterioro de los materiales fílmicos H. Volkmann señala que "los
procesos destructivos del film están determinados por leyes naturales que
no podemos alterar. Todo lo que podemos hacer es retardar
significativamente la destrucción hasta que sea posible transferir sus
contenidos a un medio más estable" [ 18 ]. Esta afirmación tiene una
especial incidencia en el soporte de nitrato, material que fue ampliamente
utilizado en la fabricación de negativos, transparencias, películas
animadas, microfilms, etc. Desafortunadamente, el nitrato de celulosa y el
acetato son materiales muy inestables y sus productos de degradación
pueden dañar severamente, e incluso destruir, las colecciones
fotográficas; más aún, pueden ser potencialmente peligrosos para quienes
se ocupen de su manipulación.

Respecto del deterioro de los materiales con base de nitrato J. W.
Cummings ha señalado las siguientes fases: i) se produce una
decoloración de la película base y un desvanecimiento acusado de la
imagen, que toma un color ambariano; ii) la película se vuelve quebradiza
y pegajosa, tendiendo a adherirse al papel de los envases o a otros
negativos iii) el film se vuelve extremadamente pegajoso, mostrando
burbujas en su superficie y emitiendo un olor desagradable; iv) el film se
ablanda y adhiere al envase de papel y a otros negativos (el fuerte olor
que desprende se hace más evidente); y v) el film base finalmente se
desintegra en un polvo castaño [ 19 ].



Como consecuencia de lo anteriormente dicho, las películas que muestran
algunas de estas condiciones deben ser aisladas de otros negativos; las
películas en las fases 1 y 2 son todavía utilizables, aunque se recomienda
su copiado inmediato, mientras que las que se encuentran en las fases 3 y
4 son absolutamente inutilizables. Además, conviene no olvidar que,
cuando estos materiales se deterioran, se plantea una seria amenaza para
la seguridad y deben ser manejados por personal cualificado que puede
optar por la destrucción del material irrecuperable.

Cuando el nitrato de celulosa se degrada produce ácido nítrico, óxido
nítrico y dióxido de nitrógeno, productos todos ellos destructivos para otros
negativos fotográficos. Son, al mismo tiempo, potencialmente peligrosos
para la salud, causando irritaciones respiratorias y daños en la piel y ojos.
El manejo de este tipo de películas ha de ser realizado en locales bien
ventilados, y el personal habrá de protegerse con guantes de neopreno y
ropas adecuadas. Además, deberá evitarse el uso de lentes de contacto e,
incluso, deberán usarse máscaras respiratorias. Otros materiales, los
metales por ejemplo, pueden ser dañados por su proximidad a soportes de
nitrato en mal estado.

1.2.2 Riesgos de incendio en negativos de nitrato
La amenaza para la seguridad debida a la degradación de las películas de
nitrato de celulosa no debe ser subestimada. Los análisis realizados
demuestra que la combustión espontánea de nitrato deteriorado puede
producirse por debajo de los 41ºC [ 20 ]. Una vez iniciada la ignición,
incluso el film de nitrato en buenas condiciones arde rápidamente, debido
a que produce el oxígeno que necesita para su propia combustión, Los
gases desprendidos en la combustión son también inflamables y de muy
elevada toxicidad.

El riesgo de incendio de este tipo de materiales quedó constatado desde
principios del siglo XX. Ya que 1909 el fuego destruyó y el Fergusin Film
Exchange Building, en Pittsburgh. Este suceso indujo al National Board of
Fire Underwriters a elaborar normas para regular el manejo y
almacenamiento de las películas de nitrato [ 21 ]. Esta reglamentación, sin
embargo, no produjo el efecto esperado, ya que los incendios continuaron
produciéndose en los Estados Unidos. Así, en 1977 el fuego afectó a los
Archivos Nacionales y en el año 1978 a la George Eastman House. Otros
países también sufrieron las consecuencias del fuego, en 1980 se produce
el incendio de los depósitos de la Cinématèque Francaise en las afueras
de París y en el año 1982 en la Cinemateca Nacional de México [ 22 ].

En el año 1988 la National Fire Protection Association publicó un conjunto
de normas para el almacenamiento y manejo de las películas
cinematográficas de nitrato de celulosa (NFPA 40). Dichas normas
especifican los requisitos constructivos en los locales destinados a
albergar grandes cantidades de materiales de nitrato [ 23 ]. En los Estados
Unidos es el Ministerio de Transporte el organismo que regula el traslado
de este tipo de materiales.

1.2.3 El deterioro de negativos de diacetato y triacetato de celulosa



Una de las manifestaciones más características del deterioro de las
películas de acetato de celulosa es el denominado "síndrome de vinagre"
(vinegar sindrome). Se trata de un proceso muy similar a la degradación
de los nitratos que, en el caso de las películas de acetato, sufren una
descomposición química que tiene como resultado la producción de ácido
acético, sustancia que puede ser detectada por un característico olor a
vinagre.

También aquí, como en el caso de los nitratos, los diacetatos y triacetatos
se convierten en quebradizos. La base de la película puede desarrollar
burbujas y cristales, pues loa diacetatos y triacetatos forman depresiones
superficiales características en forma de pequeñas ondas (efecto
channeling), que son el resultado de la contracción del soporte [ 24 ]. Las
causas de tales deformaciones suelen estar vinculadas con la exposición
de estos materiales a condiciones de humedad y temperatura
inadecuadas.

El deterioro del acetato de celulosa, como sucede con el nitrato de
celulosa, tiene una naturaleza autocatalítica; es decir, una vez que el
deterioro ha comenzado, los productos de degradación inducen a más
deterioro. Al igual que en la degradación de los nitratos, los acetatos que
muestran signos de deterioro deben ser convenientemente aislados para
prevenir riesgos. No obstante, la película de acetato deteriorado, a
diferencia de las películas de nitrato, no presenta riesgos de incendio. La
inestabilidad de las películas producidas antes de mediados de los años
cincuenta es particularmente problemática y muchos de estos materiales
constituyen en la actualidad un riesgo.

Por su gran estabilidad, el poliéster ha reemplazado a los acetatos de
celulosa como soporte de gran variedad de productos fílmicos.

1.3 Factores que afectan a la conservación de material fílmico

Cuando se abordan las condiciones ambientales de almacenamiento de
material fílmico deben observarse un conjunto de variables físico
químicas. A este aspecto, los factores ambientales que afectan de manera
más inmediata a este tipo de materiales son la humedad relativa (es decir,
la medida del grado de saturación de humedad en el aire), la temperatura,
la luz y la polución atmosférica.

Por lo que respecta a la humedad relativa el primer factor. Se ha
comprobado que los materiales fotográficos son extraordinariamente
sensibles a este elemento. Es necesario tener en cuenta que, al tratarse
de materiales orgánicos (celuloide, acetatos, etc.), el agua es uno de sus
componentes químicos. Una humedad relativa elevada daña las
sustancias que conforman el material fílmico: provoca en efecto, un
reblandecimiento de la gelatina, haciéndola vulnerable a los daños
mecánicos y en último término puede provocar la destrucción de la
emulsión fotográfica y de la imagen por hidrólisis. Paralelamente, un
grado de humedad demasiado bajo puede producir deformaciones y
roturas en la película y un desprendimiento de la capa de emulsión.



Acerca de la temperatura el segundo factor, es preciso considerar que la
energía térmica acelera las reacciones químicas. Así, cuanto más elevada
sea la temperatura, más rápidos serán los procesos de degradación
química de los diferentes componentes. De hecho, dos procesos de
descomposición comunes, el síndrome del vinagre (vinegar sindrome) y el
ensombrecimiento de la imagen (dye fading), tienen la temperatura
excesiva como causa principal. Ante la elección entre bajas y altas
temperaturas, cabría afirmar que las bajas temperaturas son siempre
mejores a efectos de conservación que las elevadas.

La combinación de los factores señalados la humedad relativa y la
temperatura también puede tener efectos muy nocivos. Porque cuando se
combina una alta temperatura con una elevada humedad relativa se
acelera la proliferación de hongos. Estos microorganismos atacan la
gelatina liberando enzimas que destruyen la emulsión y se manifiestan en
forma de manchas circulares que causan la destrucción de la imagen. Este
tipo de ataque resulta especialmente dañino, porque una vez iniciada la
colonización por hongos es prácticamente imposible de detener. Además,
las fluctuaciones de temperatura y humedad (cycling) producen cambios
físicosquímicos especialmente perniciosos: propician el movimiento de la
humedad hacia dentro y hacia fuera de los materiales fotográficos,
provocando daños estructurales. Para determinar las condiciones
ambientales adecuadas de conservación, se han desarrollado aplicaciones
informáticas, que buscan determinar la duración de los materiales fílmicos
sometidos a las variables de humedad y temperatura [ 25 ]. Sobre la
importancia de mantener un control estricto de las condiciones
ambientales da cuenta el Image Permanece Institute de Rochester que
ofrece unas previsiones de durabilidad para la película de triacetato de
unos 1000 años si se almacena a una temperatura de 1°C y con una
humedad relativa de 40% [ 26 ].

Sobre el tercer factor, la luz visible que se mueve en el rango de 390 a
780 nanómetros (nm.)&SHY;, hay que resaltar su incidencia pues puede
provocar daños de importancia si los materiales son expuestos durante
largo tiempo. Este fenómeno también se produce con la luz ultravioleta,
especialmente en el rango que va de 300 a 400 nm.

Un rasgo característico de la actuación de la luz es que sus efectos son
acumulables y dependen de la intensidad y del tiempo de exposición. La
IFLA recomienda una intensidad entre 30100 lux [ 27 ]. Los niveles de
radiación ultravioleta no deben exceder los 75 µw/lm (microwatios/lumen),
por ello se desaconsejan las lámparas fluorescentes y, cuando sea posible
la sustitución de este tipo de iluminación, se recomienda la utilización de
filtros. También puede resultar conveniente la utilización de interruptores
con temporizador para limitar al máximo la exposición a la luz de los
materiales.

Respecto del cuarto factor la polución atmosférica cabe distinguir
diversos agentes contaminantes; i) gases oxidantes; ii) partículas en
suspensión; iii) gases ácidos y sulfurosos; y iv)humos [ 28 ]. Los gases
oxidantes son producto de la utilización de combustibles fósiles y también



pueden ser el resultado de los procesos de degradación de soportes de
nitrato [ 29 ], entre ellos, el óxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno son
particularmente agresivos sobre los materiales fotográficos. Atacan
principalmente a los compuestos químicos con base de plata que están
presentes en las emulsiones fotográficas. Las partículas en suspensión,
cenizas y hollines son también productos químicamente activos que
pueden degradar las sustancias sobre las que se acumulan. También
dañan severamente todos los materiales fotográficos los gases ácidos y
sulfurosos (el nitrógeno y el dióxido de azufre) que proceden de la
combustión de carbón y del petróleo, pero también pueden ser
subproductos de la degradación de las películas de acetato (ácido acético,
ácido butírico, ácido propiónico). Para evitar la acción de todos estos
elementos, es necesaria la instalación de dispositivos de evacuación y
filtración de aire en las dependencias del archivo [ 30 ].

1.4 Condiciones de almacenamiento: el control de la humedad y la
temperatura

Por lo que respecta a la conservación del material filmado, debe tenerse
en cuenta el tiempo que se desee conservar los materiales. Atendiendo a
este factor temporal, F. Bardón establece tres períodos de conservación
distintos: a) medio, que dura hasta 10 años; b) largo, que se establece en
100 años; y c) archivístico o permanente. Las condiciones ambientales de
almacenamiento de películas procesadas atendiendo a los factores de
humedad y temperatura y a los períodos de almacenamiento son, para F.
Bardón Fernández, las siguientes [ 31 ]:

 Tipo de película  Temperatura   Humedad
 Utilización frecuente    
 Materiales
fílmicos(acetato/poliéster)   5°C  15%60%Optima

25%30%
 Conservación a medio plazo    
 Celulosa en blanco y negro
Máximo  25°C  1550%
 Poliéster en blanco y negro
Máximo  25°C  3050%
 Celulosa en color  10°C  1530%
 Poliéster en color  10°C  2530%
 Nitrato color  21°C  2560%
 Nitrato b/n  21°C  2560%
 Conservación archivística o
permanente   21°C  2530%
 Nitrato color   0°C  2530%
 Nitrato b/n  10°C  4050%

En la siguiente tabla se recoge los parámetros de humedad y temperatura
así como las oscilaciones que se consideran aceptables para la
preservación de materiales fotográficos [ 32 ]:

   Temp.  Variación en
24 horas

  Variación
al año

 Humedad
Relativa

 Variación en
24 horas

 Variación al
año



 UNESCO  °C  °C  °C  %    
Imágenes fijas              

Negativos  <18  1  2  3040   5  5
 Fotogr. B/N <18  1  2  3040   5  5
Película en

nitratode celulosa   <1110i 1  2   304050 i  5  5
Negativos en

color  <2  1  2  3040   5  5

Slides en color    <2 1    3040   5  5
Imágenes en
Movimiento              

Película en color   53 i 
0 iv

1  2   30
2030 i

2   5

 Película de
seguridad en b/n

 <16
20ii
<16iv

1  2 
 35

2030 ii
2030iii
3040 iv

2   5

 Película de
nitratoen b/n

  4 
2 iv
5v

1  2 
30
40

60 v  
2   5

 Microfilm en b/n            

 Gelatinaplata  <18 
21vi

1  2   3040 
1540 vi

 5  5

Notas del cuadro:

i Recomendaciones de la Comisión de Conservación (Preservation
directorate) de la Biblioteca del Congreso estadounidense. LIBRARY OF
CONGRESS. Care, Handling and Storage of Motion Picture Film en
<http://lcweb.gov/preserv/care/film.html>, (acceso agosto de 2000).
ii FISCHER, M. Guidelines for care & identification of filmbased
photographic materials, en
<http://palimpset.stanford.edu/byauth/fischer/fischer1.html>, (acceso
agosto de 2000)
iii FEDERACION INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE
BIBLIOTECARIOS. Care handling and storage of photographs, en
<http://palimpset.stanford.edu/byauth/roosa/roosa.html> (acceso agosto de
2000).
iv DEREAU, J.M. y CLEMENTS, D.W.G. Principios para la preservación y
conservación de los materiales bibliográficos, Dirección General de Libro y
Bibliotecas, Madrid, 1988, p.p. 1819.
v ALBERCH, R. FREIXAS P. y MASSANAS, E. L' arxiu d'imatges:
propostes de classificació i conservació. Direcció General del Patrimoni
Artistic, Barcelona, 1988 p.p. 2021.
vi AMERICAN NATIONAL STANDARS INSTITUTE. ANSI PHI 431985.
American National Standard for Photography (film)Photographic
Processed Safety Film, (corr. 1987), ANSI, New York, 1987. Véase
también a este respecto, KESS, E. J. "Condition survey of master microfilm
negatives: University of Florida Libraries", Abbey Newsletter, v.15, nro.3,
(1991), en <http://palimpsest.stanford.edu/byorg/abbey/an/an15/am15
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http://palimpset.stanford.edu/byauth/fischer/fischer1.html
http://palimpset.stanford.edu/byauth/roosa/roosa.html
http://palimpsest.stanford.edu/byorg/abbey/an/an15/am15-3/an15/313/html


3/an15/313/html>, (acceso agosto de 2000).

Así pues, hay una clara diversidad en cuanto a los valores recomendados
en la literatura especializada. Al mismo tiempo, esos trabajos no suelen
ofrecer, por lo general, indicaciones explícitas de los procedimientos
experimentales que han empleado (p.ej., el test de Arrhenius, los estudios
comparativos, las experiencias de simulación o de envejecimiento
acelerado). Por lo tanto, a la espera de la publicación de trabajos de
investigación científica más rigurosos, cabe recomendar a los
conservadores de materiales fílmicos aquellos valores ambientales, más
bajo entre los posibles respecto a la humedad relativa y la temperatura.
Así, en el caso de las películas de seguridad en blanco y negro, habría
que recomendar lo siguiente: almacenarlas a una temperatura inferior a
16°C dentro de una variación máxima de 2 °C /año; la humedad relativa
debería estar entre 2030%, sin que las oscilaciones anuales sobrepasen
el 5%. En caso de las películas de nitrato en blanco y negro, puede
recomendarse una temperatura de 2°C; y la humedad relativa habría de
ser del 30%, con una variación máxima anual de 5%. Finalmente, para las
películas en color, la temperatura de conservación podría oscilar entre los
5°C y los 0 °C, con las variaciones anuales de 2°C y la humedad relativa
entre el 20% y 30%, con una variación anual entorno al 5% [ 33 ].

 

Antonio Bereijo
Ce: <abereijo@cdf.udc.es>

J.J. Fuentes Romero
Ce:< xxf@cdf.udc.es>

* Este artículo es la primera parte de una serie de tres. La fragmentación
del artículo original fue realizada con nuevos títulos por los autores para su
publicación en el boletín de APOYO. 

NOTAS:

[ 1 ] FEATHER, J., Preservation and the Management of Library
Collections, American Library Association , Londres, 1991, p.vii
[ 2 ] La caracterización de la Information Science como Ciencia Aplicada
de Diseño se encuentra en BEREIJO A., Caracterización del Análisis
Documental desde la perspectiva de la calidad: marco teórico y factores
representativos, Tesis Doctoral, Universidad Carlos III, Madrid 2000, Cap.
1, en especial pp. 41106.
[ 3 ] Cfr. KLUN, E. y LUSENET, Y. De, In the picture: preservation and
digitization of European photographic collections, European Commission
on Preservation and Access, Amsterdam, 2000, pp. 34. Veáse también la
página web de la European Commission on Preservation and Access en
<http://www.knaw.nl/ecpa>, (acceso octubre de 2000).
[ 4 ] La gelatina es un derivado del colágeno, una proteína de origen
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animal, Cfr. SCHULTZ, J. Y SCHULTZ, B., Picture research: a practical
guide, Van Nostrand Reinhold, Nueva York, 1991, p. 36
[ 5 ] Cfr FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE
BIBLIOTECARIOS. Care, handling, and storage of photographs, disponible
en <http//palimpsest.stanford.edu/byauth/roosa/roosa1/html>. (acceso
septiembre de 2000).
[ 6 ] Cfr. FISCHER, M. y ROBB, A., Guidelines for care and identification of
filmbased photographic materials, en
<htpp://palimpsest.Stanford.edu/byauth/fischer/fischer1/html>, (acceso
agosto de 2000). Puede verse a este respecto CRESPO NOGUERA, L.,
"La reprografía en los archivos", Boletín ANABAD, v. 36, n. 12, (1986), pp.
4562.
[ 7 ] Se trata de un polímero sintético, inventado en 1869 por J. Wesley
Hyatt. Se componía de una dispersión coloidal homogénea a base de
nitrato de celulosa y alcanfor.
[ 8 ] Fenómeno por el que el cerebro humano percibe la sensación de
movimiento continuo a partir de una sucesión de imágenes,
[ 9 ] En 1903 esta película fue mejorada incorporando al soporte, por
ambas caras, gruesas capas de gelatina; este producto reducía la
tendencia al ondulamiento y disminuía la velocidad de descomposición de
la película base, con lo que se redujo parcialmente su inflamabilidad. Sin
embargo, la utilización de este tipo de película continuó hasta bien
entrados los años cincuenta.
[ 10 ] Las características de los acetatos y de los poliésteres como
soportes documentales están definidas por las normas ISO 543 y ANSI
PH1 251.976. Según la ANSI, la base es "una tira flexible de plástico con
unas dimensiones normalizadas, cuyo uso es específico para el procesado
y fabricación de películas de proyección". Deben presentar las siguientes
características: a) transparencia; b) ausencia de imperfecciones; c)
químicamente estable; d) insensible a la luz; e) resistente a la humedad; f)
resistente a productos químicos durante la etapa de procesado; g)
resistencia mecánica a la tracción y a los desgarros; h) flexibilidad; i) libre
de distorsiones físicas' j) ininflamable.
[ 11 ] P. Messier señala que se han descrito casos de autocombustión de
películas de nitrato deteriorado a temperaturas de 41°C. Cfr. Messier P.,
Preserving you collection of filmbased photographic negatives, en
<http://palimpsest.stanford.edu/byauth/messier/negrmmcc.html/>, (acceso
agosto de 2000).
[ 12 ] Por lo que respecta a la introducción del sonido, conviene resaltar
que la primera película con sonido fotográfico, de tipo óptico fue exhibida
en el año 1923, si bien será en 1929 cuando el cine sonoro se convierta en
un estándar. De este modo, en la década de los años treinta, las películas
sonoras consiguieron sustituir rápidamente al cine mudo. La lectura de
este tipo de grabación se realiza por medio de una fuente de luz que
atraviesa la banda sonora e incide sobre una fotocélula conectada a unos
altavoces por medio de un amplificador. Cfr. LIBRARY OF CONGRESS.
Film preservation 193: a study of the current state of American Film
Preservation: report of the Librarian of Congress, en
<http://cweb.loc.gov/film/study.html>, (acceso agosto de 2000).
[ 13 ] A este respecto, cabe destacar el sistema Cinerama introducido en
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1952. Este procedimiento utilizaba tres proyectores sobre una pantalla
curva. En 1953 aparece el CinemaScope que aplicaba un sistema óptico
anamórfico. Otros logros fueron los nuevos formatos de película como el
utilizado en 1955 por el sistema ToddAO que utilizaba positivos de
proyección de 70 mm. Ya en los años 80 destacan el sistema Showcan
que opera a 60 fotogramas por segundo y los procedimientos IMAX y
Future Vision que incrementan la imagen de proyección y cuyas bandas
sonoras suelen estar impresas en cintas magnéticas independientes.
[ 14 ] Cfr. REILLY, J. M., IPI Storage guide for acetate film, en
<http://www.rit.edu/~661sub_pages/frameset2.html>, (acceso agosto
2000), p. 11.
[ 15 ] Cfr. REILLY, J. M., Ibídem, p.25.
[ 16 ] Cfr. VOLKAMN, H. The structure of cinema films: preservation and
restoration of moving images, FIAF, Bruselas, 1986, pp. 118.
[ 17 ] Cfr. REILLY, J. M., IPI Storage guide for acetates, IPI, Rochester,
Nueva York, 1993
[ 18 ] VOLKAMN, H., Op. cit. p.10.
[ 19 ] Cfr. CUMMINGS, J. W. "Spontaneous inanition of decomposing
cellulose nitrate film", Journal of the SMPTE, v. 54 (1950), pp. 262274. A
este respecto, véase también la página del NATIONAL MUSEUM OF
PHOTOGRAPHY, FILM AND TELEVISION (Gran Bretaña) en
<http://www/nmpft.org.uk>, (acceso octubre de 2000).
[ 20 ] Cfr. MESSIER, P., Preserving your collection of filmbased
photographic negatives, en <http://lcweb.loc.gov/film/study/html>, (acceso
en agosto de 2000).
[ 21 ] Cfr. MESSIER, P. Ibídem. La tarea de quienes manipulaban este tipo
de cintas era ciertamente peligrosa, especialmente la actividad de los
operadores de proyección: "Choose a room with more than one exit door if
possible, and make sure that the windows can be easily open in the event
of the film charring and beginning to emit smoke, as this smoke is
poisonous… Keep a bucket of a damp sand close by the projector, and at
the first sign of a flareup throw the machine on the bare floor and tip the
sand all over it. If this is done smartly without fuss, and the people are at
once got out the room and the windows opened, no great harm accrue
beyond the destruction of the film…", New Photographer, 2 de enero de
1926, citado por LEGGAT, R., A History of photography, en
<http://www.rleggat.com/photography/>, (acceso agosto de 2000).
[ 22 ] Cfr. LIBRARY OF CONGRESS. Film preservation 1993: a study of
the current state of American Film Preservation: report of the Librarian of
Congress, en <http://lcweb.loc.gov/film/study/html>, (acceso agosto de
2000)
[ 23 ] Cfr. NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION. NFPA 40.
Standard for the storage and handling of cellulose nitrate motion film.
Existe una nueva propuesta para la actualización de esta norma en
<http://www.nfpa.org/query.asp>, (acceso agosto de 2000).
[ 24 ] Cfr. REILLY, J. M., IPI Storage guide for acetate film en
<http://www/rit.edu/~661wwwl/sub_pages/framet2.htm>, (acceso agosto
de 2000).
[ 25 ] Véase a este respecto la aplicación informática "Preservation
calculator" desarrollada por el Image Permanence Institute en el Rochester
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Institute of Technology. Disponible en
<http://www.rit.edu/~661wwwl/sub_pages/frameset2.html>, (acceso agosto
de 2000).
Puede verse también REILLY, J. M., IPI Storage guide for acetate film en
<http://www/rit.edu/~661wwwl/sub_pages/framet2.htm>, (acceso agosto
de 2000).
IPI Storage guide for acetate film en
<http://www/rit.edu/~661wwwl/sub_pages/framet2.htm>, (acceso agosto
de 2000).
[ 26 ] IMAGE PERMANENCE INSTITUTE. Preservation Calculator en
<http://www/rit.edu/~661wwwl/sub_pages/framet2.htm>, (acceso agosto
de 2000).
[ 27 ] FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE
BIBLIOTECARIOS. Care, handling, and storage of photographs, en
<http//palimpsest.stanford.edu/byauth/roosa/roosa1/html>. (acceso
septiembre de 2000).
[ 28 ] FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE
BIBLIOTECARIOS. Ibídem.
[ 29 ] REILLY, J. M., IPI storage guide, p. 20.
[ 30 ] Por lo que respecta a los requisitos técnicos de las dependencias
destinadas a archivo de materiales fílmicos puede verse, KESSE E. J.,
RFP for microform storage, en
<http://palimpset.stanford,edu/byauth/kesse/storgrfp.html>, (acceso agosto
de 2000).
[ 31 ] Cfr. BARDÓN FERNÁNDEZ, F., "Conservación de documentos con
soporte cinematográfico", en NEYGEN, V. M. VAN BARDÓN
FERNÁNDEZ, F. Y ROZAS VIÑES, M., La conservación de documentos,
Instituto Oficial de Radio y Televisión, Madrid, 1988, p. 22.
[ 32 ] Tabla adaptada de UNESCO. Safeguarding our documentary
heritage, en <http://webworld.UNESCO.org/safeguarding/en/all_phot.htm>,
(acceso septiembre de 2000).
[ 33 ] Según NARA, la temperatura idónea de conservación de todo tipo de
películas debe estar por debajo de 13°C (55°F), en NATIONAL ARCHIVES
AND RECORDS ADMINISTRATION. Storage of acetate film materials: a
discussion at the National Archives and Records Administration, en
<http://www.cinema.ucla.edu/fiaf/english/jaur.html>, (acceso agosto de
2000).

NOTA: lea la 2da. parte en: Vol. 13.1
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Boletín 12:1
 ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL DE LAS AMÉRICAS 
Diciembre 2002

Ganadores y participantes en los premios Gaylord, Metal Edge,
Museum Services Corporation y University Products del 2001

Este año las compañías Gaylord, Metal Edge y University Products han demostrado
nuevamente su compromiso con el desarrollo y fomento de la conservación en América
Latina otorgando de nuevo estos premios en el año 2001 a las instituciones que se
destacan en el manejo de sus colecciones dentro de los parámetros de conservación.
También anunciamos la participación por primera vez de la compañía Museum Services
Corporation la cual otorgará este año un premio, lo que permitió al Comité de Selección
elegir cuatro de las mejores postulaciones enviadas y otorgar un Premio a cada una.

Las cuatro ganadoras entre las ocho excelentes postulaciones recibidas de Argentina,
Cuba, México y Uruguay fueron: 

Premio Gaylord 2001 al Parque Criollo y Museo Gauchesco "Ricardo Güiraldes" de
San Antonio de Areco, Argentina.
El ensayo fue escrito por la conservadora de Museos María Rosaura Smith. En su texto
describe las tareas de rescate iniciadas en 1999 sobre una colección rica en manuscritos,
documentos del poeta argentino Ricardo Güiraldes, fotografías y documentos de la
campaña boranense de la primera mitad del siglo XIX y de objetos relacionados con vida
del gaucho. Actualmente se realizan labores de registro, catalogación, escaneo y
almacenamiento de los manuscritos y documentos. Este proyecto permitirá proteger al
original que quedará almacenado en las condiciones de conservación adecuadas y hará
accesible al usuario la información sobre el poeta Güiraldes en otro soporte. El material
obtenido al ganar el Premio Gaylord será utilizado para el almacenamiento de la colección
de manuscritos.

Premio Metal Edge 2001 al Museo y Archivo Histórico de las Colonias Judías de la
Provincia de Entre Ríos, Argentina.
El ensayo fue presentado por la conservadora/restauradora Gabriela M. Vela de Natanson y
el director del museo Osvaldo C. Quiroga. En su texto describe las diferentes etapas que
han realizado para el rescate del valioso archivo que abarca diferentes temáticas de la
cultura judía que llegó a la Provincia de Entre Ríos en el siglo XIX. El archivo fue creado
por iniciativa de la historiadora Celia López y un grupo de descendientes de inmigrantes
judíos, quienes donaron el material. La colección consta de fotografías, albúmenes
fotográficos, periódicos, documentos de identificación personal, libros, discos de pasta,
monedas y billetes. El proyecto comenzó en septiembre de 1999 con un estudio preliminar
para determinar los problemas de la colección y decidir las prioridades prácticas de
conservación. Continuó con actividades de registro, catalogación, limpieza mecánica y
almacenaje temporal de la colección en sobre y carpetas. El material y equipo obtenidos
con el Premio Metal Edge serán utilizado para el almacenamiento de la colección de
fotografías y control ambiental del área de almacenaje.

Premio Museum Services Corporation 2001 a la Biblioteca Nacional de Montevideo,
Uruguay 
El ensayo fue escrito por la bibliotecóloga María Graciela Gargiulo Brocca, quien es la
encargada de la división técnica especializada de la biblioteca. En su texto señala que el
acervo de la biblioteca consta de libros, folletos, publicaciones periódicas, prensa nacional,
mapas, planos, monedas, medallas, grabados, fotografías, postales, partituras y afiches.
La institución inició en 1994 un proyecto de conservación preventiva por colección y
etapas. Recientemente comenzó el proceso de preservación de la colección de fotografías
y una de las temáticas prioritarias es la relacionada con la guerra del Uruguay de principios
del siglo XX. Esta colección de fotos de un hecho histórico reviste importancia por ser el
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primer registro de imágenes de una guerra latinoamericana. El material obtenido con el
Premio Museum Services Corporation será utilizado en el montaje de conservación y
almacenaje del registro fotográfico sobre la guerra del Uruguay.

Premio University Products 2001 al Archivo Documental de Arquitectura del Instituto
de Arte Americano e Investigaciones Estéticas "Mario J. Buschiazzo" de la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
El ensayo fue presentado por la conservadora/restauradora de bienes culturales Flavia
Irene Balán, quien es la encargada de la conservación del archivo documental y de la
colección de la Biblioteca del Instituto de Arte Americano. La colección del archivo
documental consta de tres mil documentos, bocetos, planos originales, copias heliográficas
y en ferroprusiato, fotos, correspondencia y presupuestos pertenecientes a Instituto de Arte
Americano e Investigaciones Estéticas "Mario J. Buschiazzo" de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires, el cual fue fundado en 1946 por el
arquitecto Mario J. Buschiazzo y actualmente es sede de numerosos proyectos de
investigación de UBA y Conicet sobre temas de hábitat, diseño, arquitectura y ciudad; edita
publicaciones científicas, didácticas y de divulgación y organiza cursos, seminarios y
jornadas de especialización. El rescate de la colección comenzó con una fase de
diagnóstico y primeros auxilios de las colecciones. En el proyecto participan un grupo de
estudiantes de arquitectura que colaboran voluntariamente en las tareas de conservación
de las diferentes colecciones bajo la dirección de la conservadora responsable del área. El
material obtenido al ganar el Premio University Products será utilizado para seguir con las
labores de conservación de la colección de planos arquitectónicos y su respectivo
almacenaje. 
Nos complace también mencionar a los otros postulantes a los premios de las compañías
Gaylord, Metal Edge, Museum Services Corporation y University Products en el año 2001.

Por Argentina:

Museo de Ciencias Naturales "Dr. Amado Bonpland", presentada por Benedicta
Mabel Alvarez.
Museo del Cine "Pablo C. Ducrós Hicken", presentada por María Eugenia Madia
Llense y Lilia Etcheverry.

Por Cuba:

Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología, presentada por Guillermo R. González
Junco.

Por México:

Archivo Histórico y Dirección General de Comunicación Social de la Universidad de
México, presentada por Sandra Peña Haro.
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Tesoros, tecnología y trabajo en equipo: retos del trabajo de
actualización del inventario y evaluación del estado de conservación
de la colección Lessing J. Rosenwald de la Biblioteca del Congreso

de EE.UU.

Resumen
Este artículo presenta la experiencia del trabajo colaborativo entre la División de Libros

Raros y Colecciones Especiales, y la División de Conservación de la Biblioteca del
Congreso de los Estados Unidos al realizar la actualización del inventario y revisión del

estado de conservación de la colección Lessing J. Rosenwald de Libros Ilustrados.

También se describe el diseño de una base de datos utilizando la tecnología de un
organizador personal de datos Palm Pilot® (OPD) para almacenar la información obtenida al

momento de la actualización del inventario y de la revisión de la condición de cada libro,
así como las recomendaciones para la conservación y preservación de la colección en el

futuro. Finalmente se reseña cómo se distribuyeron las tareas entre el curador y la
conservadora para obtener un mejor conocimiento del contexto histórico y de las

condiciones de preservación de cada obra.

Introducción 

La colección Lessing J. Rosenwald de Libros Ilustrados es considerada
una de las colecciones más importante en su genero en los Estados
Unidos y consiste en más de 2.600 libros raros que documentan la historia
de la ilustración y de la encuadernación del libro. La colección incluye
manuscritos iluminados de la Edad Media, el Renacimiento y libros tipo
"block" del siglo XV, es decir abarca los cinco siglos desde la invención de
la imprenta. La colección también es rica en libros muy antiguos con tapas
de maderas, libros de ciencia ilustrados del siglo XVII, libros ilustrados
franceses e italianos del siglo XVIII, libros de William Blake y los livres
d'artistes franceses del siglo XX. Los libros producidos en Europa
Occidental con énfasis en Alemania, Italia, España, Gran Bretaña y Países
Bajos son el punto central de la colección.

Figura 1 
Libro Rosenwald #1  EXPOSICIO mística

súper exodum; Alemania, ca. [1150]. [116]1., 18
cm. Manuscrito en pergamino;

encuadernación romanesca del siglo XII.
Rosenwald Collection ms no. 12.

El coleccionista Lessing J. Rosenwald
fue presidente de Sears Roebuck
Company y formó su colección durante
un período aproximado de 40 años.
Posteriormente decidió donarla a la
Biblioteca del Congreso de EE.UU. en
varias etapas, comenzando en 1943 y
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finalizando cuando fallece en 1979. Durante su vida el coleccionista
Rosenwald tenía el orgullo de permitirle al público acceso a sus libros. Por
ejemplo, permitió que la colección de William Blake fuera reproducida por
el Blake Trust que para muchos especialistas es la mejor colección de
libros iluminados existente fuera de la Biblioteca Británica. Además fueron
impresos dos catálogos, el primero en 1954 y el segundo con una edición
ampliada en 1977.

El proyecto
En enero del 2000 la División de Libros Raros y Colecciones Especiales
nombró a Daniel De Simone curador de la colección Lessing J.
Rosenwald. Su primer proyecto fue hacer una revisión para poner al día el
inventario de la colección y hacer algunas anotaciones sobre la condición
de los libros. Esta iniciativa del curador se convirtió en la oportunidad de
un trabajo en equipo entre la División de Libros Raros y Colecciones
Especiales, y la División de Conservación para diseñar un proyecto que
permitiera efectivamente incluir datos sobre las condiciones de
conservación de cada volumen revisado. De la División de Conservación
Beatriz Haspo fue seleccionada para asesorar el curador durante el
examen del estado de la colección y para anotar las respectivas
observaciones.

Al mismo tiempo en que se estaba preparando el proyecto, tuvo la
conservadora la oportunidad de asistir a la presentación sobre el uso del
organizador personal de datos en proyectos de conservación .
Posteriormente después de varias reuniones con los ponentes y de
confirmar sus conclusiones sobre las ventajas de la capacidad operativa
del OPD Palm Pilot® como la herramienta más adecuada para almacenar
la información obtenida y la ventaja de ser un aparato portátil adecuado
para trabajar en espacios reducidos tales como las áreas de almacenaje
de la colección Lessing J. Rosenwald, los autores decidieron utilizar la
tecnología del OPD Palm Pilot®. Otra de las ventajas de esta tecnología
es un programa de banco de datos para almacenar la información de la
colección, además de permitir la transferencia de información a un
programa más sofisticado para manipulación y análisis de los resultados
obtenidos. Esto evita la utilización de fichas individuales para cada libro
donde realizarse un levantamiento manual de la información, con posterior
transferencia a una computadora lo cual implicaba más herramientas de
trabajo y mayor tiempo para ejecutar el proyecto.

El diseño de la base de datos
La finalidad del proyecto fue hacer un estudio general sobre el estado de
preservación por medio de una base de datos que fuera útil tanto a la
División de Libros Raros y Colecciones Especiales como para la División
de Conservación. Los desafíos encontrados fueron:

a) Crear una base de datos que permitiera un claro levantamiento de las
condiciones y requisitos de conservación, además de las observaciones
curatoriales para cada libro. 
b) Lograr un cuestionario completo por obra que fuera fácil de llenar y que
pudiera ser completado en un promedio de no más de 3 minutos de



examen por cada libro.
c) Formular una serie de preguntas que permitieran alcanzar los objetivos
mencionados arriba, utilizando un máximo de 25 campos de información
que es el mayor alcance del banco de datos OPD Palm Pilot®.

Para lograr la meta trazada tanto el curador como la conservadora se
limitaron a preguntas esenciales para describir el estado de preservación
de la colección.
Preguntas esenciales seleccionadas por el curador
a) ¿Dónde están los libros ubicados? Incluyendo los volúmenes de varios
libros encuadernados en una sola unidad que forma una parte
considerable de la colección. 
b) ¿Constituyen las encuadernaciones y las ilustraciones ejemplares
significativos de un tipo de encuadernación y podrían ser exhibidos?
c) ¿Que limitaciones deberían ser propuestas para el uso y manipulación
de los libros más frágiles?
Preguntas esenciales elaboradas por la conservadora
La mayoría de los libros están almacenados en cajas de cuero ordenadas
según la clasificación del coleccionista Lessing J. Rosenwald.
a) ¿Qué tipo de caja tiene o no tiene caja? 
b) ¿Cuál es la condición de cada caja? Anotar las posibles
recomendaciones para mejorar el almacenaje.
c) ¿Cuál es la condición de la encuadernación y del cuerpo de libro?
d) ¿Cuáles son las etapas necesarias para la futura conservación y
preservación del libro y así continuar permitiendo su acceso al lector?

La base de datos fue inicialmente preparada en papel, como un
cuestionario de preguntas en tres columnas y después transferido a un
programa de cálculos (MS Excell®) para determinar la cantidad de campos
de información necesarios para el OPD Palm Pilot®. La estructura final del
cuestionario fue programada directamente en el OPD Palm Pilot®.
Posteriormente la base de datos fue probada en los primeros 150 libros y
después los resultados fueron evaluados para hacer correcciones y
hacerla más efectiva al procesar el resto de la colección.

El organizador personal de datos (OPD) Palm Pilot® y el uso del Banco de
datos: 
El desarrollo de un banco de datos utilizando la tecnología del OPD
requiere un conocimiento del equipo y sus posibilidades reales. El uso de
un organizador personal de datos (PDA  Personal Data Assistant) para
recopilar información sobre las condiciones de conservación de cada libro,
y las recomendaciones para el uso futuro y mantenimiento de la colección
Lessing J. Rosenwald de libros ilustrados demostró la eficiencia de esta
herramienta tecnológica en el logro de nuestros objetivos.

Un OPD Palm Pilot® tiene una pantalla sensible al toque con una barrita
plástica que permite la entrada y control de datos. Para hacerlo se
necesita usar caracteres llamados "Graffiti" o de un pequeño teclado
adaptable al equipo, que se consigue comercialmente.

La base de datos fue preparada utilizando el programa JFILE® para un



OPD. Este programa utiliza las "popup lists" (que son listas de términos
creadas por el usuario de antemano) lo que permite aumentar de manera
significativa la cantidad de información que se puede capturar con un
toque en la pantalla (Fig. 2). Cuanto más eficiente sean las listas, más
información es recopilada al llenar el cuestionario durante la revisión de
cada libro. El programa JFILE también tiene la capacidad de hacer todos
los campos accesibles en una búsqueda por categorías, una característica
que facilita mucho la manipulación de los resultados obtenidos del
cuestionario.

Figura 2 
Ilustración de la lista utilizada para
describir los tipos de
encuadernaciones en la colección.

 

Otra ventaja del OPD es su
pequeño tamaño, característica
que fue particularmente
importante cuando se trabajó en
los estrechos pasillos entre las
estanterías que almacenan la
Colección Lessing J. Rosenwald.
Sin embargo, una de las limitaciones del equipo es la longitud máxima de
las palabras que se pueden utilizar en las "popup lists" debido a su
diminuta pantalla, haciendo necesario el uso de palabras en código en
algunos campos para garantizar la recopilación de información importante
acerca de los libros. Las palabras codificadas fueron sustituidas
posteriormente por palabras o frases completas al transferir el banco de
datos a la computadora de escritorio o portátil. Es importante señalar que
los datos obtenidos en un OPD además de ser transferibles a una
computadora de escritorio portátil, también son transferibles a cualquier
modelo de computadoras de mano a través de cables, rayo infrarrojo,
módem y comunicación inalámbrica. Por ejemplo, los datos pueden
transferirse para crear archivos de seguridad.

El programa JFILE® también permite al usuario modificar las "popup
lists", añadiendo más campos una vez que los requisitos cambian durante
el proceso de actualización del registro y evaluación del estado de
conservación de la colección. Existe incluso la opción de crear "sistemas
de múltiple selección" dentro de un campo. Las listas creadas con el
sistema de selección múltiple permiten seleccionar más de una opción a la
vez, como su nombre lo indica, esta característica ayuda a la creación de
archivos de información muy rápidamente.

Ejemplos de los campos de la base de datos
El catálogo de la Colección Rosenwald fue utilizado como un documento
base para la identificación de cada libro. El número de registro o inventario
Rosenwald (R#) se utilizó como un número de enlace para toda
información bibliográfica utilizada por la Biblioteca del Congreso,
incluyendo la clasificación y el número de control de la Biblioteca del



Congreso.

Campos diseñados para el curador en forma de "popup lists" de selección
múltiple:
a) Encuadernación sobresaliente: categoría que define si la
encuadernación es contemporánea o moderna (que es de una época
posterior a la impresión del libro y fecha de impresión del libro.

Figura 3 
Libro Rosenwald # 313 
FREGOSO, BATTUSTA,
Dogo de Genova, 1453
1504. Anteros, sive
Tractatus contra amorem.
Milan, Leonardus Pachel,
10 May 1496. [80]l., 21,4
cm. Tapas
contemporáneas a
Ferrarese. Provenance:
F.Cortesi, M.Calvaleri,
Cernuschi, C.Fairfax
Murray, C.W.Dysson
Perrins. Incun 1496.F7 Rosenwald Collection.

b) Iluminación sobresaliente: categoría especial para libros iluminados y
rubricados.
c) Ilustración sobresaliente: categoría para los libros que contienen
ejemplos excepcionales de grabados, impresión en colores o trabajo de
arte original (fig. 4).

Figura 4 

Libro Rosenwald # 1362  RICCO,
DANIEL, fl. 1690. Ristretto anatomico,
o sia Alleanza degl'astri con l'huomo
e vegetavili. Fatica laboriosa de'
medici e chirurghi primati dii Spagna,
ad effetto di solleuare le oppressiono
malediche di morbid incurabili,
donato all ospitale di Madrid a
beneficio publico...Venetia, 1690. 20p.
23cm. Hombre en la foto muestra

nueve partes móviles. R1287.7.R53 Rosenwald Collection.

d) Encuadernados conjuntamente: lista de los números Rosenwald de los
títulos de varios libros encuadernados en un sólo volumen.
e) Comentarios del curador: campo separado creado para los comentarios
del curador o para apuntar alguna característica especial del libro o del
autor.

Campos diseñados para la conservadora: 
a) Fecha en la cual se revisó el volumen
b) Evaluación del almacenaje



c) Evaluación de la encuadernación 
d) Evaluación del cuerpo del libro 
e) Apertura de la encuadernación: cuántos grados puede abrir el libro sin
dañar la estructura. Esto para efecto de los proyectos de digitalización
futuros y advertencia a los usuarios
f) Evaluación del estado de conservación y recomendaciones: campo
sobre la necesidad de intervenciones grandes, menores o ninguna. Lista
de propuestas de tratamiento incluyendo reenlomado, reencuadernación,
almacenaje apropiado, entreveración, reparación de tapas desprendidas,
etc. para futura consideración.
g) Fotografías: categoría de fotografías a colores ya que un gran número
de las encuadernaciones más importantes de la colección fueron
fotografiadas y en algunos casos se sacaron fotos como ejemplos de
daños que requieren intervención.
h) Comentarios: un campo para comentarios muy breves del conservador
acerca del libro, nombre del encuadernador, nombre del artista, detalles de
los daños, u otras palabras claves que puedan servir para búsqueda en el
futuro.

Campo diseñados para la preservación: 
Campo creado para establecer recomendaciones en cuanto al uso de
cada libro (no se debe entregar al usuario sin haber hecho tratamiento de
conservación; entregarlo con advertencias especiales sobre el cuidado y
consultar las políticas establecidas sobre el uso de este libro antes de
entregarlo) y en cuanto a la prioridad para tratamiento de conservación.
Estas recomendaciones fueron tomadas para cada libro de acuerdo a
conversaciones entre el curador y el conservador.

Ventajas del OPD y la base de datos 
 Es una herramienta de bajo costo económico.
 Ahorra tiempo.
 La información puede ser transferida directamente a una computadora o
a otro organizador personal de datos.
 La información es muy accesible.
 Esta tecnología es adaptable a otras situaciones que requieren
cuestionarios.
 Se pueden hacer búsquedas instantáneas, por una sola categoría o
combinación de categorías.

Desventajas del OPD y del Banco de Datos
 Su pequeña pantalla.

Requisitos 
 Alguna destreza con computadoras.
 Hacer archivos de seguridad o respaldo de manera regular y cuidadosa
para evitar pérdida de información.

El trabajo en equipo entre curador y conservador 
El proyecto sobre la actualización del inventario y evaluación del estado de
conservación de la colección Lessing J. Rosenwald de libros raros fue muy
productivo tanto para la División de Libros Raros y Colecciones Especiales



como para la División de Conservación. El intercambio permanente de
ideas entre curador y conservador sirvió para garantizar que las
necesidades de conservación de la colección fueran evaluadas no sólo
desde la perspectiva documental, sino del punto de vista de preservación.
Cada vez que la condición de un libro era examinada se discutía el
significado histórico de la encuadernación y la naturaleza y calidad de las
ilustraciones. El curador explicaba el contexto histórico y la conservadora
las recomendaciones sobre conservación.

Se lograron dos objetivos iniciales de la División de Libros Raros y
Colecciones Especiales en términos de la colección Lessing J. Rosenwald
(antes de conocer la posibilidad de una identificación completa de una
colección mediante una base de datos): comparar la información contenida
en el libro de inventario de la colección y hacer un breve apunte sobre el
estado del libro. Una vez concluido el trabajo se pudo apreciar el potencial
de utilización de esta tecnología de una base de datos basada en un
cuestionario de preguntas esenciales para estudiar el estado de otras
colecciones. Con la información y las fotografías obtenidas el curador de la
colección amplio sus objetivos creando un nuevo catálogo digitalizado de
la colección Lessing J. Rosenwald en colaboración con la National Digital
Library. También se creó un banco de imágenes diseñado para consultas
por Internet y una colección de fotografías de muchos de los libros de la
colección que esta almacenada en los archivos Lessing J. Rosenwald.
Otro indicador del éxito del proyecto es que el curador ahora tiene su
propio OPD con una copia del cuestionario de manera que él la pueda
utilizar cuando esta trabajando en la colección y puede agregar nueva
información cuando sea necesario.

Por otro lado, la División de Conservación decidió utilizar la tecnología del
OPD no sólo para cuestionarios o encuestas sino para documentar casos
de respuestas a emergencias y recuperación. Los primeros OPD fueron
distribuidos a los especialistas de la División en noviembre del 2001. El
trabajo en equipo con el curador le permitió a la conservadora recibir un
entrenamiento en la identificación de las encuadernaciones según su país
de origen, fecha y estilo. Igualmente fue una oportunidad para adquirir
mayores conocimientos sobre la historia de la imprenta y las distintas
técnicas utilizadas por los artistas para ilustrar libros. Esto fue de gran
utilidad en la toma de decisiones sobre los procesos de conservación que
han sido recomendados para cada libro.

Figura 5  

Libro Rosenwald # 2216 
JACOB, MAX, 18761944.
Chronique des temps
heroiques. Illustre' par Pablo
Picasso. [Paris] L. Broder
[1956]. 122p. illus., 25 cm.
Encuadernado por
P/L/Martin, 1960.
PQ2619.A17.C47 1956
Rosenwald Collection.



 

 

Beatriz B. M. Haspo 
Conservadora (Brasil)

Becaria de Postgrado en conservación preventiva
Biblioteca del Congreso en EE.UU./ Programa de becas del Getty

Ce: <bhas@loc.gov>

Figura 6 

Beatriz Haspo con el libro Rosenwald #
2208  CRAMAIL, ADRIEN DE MONTLUC,

comte de, d. 1646. La maigre [par]
Adrien de Monlu sous le nom de

Guillaume de Vaux. [Paris] de Degre'
quarant et un, 1952. 171 illus. 44 cm.

"mise en lumi`ere et en page par Iliazd;
illustree de poites seches par Pablo
Picasso". Setenta y cuatro copias

unicamente se imprimieron.
PQ1792.C89M3 1952 Rosenwald

Collection.

 

Daniel De Simone
Curador de la Colección Lessing J. Rosenwald
División de Colecciones Especiales y Libros Raros

Biblioteca del Congreso en EE.UU.
Ce: <ddes@loc.gov>
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 ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL DE LAS AMÉRICAS 
Diciembre 2002

Sistema integrado conservación y academia en Colombia

La propuesta y su génesis 
La propuesta metodológica "Sistema Integrado de Conservación" hace referencia al
conjunto de prácticas que desde la Conservación Preventiva se relaciona con todas las
actividades de una "institución" dedicada a la custodia y conservación de patrimonio
cultural mueble; entre las más conocidas, museos, iglesias, archivos y bibliotecas. El
planteamiento concibe la institución como un conjunto de procedimientos regulados en
función de un objetivo específico, para el caso, la conservación de patrimonio y hace
depender el logro de este objetivo de la adecuada integración de prácticas de conservación
en los diferentes procedimientos que caracterizan la entidad. 
Producto de la formación de la Escuela de Restauración y Conservación en Colombia, y de
las experiencias de trabajo del Centro Nacional de Restauración la propuesta observa el
patrimonio cultural mueble como un recurso público, y al profesional de la restauración
conservación como un sujeto vinculante entre este recurso y la comunidad. Con esta
mirada, en 1992 un equipo de restauradores egresados de la Escuela y vinculados al
laboratorio de restauración del Archivo Nacional de la Nación, se vio comprometido en el
diseño de las políticas y los procedimientos que debían regir la conservación del acervo
documental de la entidad. Posteriormente, enfrentados a la problemática de la conservación
de archivos en el ámbito nacional y con motivo de las nuevas responsabilidades que
adquiría la entidad como Archivo General de la Nación, el equipo debió proponer los
postulados teóricos, los procedimientos técnicos y administrativos que en esta materia
conducirían la conservación del patrimonio documental del país. 
Este fortalecimiento de la conservación como espacio institucional debe ser interpretado
como un síntoma de la preocupación del Estado por la conservación de su patrimonio, pero
fundamentalmente como el producto del interés de las directivas de la institución por
proyectar la experiencia del laboratorio de restauración del archivo, creado en 1972. Veinte
años después y bajo las nuevas circunstancias, nace la propuesta del "Sistema Integrado
de Conservación". Desde ese momento, y partiendo de la problemática de los archivos, la
metodología de trabajo ha estado sujeta a procesos de adaptación según las instituciones y
a procesos de mejoramiento en relación con su coherencia conceptual y los resultados
prácticos de aplicación. 
Más allá de las fronteras del Archivo General de la Nación, el trabajo se vio enriquecido por
su confrontación con las limitaciones que caracterizan las diferentes realidades del país, el
intercambio con colegas nacionales y extranjeros, y su discusión en el ámbito académico
donde encontró un espacio de reflexión sistemática. De estas experiencias hoy pueden
valorarse tres grandes aportes: El primero se refiere a la creación de una herramienta
técnica y conceptual unificada para el país sobre la forma de abordar los problemas de
conservación en archivos. El segundo, a una propuesta para la disciplina sobre los
parámetros conceptuales y metodológicos que de manera general deben tenerse en cuenta
en el trabajo de colecciones institucionales. Por último, una propuesta a la academia en su
función de desarrollo sistemático de conocimiento.

El Sistema integrado de conservación en la academia 
Es interesante indagar sobre el desarrollo de esta propuesta en el programa académico de
restauración que en su nueva etapa y desde su traslado en 1994 a la Universidad
Externado de Colombia, se propuso conducir las reflexiones sobre Conservación Preventiva
hacia una mayor relación con las necesidades del medio externo. Consecuencia de esta
preocupación y muestra del compromiso de la academia con el desarrollo conceptual y
metodológico de propuestas planteadas por el medio externo, en 1997 se abre la asignatura
de Conservación Preventiva en la recién creada Facultad de Restauración. 
Mediante esta asignatura, tanto el cuerpo docente como los estudiantes que participaron en
ella, se propusieron reflexionar sobre la creación de metodologías que dentro de los
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lineamientos de la Conservación Preventiva y el Sistema Integrado de Conservación,
condujeran a la identificación y diagnóstico integral de las necesidades de conservación
institucional. La atención en el problema metodológico considera el hecho de que este tipo
de herramientas debe ser ajustado a diferentes realidades institucionales y a la vez debe
permitir estandarizar los procedimientos de trabajo; consecuentemente, ofrecen una mayor
posibilidad de procesamiento de información y seguimiento comparativo a los diferentes
aspectos que plantea la conservación en las instituciones patrimoniales.
Acorde con presupuestos descritos, de un lado, la asignatura asumió el trabajo práctico
hacia los museos y del otro, la facultad propuso la creación de una línea de investigación
en Conservación Preventiva. Mientras en el primer caso se puede destacar la aplicación a
la realidad de los museos los planteamientos metodológicos generales planteados por el
Sistema, en el segundo sobresalen los aportes metodológicos y conceptuales de los
trabajos de grado realizados en desarrollo de las nociones planteadas.

Los Aportes de la Academia
Además de los conceptos y la experiencia ganada con la asignatura de Conservación
Preventiva, los aportes de la academia se ven claramente reflejados en la calidad de los
trabajos de grado, que en desarrollo de esta misma línea de investigación se han realizado
en la Facultad de Restauración ? y que desde la Conservación Preventiva han sido guiados
por los presupuestos del Sistema Integrado de Conservación ?. Hasta el momento, y en la
nueva etapa de formación que representa la Facultad de Restauración, tres trabajos de
grado se pueden contar sobre el tema: El primero, "Sistema de diagnóstico y evaluación
para determinar prioridades de conservación en bibliotecas: El caso de la Biblioteca
Nacional" (1998); propuso lineamientos para el diagnóstico en bibliotecas según los valores
y las características del material que custodian. El segundo, "Acercamiento a la situación
actual de los museos públicos en Santa fé de Bogotá" (1999); se dirigió al diseño de una
herramienta de diagnóstico institucional, que permitiera evaluar la realidad de la
conservación en los museos de Bogotá. El tercer trabajo, "Metodología de evaluación de
riesgo para colecciones de museo" (2000); enfocó su atención en la formulación integral de
una herramienta metodológica para la evaluación de riesgo de las colecciones en museos,
una herramienta flexible y de fácil adaptación a diferentes realidades institucionales y
museísticas.

Reseña de Aportes
De este último trabajo es interesante indicar que representa un importante aporte al
desarrollo conceptual de la Conservación Preventiva y al Sistema Integrado de
Conservación aplicado a museos. Como un programa diseñado de acuerdo con las
características de la institución, el Sistema Integrado, comprende dos etapas en su
desarrollo. "La primera etapa que contempla la identificación, evaluación y diagnóstico,
hace referencia al reconocimiento de tres aspectos; las características de la entidad, las
necesidades institucionales y prioridades de conservación de la colección. Del adecuado
desarrollo de esta primera etapa depende el enfoque correcto de los programas de
conservación". El desarrollo de estas fases conduce a la segunda etapa, que consiste en la
introducción operativa de "prácticas" de conservación en forma de programas de
corrección, manejo, control y seguimiento; programas caracterizados por la asignación de
recursos en el tiempo y el espacio. 
Es en desarrollo de la primera etapa, específicamente en la identificación y la evaluación,
donde se inscribe el trabajo metodológico sobre riesgo en los museos. La identificación
significa algo más que un listado de señalamientos, representa la previa valoración de la
importancia del señalamiento de esos datos y no de otros; señalamientos que constituyen
preguntas. De allí que dependiendo del tipo de preguntas y sus formas de evaluación, se
obtendrán diferentes tipos de herramientas de evaluación y por ende, diferentes resultados.
En este sentido, el trabajo parte de la concepción de la institución museística como un
sistema abierto, y con base en ello, empieza por identificar los componentes (público,
contenido, continente y planificación museística), las funciones (adquirir, conservar,
comunicar, exhibir e investigar) y las actividades que desarrollan las funciones. A partir de
esta identificación se establecen las relaciones de dependencia entre las características
funcionales de la institución y las necesidades de conservación de la colección. Son las
relaciones de dependencia según afecten la conservación de la colección o su
aprovechamiento como recurso cultural, las que permiten establecer los riesgos potenciales
en uno u otro sentido. 



El resultado, un modelo de evaluación de riesgo que posibilita el diagnóstico y el
establecimiento de prioridades para la corrección de situaciones que amenazan la
conservación de las colecciones y su aprovechamiento como recurso cultural. Igualmente,
y según las características institucionales se indica el tipo de prácticas que deben ser
corregidas y cuales deben ser introducidas en desarrollo de las diferentes funciones. Con el
objeto de validar la propuesta y mediante la asignatura de Conservación Preventiva, la
herramienta ha empezado a ser aplicada en otros museos cuyas realidades han permitido
hacer los primeros ajustes. Se espera que estas actividades de aplicación contribuyan a un
constante mejoramiento del instrumento de trabajo y de los conceptos que lo sustentan. En
este sentido, la academia no sólo tiene por objeto lograr una mayor unificación en los
conceptos y parámetros que conducen los diagnósticos institucionales y en las prácticas
de conservación que caracterizan las identidades, sino también ofrecer una mirada de la
Conservación Preventiva, como el resultado de una serie de prácticas, que además de la
conservación física de la colección, se proponen su aprovechamiento como recurso
sociocultural.

Conclusión
Los hechos descritos representan un buen ejemplo de una actividad académica
comprometida con la formación de conocimiento y las necesidades que el medio externo
plantea. Además de estos aportes, se debe destacar el esfuerzo por centrarse en la
resolución de problemas de conservación a nivel institucional y su apertura a las
propuestas de los profesionales que han sido formados en ella. En este sentido, la nueva
etapa académica en Colombia, representada por la Facultad de Restauración de Bienes
Muebles de la Universidad Externado constituye una importante experiencia para la
consolidación de la disciplina de la conservaciónrestauración en el país, que aparece
entonces como una profesión que puede crecer y desarrollarse sobre la base del trabajo
colectivo. 
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Boletín 12:1
 ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL DE LAS AMÉRICAS 
Diciembre 2002

La Seguridad en la Biblioteca del Congreso de EE.UU.

En la Biblioteca del Congreso el tema de seguridad abarca una amplia gama de aspectos.
La responsabilidad primordial de la Biblioteca es asegurar que sus instalaciones sean
seguras para garantizar la seguridad de su personal, visitantes y colecciones. La misión del
programa de seguridad de la institución tuvo que ser examinada muy de cerca después de
los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 y todos los eventos posteriores a
estos acontecimientos. Los planes de seguridad que ya habían comenzado a formularse,
aun con más celeridad después del asesinato de dos oficiales de la policía del Capitolio en
el Capitolio, y luego de las bombas detonadas en embajadas de EE.UU. en el Este de
Africa, fueron incrementando y expandidos con gran urgencia.

La Biblioteca ha desarrollado un marco de referencia equilibrando la seguridad y el acceso,
integrando las mejores prácticas de seguridad con la misión de la institución: "... hacer que
sus recursos estén disponibles y sean útiles al Congreso y al pueblo americano, así como
mantener y preservar una colección universal de conocimiento y creatividad para futuras
generaciones". El marco de referencia para la planificación de la seguridad se apoya en
todos los elementos de la institución, con objetivos claros, un método para lograr estos
objetivos y un lenguaje común. El personal esta altamente consciente de su
responsabilidad individual y del compromiso como participantes del programa de seguridad
de la Biblioteca y como protectores de sus colecciones valiosas y únicas. Como lo indica
la política de seguridad de la Biblioteca: "El personal continuará sirviendo como la principal
y mejor línea de defensa que garantiza un ambiente de seguridad viable y efectivo que se
adhiere a las normas y a las regulaciones establecidas."

El programa de seguridad de la biblioteca se ha incrementado considerablemente en los
últimos años, desde su inicio como respuesta a unos cuantos incidentes de robo y
mutilación de las colecciones que recibieron mucha atención de los medios de
comunicación en la década de los 80. A principio de la década de los 1990 la Biblioteca
creó el Comité de Vigilancia de la seguridad de las colecciones (the Collections Security
Oversight CommitteeCSOC) para recomendar y vigilar la puesta en práctica de controles
de seguridad. En marzo de 1992, el director del Biblioteca Dr. James H. Billington, prohibió
el acceso del público a las áreas de depósito y poco después este acceso restringido fue
extendido al personal de la Biblioteca con excepción del personal cuyas funciones se
desarrollan en estas áreas. La institución tiene una planta de personal de más de 4.200
personas.

La Biblioteca implantó controles adicionales para mejorar la seguridad en las salas de
lectura, amplió los sistemas electrónicos de monitoreo, reforzó la seguridad en las áreas de
depósito de las colecciones, estableció la tarjeta de identificación para los lectores,
desarrolló nuevos métodos para marcar y etiquetar los objetos y otras medidas adicionales.

A mediados de la década de 1990 estudios realizados por la Biblioteca y asesores externos
dieron como resultado recomendaciones adicionales para mejorar la seguridad de la
institución, muchas de las cuales ya han sido implantadas. En 1997 fue nombrado el primer
director permanente de seguridad y se estableció una Oficina de Seguridad para consolidar
y desarrollar los programas de seguridad.

La primera gran tarea de esta oficina fue el desarrollo de un "plan de seguridad". En octubre
de 1997 la Oficina de Seguridad en colaboración estrecha con el Comité de Vigilancia de la
seguridad de las colecciones y otros altos oficiales de la institución finalizó el primer plan
de seguridad de la Biblioteca bajo la coordinación de dicho director. Este plan definió y
estableció los parámetros para proteger sus instalaciones y demás dependencias, el
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personal y los visitantes de acuerdo con las pautas establecidas por el Departamento de
Justicia en 1995 para instalaciones federales después de las bombas de Oklahoma.
Adicionalmente, el plan de seguridad de 1997 definió las amenazas que podrían afectar las
colecciones y creó un marco de referencia de controles físicos de seguridad que protegen
las colecciones.

El plan de seguridad 1997 creó un programa integral de protección de las colecciones que
constituye la base para la planificación, la programación y el presupuesto de seguridad.
Teniendo como objetivo la seguridad de las colecciones, éste plan las categorizó dentro de
una jerarquía de cinco niveles de riesgo con la mayor protección otorgada a los "tesoros"
de la Biblioteca y otros objetos raros, y con un menor grado de controles de seguridad para
las colecciones generales y otras colecciones de menor importancia. El plan identificó los
cuatros ciclos por los cuales pasan los objetos de las colecciones en la Biblioteca: durante
el proceso de adquisición, durante el almacenaje, durante el uso y mientras están en
tránsito. Usando los cinco niveles de riesgo y los cuatro ciclos, el plan estableció un orden
de prioridad al cual corresponden unos estándares mínimos de protección para cada objeto
en cada categoría y durante cada ciclo dentro de la Biblioteca. El modelo ha sido ampliado
para incluir un quinto ciclo  durante exhibición  y para integrar los controles de
preservación con los controles físicos de seguridad. Por medio de este marco de referencia
la Biblioteca puede desarrollar programas integrados y planes presupuestales para lograr
los estándares mínimos definidos en un plan de seguridad. Las divisiones que custodian y
procesan el material trabajan para cumplir estos estándares, aumentado el número de
personal involucrado y reforzando el programa de seguridad de la Biblioteca.

Después de la publicación del Plan de Seguridad en 1997, sucedieron en 1998 las tragedias
nacionales como el asalto en el Capitolio y en el extranjero, las bombas que explotaron en
embajadas de EE.UU. en Africa. La Biblioteca recibió fondos adicionales suplementarios
para incrementar la seguridad física al mismo tiempo que se iniciaron las mejoras en el
Capitolio y aledaños. De los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 han surgido
medidas de seguridad más estrictas, las cuales habían sido identificadas en el marco de
referencia de 1997. La institución ha llevado a cabo estas mejoras de acuerdo con el plan
original para garantizar la seguridad de sus edificios.

A medida que la Biblioteca continua incrementado paulatinamente su programa de
seguridad, debe simultáneamente garantizar el acceso a sus colecciones las más
extensas, ricas y diversas colecciones que documentan el conocimiento universal reunidas
bajo un mismo techo. A medida que este proceso se desarrolla el personal de la institución
debe concientizarse de papel que cada individuo juega y su propia responsabilidad como
guardianes de estas colecciones invaluables estando permanentemente alertas y
participando en la misión conjunta de proteger estos tesoros de la humanidad.

Andrea T. Merrill
Especialista de Programas de Seguridad

Biblioteca del Congreso de EE.UU.
Ce: <amer@loc.gov >

Traducido por Amparo R. de Torres. Escarlet Silva
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CULTURAL DE LAS AMÉRICAS 
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Proyecto de inventario de bienes culturales del Caribe*

El Programa Regional de Turismo para el Caribe financiado por la Unión Europea a través
del CARIFORO provee el marco operativo idóneo para llevar a cabo el Inventario de Bienes
Culturales del Caribe, proyecto que se encuentra bajo la responsabilidad de CARIMOS
(Organización del Gran Caribe para los Monumentos y Sitios) una entidad regional sin fines
de lucro cuyos orígenes se remontan a 1982 y surge con el propósito de promover y
preservar el patrimonio construido del Gran Caribe dedicándose al estudio, divulgación,
protección y restauración de los monumentos y sitios de la región. El centro de
coordinación y sede principal se encuentra en Santo Domingo, República Dominicana.

Aunque el marco geográfico de CARIMOS comprende a todos los países y territorios del
Gran Caribe  un total de cuarenta  el proyecto iniciado bajo los auspicios de la Unión
Europea concentra su interés sobre una primera etapa en 15 países ACP Caribe. Por lo
tanto pretende catalogar e inventariar de manera prioritaria los bienes del patrimonio
construido correspondientes a: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica,
Granada, Guyana, Haití, Jamaica, República Dominicana, San Cristóbal y Nevis, Santa
Lucia, San Vicente y las Granadinas, Suriname, y Trinidad y Tobago.

CARIMOS logró que el proyecto se ampliara en su cobertura geográfica al gestionar la
colaboración adicional de la Secretaría de Estado de Cultura de la República Dominicana a
través del Centro de Altos Estudios Humanísticos y del Idioma Español del Patronato de la
Ciudad Colonial. Estos auspicios permitieron un trabajo de manera paralela en algunos
otros países y territorios caribeños.

El inventario de bienes culturales del Caribe se inició en marzo del año 2000 y entre sus
objetivos se encuentran el registro del patrimonio construido de la región, la identificación
de monumentos con potencial turístico, el estímulo de acciones regionales conjuntas y la
promoción de proyectos de intervención. Hasta mayo del 2001 se ha inventariado un total
de 884 inmuebles registrados en unos 21 países y territorios. Para estos fines se ha
contado con entidades colaboradoras locales de cada país cuyo grado de compromiso
varía pero cuyo aporte ha sido indispensable para alcanzar los logros del presente. Es
precisamente ese compromiso local lo que posibilitará que en un futuro muy próximo se
pueda contar con un Inventario de Bienes Culturales del Caribe que sea un digno exponente
de la riqueza patrimonial de esta peculiar región geográfica. La meta propuesta para el año
2001 es haber registrado 1000 monumentos y sitios de los países ACP Caribe con un
promedio de 70 monumentos por país.

La estrategia para llevar a cabo el inventario ha sido la integración de agencias,
organizaciones e individuos de toda la región, siendo los actores principales las autoridades
nacionales del sector patrimonial y del sector turismo. El punto de partida consiste en la
elaboración para cada país de una lista de los monumentos a catalogar, lo cual se realiza
en coordinación con las agencias colaboradoras locales. Los criterios considerados son
incluir los inmuebles declarados Patrimonio Cultural Mundial, los inmuebles declarados
Patrimonio Nacional en el territorio correspondiente e inmuebles con capacidad de
integración al turismo cultural. Este último criterio es importante porque el proyecto se
inscribe en el Programa Regional de Turismo y por lo tanto es imperante destacar este
último aspecto.

La metodología adoptada prevé de manera secuencial, la investigación documental en
libros, publicaciones, consultas en la red mundial de Internet, entrevistas, videos y
documentos diversos. Así como también contempla el registro de la información en
formularios específicamente diseñados para el levantamiento de datos. Cada formulario
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tiene un instructivo y ambos documentos están disponibles en versión convencional y
electrónica, y en español e inglés. El último paso del proceso es ingresar la información
obtenida en una base de datos creada a través del sistema de informatización
automatizado denominado "Sistema de Inventario de Bienes Culturales Inmuebles del Gran
Caribe". Esta herramienta de la informática permite registrar la gran riqueza que constituye
el patrimonio construido existente en la región, facilitando su mayor comprensión al
posibilitar su exploración y lectura por medios electrónicos. El sistema permite acceso a la
información en tres idiomas oficiales del inventario: español, inglés o francés y además
seleccionar las tareas o campos a desarrollar.

Por la naturaleza del proyecto la tarea correspondiente al inventario de lugares es la más
utilizada y frecuentada ya que permite la creación, lectura y modificación de fichas de
registro de monumentos. La información registrada se organiza en cuatro grandes áreas
que son: datos generales, características, referencias y multimedia. Cada una de ellas
subdivididas en bloques específicos que registran aspectos importantes de los inmuebles.
El sistema además permite imprimir la ficha de cada monumento e informes variados que
incluyen listas totales o parciales de los inmuebles según criterios de selección
determinados por el usuario.

El inventario de bienes culturales del Caribe contempla además un importante componente
de difusión, cuyo objetivo es convertir el inventario en una herramienta de información,
educación, planificación, desarrollo turístico y gestión. El instrumento seleccionado para
ese fin es un sitio web en el Internet, en cuyo diseño se trabaja actualmente y su contenido
estará estructurado de la siguiente manera: Información general sobre el Proyecto de
Inventario, páginas individuales por cada lugar registrado con un resumen de los rasgos
más importantes del inmueble y acceso directo a la Base de Datos de CARIMOS para
aquellos investigadores y estudiosos que deseen obtener una información más detallada.

Información adicional sobre el proyecto puede ser solicitada a:
CARIMOS
Inventario de Bienes Culturales del Caribe
Calle Mercedes No. 5
Santo Domingo, D.N.
República Dominicana
Tel. (809) 2214796
Fax: (809) 2214797
Ce: <carimos@codetel.net.do> y/o <www.carimos.org>

* Artículo especial de CARIMOS para CARIFORO. Revista Cultural del Caribe.
Mayo 2001. (Publicación autorizada por la autora en el boletín de Apoyo).

 

Diana Martínez 
Directora del Centro de Inventarios de CARIMOS

Ce: <carimos@codetel.net.do>
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Piedras miliares en conservación

Coloquio sobre Morteros Históricos: Análisis y Caracterización. Universidad de
Pennsylvania, Filadelfia, 14 de mayo del 2001. El coloquio fue coorganizado por el
Graduate Program in Historic Preservation, Graduate School of Fine Arts, Universidad de
Pennsylvania, y la Comisión Especializada "Cerámicas Arquitectónicas y Mampostería" del
US/ICOMOS. El objetivo del coloquio fue de discutir las siguientes preguntas: 1) ¿Por qué
analizar? ¿Qué información se busca? 2) ¿Los análisis de los morteros arquitectónicos
necesitan ser tan completos como los de morteros arqueológicos? 3) ¿En qué casos se
necesitarían estos análisis? 4) ¿Cuál es el mínimo de análisis requerido para los morteros
de reposición? y 5) No todos los laboratorios usan los mismos métodos de análisis. ¿Se
deberían normalizar?.

Durante la mañana dos sesiones dedicadas a la metodología de análisis y a la reposición
de morteros históricos fueron llevadas a cabo. La tarde fue dedicada a discusiones. Las
conclusiones que se obtuvieron de estas discusiones son:

1) Uno de los problemas fundamentales en el análisis de morteros se debe al concepto
erróneo que tanto arqueólogos como arquitectos tienen de la metodología analítica. Los
métodos de análisis sirven para identificar o cuantificar un elemento o componente
determinado. Por lo tanto, si se requiere un análisis, es preciso indicar cual es el elemento
o compuesto a determinar. Desde el punto de vista de la arqueología, la información que se
espera obtener de un mortero se refiere a origen de materiales, cambios culturales,
estudios sobre energía disponible o para conservación o restauración. Desde el punto de
vista analítico, cada uno de estos objetivos requiere metodologías de análisis totalmente
diversas. Si se necesitan todas las informaciones mencionadas, se debe tener en cuenta
que el tamaño de las muestras necesarias puede ser un problema. Desde el punto de vista
arquitectónico, como se menciona en un punto subsiguiente, puede ser más importante el
análisis del material que se necesita para el mortero de reposición.

2) La normalización de los procedimientos analíticos es importante si se han de comparar
resultados de distintos análisis. Los distintos métodos analíticos utilizados para analizar
morteros pueden variar mucho. Aún la temperatura a la cual se seca el mortero, previo al
análisis puede variar de 40ºC a 105ºC, con lo que diversos errores se introducen en el
resultado, especialmente si el mortero utiliza yeso como componente o como producto de
degradación.

3) El análisis de morteros históricos para su reposición/reaplicación puede no ser la
metodología más correcta, puesto que el mortero siendo analizado no es el original, sino
uno degradado, y la mampostería en la que se ha de introducir, también ha cambiado con el
tiempo y ya no tiene las propiedades que tenía durante su construcción original. Es
fundamental comprender la función que el mortero tenía en la mampostería histórica para
poder formular un mortero de reposición que puede cumplir esa función, teniendo debida
cuenta de los cambios sufridos por la mampostería misma.

4) Es más importante que los morteros de reposición sean compatibles en porosidad,
resistencia mecánica, absorción de agua y permeabilidad al vapor de agua a que tengan
exactamente la misma formulación del original. Evidentemente, las características de
textura y color deben ser respetadas.

5) Los morteros deben ser menos durables que la mampostería en la que se introducen.
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6) La adición de un "poco" de cemento Portland, (menos del 20% p/p) en un mortero de cal
no transforma a éste en un mortero de cal hidráulica, pues la cantidad de cemento no es
suficiente como para formar una matriz hidráulica homogénea.

7) Uno de los requerimientos fundamentales de los morteros de reposición es que sirvan
para "sellar" la estructura, es decir, que no dejen pasar el aquí líquida.

8) Si los morteros deben cumplir una función estructural, ésta debe ser tenida en cuenta
durante la formulación del mortero de reposición. Los resúmenes de los seis trabajos
presentados durante el coloquio, de las discusiones y las resultantes conclusiones y
recomendaciones, saldrán publicadas en el Scientific Journal 3 (2001) del US/ICOMOS.
Para más información ver <www.icomos.org/usicomos>.

3º Conferencia sobre Tecnología de Superficies y Tratamientos con Agentes
Hidrorepelentes "Hydrophobe III" Universidad de Hannover, Alemania, 25 y 26 septiembre
del 2001. la 3º Conferencia sobre Tecnología de Superficies y Tratamientos con Agentes
Hidrorepelentes "Hydrophobe III", contó con cinco sesiones que cubrieron los siguientes
temas: 1) Durabilidad, 2) Hormigón, 3) Investigación fundamental, 4) Piedras naturales y 5)
Nuevos enfoques. Como parte de la conferencia fue organizada una visita guiada a varios
edificios y monumentos, tales como la ópera y la alcaldía, de esa ciudad donde fueron
aplicados tratamientos hidrorepelentes y/o antigraffiti, que en muchos casos dieron
resultados satisfactorios. De las presentaciones y las subsiguientes discusiones que se
llevaron a cabo durante la conferencia, se pudieron sacar las siguientes conclusiones:

1) Las medidas del ángulo de contacto son demasiado variables para servir como
indicativas de la eficacia de un tratamiento hidrorepelente. Por lo tanto, se necesitan otros
ensayos para determinar el grado de hidrorepelencia resultante de un tratamiento.

2) La "pipa de agua" o tubito RILEM o Karsten, mide la resistencia a la penetración de agua
a la presión de la columna de agua en el tubo y sus resultados son mucho más
reproducibles que los del ángulo de contacto. Este sistema sirve para el caso de piedras
homogéneas de textura fina. Para el caso de piedras tipo breccia, o para hormigón, se
necesita un tubo de mayor diámetro (al menos 9 cm) de modo de medir un área
representativa. Y, para el caso específico de materiales de baja porosidad tales como el
hormigón, se necesita un sistema de cámara doble.

 

3) El efecto perlante no puede ser determinado por ninguno de estos dos métodos y su
validez como medida para evaluar la eficacia de un tratamiento aún necesita ser
confirmada.

Los trabajos fueron publicados en un volumen bajo el mismo título de la conferencia, por la
editorial Aedificatio Publishers. Ejemplares de esta publicación (ISBN 3931681602)
pueden ser adquiridos directamente de la editorial. Para más información enviar un fax (49
76127.82.64).

 

A.Elena Charola 
Ce: <charola@worldnet.att.net>

Amparo R. de Torres. Escarlet Silva
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Noticias de República Dominicana

Taller regional de preparación para manejo de riesgos
Entre el 19 y 23 enero del 2001 fue celebrado en Santo Domingo el Taller regional de
preparación para manejo de riesgos. El Centro Internacional para el Estudio de la
Preservación y la Restauración de la Propiedad Cultural (ICCROM), la UNESCO y el
Secretariado Técnico de la Presidencia del Gobierno Dominicano organizaron este evento
motivados por la preocupación de mejorar la preparación de riesgos del patrimonio cultural
para el área del Caribe tras el paso del huracán George en 1998 y con fondos del World
Heritage Fund. El objetivo del taller fue capacitar a los participantes para integrar el
patrimonio cultural en los planes de manejo de riesgos en caso de desastres, responder en
casos de emergencia, y posteriormente reconstruir los sitios y comunidades. El curso fue
dictado por los instructores internacionales Herb Stovel, director de programas del
ICCROM; Dino Bumbaru de Heritage Montreal y Leo van Nispen de Holanda. Además el
evento tuvo lugar en el Museo de las Casas Reales con la asistencia de 32 participantes y
observadores provenientes de áreas profesionales y administrativas diversas relacionadas
con el patrimonio histórico: Aruba, Bahamas, Islas Caimán, Colombia, Costa Rica, Cuba, El
Salvador, Granada, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Puerto Rico,
República Dominicana, St. Kitts, Suriname, Turkos y Caicos, y Venezuela.

Proyecto de verano en Centro Cultural Eduardo León Jimenes
En la ciudad de Santiago de los Caballeros se está construyendo un centro cultural con
proyección nacional e internacional, el Centro Cultural Eduardo León Jimenes (CCELJ),
nombrado en honor del fundador de la corporación Grupo León Jimenes y de la familia León
Asensio y sus descendientes, quienes son los auspiciadores del proyecto. Los objetivos
del Centro son preservar, fortalecer y difundir expresiones culturales dominicanas,
destacando también sus relaciones con el contexto caribeño e internacional. El proyecto
incluye un área de exposiciones permanentes y temporales, así como de espacios para la
creatividad, la formación y la recreación que estarán interconectados con un banco de
datos digitalizados utilizando tecnologías de la información. El Centro posiblemente abrirá
sus puertas en octubre del 2003 durante la celebración del centenario de la firma La Aurora,
primer nombre comercial del Grupo León Jimenes. Actualmente, los trabajos se enfocan en
la construcción del edificio que está en progreso, el diseño de la museología y el registro,
catalogación y conservación de las colecciones, las cuales se encuentran almacenadas en
espacios temporales que reúnen los estándares internacionales para la conservación
preventiva.

Como parte de estas actividades, durante el verano del 2001 se llevó a cabo un proyecto
de conservación de las colecciones arqueológicas prehispánicas. El proyecto estuvo
dirigido por Nancy Odegaard, conservadora de objetos arqueológicos y etnográficos del
Museo Estatal de Arizona, quién fue patrocinada por una beca Fulbright para especialista
senior y realizado por Teresa Murphy Myers, estudiante de maestría de conservación del
programa de la Universidad Estatal de Buffalo con la coordinación de la conservadora
dominicana Hilda Abreu de Utermohlen, consultora de conservación del CCELJ. Durante
las ocho semanas de trabajo se realizó un inventario de la condición de conservación a
1200 piezas, se llevaron a cabo diversas labores de mantenimiento y se trataron varios
objetos. Este proyecto de conservación en colecciones arqueológicas prehispánicas fue el
primero realizado en el país con apoyo privado que está recibiendo el campo de la
conservación dentro del proyecto del Centro Cultural Eduardo León Jimenes, siendo ésta la
primera institución cultural que considera la conservación desde el inicio en un proyecto
cultural.

Seminario del ICOMOS
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El Comité Dominicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS)
celebró su vigésimo segundo seminario "El patrimonio cultural dominicano en peligro de
extinción: lo tangible y lo intangible" desde el 15 al 18 de noviembre del 2001 en las
ciudades de La Vega y San Francisco de Macorís. Durante el evento se desarrollaron los
subtemas: sitios y centros históricos en peligro, estudios de casos, propuestas de
intervención y protección, cultural, identidad y rescate. En el seminario participaron 22
profesionales internacionales y nacionales que presentaron ponencias y también hubo una
exposición de proyectos realizados por la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental.
Este evento fue realizado con el apoyo y colaboración de la Dirección Nacional de
Patrimonio Monumental, la Oficina de la Obra y Museos de la Catedral, el Ayuntamiento
Municipal de La Vega, La Universidad Tecnológica del Cibao, el Ayuntamiento Municipal de
San Francisco de Macorís, la Universidad Nordestana, la Embajada de México y la
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña. El ICOMOS Dominicano es presidido por la
arquitecta Linda María Roca Pezzotti y está adscrito al ICOMOS.

Reunión República DominicanaMéxico
La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña de República Dominicana conjuntamente
con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de México organizaron la
segunda reunión técnica académica sobre la enseñanza y práctica de la restauración de
sitios y monumentos "República DominicanaMéxico" desde el 27 de agosto al 6 de
septiembre del 2001 en México. Los objetivos del evento fueron difundir las investigaciones
de los alumnos y profesores de las universidades e instituciones participantes, sensibilizar
a los participantes acerca de la complejidad de las tareas de la conservación del patrimonio
urbano arquitectónico y las ventajas de intercambiar experiencias en esta disciplina. La
primera fase de la reunión fue un viaje de práctica con recorridos e intereses específicos
donde profesionales mexicanos que coordinaron las visitas dieron charlas sobre los sitios
visitados, haciendo de la actividad una experiencia enriquecedora para el resto del grupo de
estudiantes y profesionales. La segunda fase fue un foro académico donde los profesores y
estudiantes de las maestrías participantes presentaron ponencias sobre la investigación, la
enseñanza y la práctica de la restauración de sitios y monumentos.

La finalidad de la reunión fue el deseo conjunto de preparar mejor a los estudiantes de
postgrado en restauración de nuestras universidades y posibilitar a los académicos y
profesionales el intercambio de experiencias en este campo, así como también estrechar
los lazos de amistad entre dos países latinoamericanos con riqueza patrimonial.

 

Hilda Abreu de Utermohlen
Ce: <hilda@codetel.net.do>

Linda Roca
Ce: <lindaroca@hotmail.com >
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Boletín 12:1
 ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL DE LAS AMÉRICAS 
Diciembre 2002

Reuniones mensuales en Londres de conservadores
hispanohablantes

Los conservadores cuya lengua materna es el español y viven en Inglaterra tienen poca
oportunidad de hablar con otros colegas en español. Muchos de ellos pueden haber
aprendido conservación en inglés y pueden no estar familiarizados con los términos
técnicos en español. Por estas razones, un grupo informal de conservadores
hispanohablantes se ha fundado con los siguientes objetivos:

· Agrupar a los conservadores de cualquier disciplina cuya lengua materna es el español
que viven en Londres o en ciudades cercanas a Londres.

· Reunirse regularmente con el propósito de discutir los proyectos de conservación y los
temas de interés de los miembros para practicar y mejorar sus habilidades técnicas en
español. Se han incluido también otros temas de discusión tales como problemas de
conservación del momento y las variaciones regionales en el uso de los términos técnicos
en español y las traducciones.

· Ayudarse y colaborarse mutuamente en el desarrollo de un vocabulario amplio sobre
conservación en español.

· Invitar a las reuniones a los pasantes y estudiantes en cursos de conservación y a los
conservadores de habla hispana que visitan Londres.

Las reuniones del grupo son el segundo martes de cada mes de 6:30 a 8:30 p.m. en el
Museo Victoria y Albert. Para mayor información o si desea participar en el grupo debe
contactar a Juanita Navarro preferiblemente por correo electrónico. Ce:
<jnavarro@vam.ac.uk >, Tel: (020) 8949 0451
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