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Especificaciones ambientales para el almacenamiento de materiales de 

bibliotecas y archivos 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Los libros, papeles y otros artículos de las colecciones de bibliotecas y archivos son elaborados de 
una variedad de productos. La vida útil de estos materiales se determina por las características 
inherentes de estos componentes y por el ambiente en el que se almacenan. El papel elaborado 
desde mediados del siglo XIX contiene altas cantidades de ácidos y por lo tanto está sujeto a 
deterioro. Los controles ambientales estrictos son necesarios para retardar el índice de deterioro, 
dado que la vida útil de materiales documentales se ve afectada significativamente por los niveles 
de temperatura, humedad, luz y contaminación en el aire que se encuentran en el lugar del 
almacenaje. Minimizar las fluctuaciones de temperatura y humedad es un objetivo que puede 
alcanzarse y que también ayuda a retardar el deterioro químico. Las condiciones ambientales para 
documentos y otros materiales que se han almacenado en lugares separados de las áreas de los 
usuarios, deben y pueden mantenerse a niveles más rigurosos que los materiales que se mantienen 
en las áreas de uso de los lectores. 
 

TEMPERATURA 
 
La mayor parte del deterioro de los materiales de bibliotecas y archivos tiene una naturaleza 
química, y las temperaturas altas aumentan el índice de reacciones químicas que dañan los 
materiales. Por ejemplo, en un ambiente controlado en un laboratorio se ha mostrado que el índice 
de deterioro de la celulosa (el componente mayor del papel) se incrementa 2.5 veces cuando la 
temperatura aumenta de 68 a 70 grados Fahrenheit. Las temperaturas altas animan a los agentes 
biológicos, tales como insectos y moho, y afectan directamente la humedad. Los materiales 
orgánicos no presentan un alto grado de expansión térmica o de hinchazón debido al calor, pero las 
fluctuaciones de la humedad pueden causar daño estructural a los materiales de papel. Con el paso 
del tiempo las fluctuaciones de temperatura y humedad causan la separación de hojas de su 
encuadernado. Los documentos que contienen productos animales como el pergamino o gelatina 
son particularmente sensibles a las fluctuaciones de la humedad. Las fluctuaciones debidas a 
variaciones de temperatura por las estaciones deben controlarse de tal manera que esos cambios 
sean graduales. Las fluctuaciones rápidas son las que más dañan las colecciones. Por lo tanto se 
recomienda que los repositorios se mantengan a temperaturas bajo las indicadas a continuación. 
De no ser posible, los repositorios pueden contribuir a la longevidad de sus materiales mediante el 
mantenimiento de temperaturas constantes dentro de los rangos especificados. 
 
Recomendaciones: 
 
Materiales Temperatura (Grados F) Rango permisible(+ o -) 
Libros, papel, y personas 68-72 5 
Libros y papel solamente 60 5 
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Materiales fotográficos 50 5 
Libros y materiales fotográficos 60 5 
Medios magnéticos 65 2 
 

HUMEDAD RELATIVA 
 
La humedad es la cantidad de vapor de agua en el aire encontrado en una determinada 
temperatura y presión, expresada como un porcentaje de la cantidad total de la que el aire puede 
contener en esas mismas condiciones de temperatura y presión. En general el aire más cálido 
contiene más vapor. La alta humedad, igual que la temperatura alta, acelera el índice de las 
reacciones químicas y aumenta el índice de deterioro de los materiales de la biblioteca y los 
archivos. Un cierto grado de humedad relativa es recomendable para que el papel mantenga su 
flexibilidad. Las películas y otros materiales fotográficos requieren un nivel más bajo de humedad 
para lograr las condiciones óptimas de almacenamiento. 
 
La mayoría de los materiales de las colecciones están compuestos de materiales hechos de 
diferentes componentes. Por ejemplo, los libros pueden estar construidos de papel, cartón, cuerdas, 
adhesivos, tela y piel. Los componentes de los libros y los materiales fotográficos se estiran o 
encogen a diferentes proporciones en respuesta a los cambios en su contenido de vapor, lo que se 
relaciona directamente al nivel de humedad presente en el aire alrededor. Por lo tanto, los 
componentes de los libros tienden a deshacerse y los materiales fotográficos tienden a fracturarse o 
despegarse de sus soportes de papel cuando hay fluctuaciones en la humedad relativa. 
 
El nivel recomendado de humedad relativa es una solución intermedia entre diversos requisitos: (1) 
un nivel de humedad lo suficientemente alto como para mantener la flexibilidad de los materiales, 
(2) un nivel suficientemente bajo como para detener el deterioro de los materiales y controlar los 
insectos y el moho, y (3) un nivel que no dañará la estructura de los edificios debido a la 
condensación durante el clima frío. El factor de control importante para establecer el adecuado nivel 
de humedad relativa es dejarla dentro de un rango pequeño de más o menos 3%. El mantenimiento 
de la humedad a un nivel constante es un objetivo alcanzable. La humedad puede fluctuarse entre 
las estaciones, en rangos de 30 a 40% durante las estaciones de clima frío y de 50 a 55% en las 
estaciones más calurosas, sin embargo las fluctuaciones diarias y semanales deben minimizarse. 
 
Recomendaciones: 

 
 
 
 
 
 
 

*Este 
nivel puede reducirse de 30% a 40% en  

el invierno para ayudar a prevenir la condensación. 
 
El mantenimiento de una buena circulación del aire es también importante para la conservación de 
materiales de bibliotecas y archivos. Las bolsas de aire encerrado deben eliminarse ya que estos 
provocan que las regulaciones de humedad y temperatura sean más difíciles y ya que promueven la 
existencia de los agentes biológicos como el moho y los insectos. 
 

Contenidos Humedad Fluctuaciones permisibles (+ o -) 
Libros y papeles 40-55% 3% 
Materiales fotográficos 35% 3% 
Libros, papeles, y fotos 50%* 3% 

Medios magnéticos 
30% 3% 
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CONTAMINACIÓN DEL AIRE 
 
Tanto las partículas como los gases del aire contaminado son nocivos para los materiales de las 
colecciones. Los gases como el dióxido de sulfuro, sulfato de hidrógeno, óxidos de nitrógeno y el 
ozono contenidos en el aire se absorben por el papel. Estos gases reaccionen en su contacto con el 
vapor encontrado en el papel y la atmósfera, produciendo ácidos que aumentan el índice de 
deterioro del papel. También fracturan la estructura de fibra del papel y causan su rompimiento. Las 
partículas contaminantes están compuestas de polvo, ceniza, humo, mugre y esporas de moho. 
También raspan, desfiguran y oscurecen el texto y pueden incrementar la acidez y la presencia de 
esporas de moho. 
 
Recomendaciones: 
 
El método más común para remover los contaminantes gaseosos sin causar daño es el uso de filtros 
de carbón activado, o de aluminio impregnado de permanganato de potasio. Un vendedor de estos 
productos es Purafil.™ Las bolitas de aluminio cuestan inicialmente más que el carbón activado pero 
duran más. 
 
Las normas para niveles aceptables de contaminantes gaseosos especifican medidas de diez 
microgramos por centímetro de dióxido de sulfuro y dos microgramos por centímetro cúbico para el 
ozono. Los filtros para partículas contaminantes que producen eficiencia de por lo menos 60% son 
una buena selección en sistemas de aire que circulan el 90% del aire. Los filtros de alta eficacia 
como los HEPA son los mejores para áreas pequeñas y cerradas. Los precios de estos filtros son 
altos, consumen mucha energía y el mantenimiento es elevado para su uso en todo un edificio de 
biblioteca y archivo. La filtración electroestática no es recomendable porque produce el 
contaminante ozono en el aire cuando filtra las partículas. 
 

LUZ 
 
Todas las ondas de luz dañan los materiales de bibliotecas y archivos. La luz ultravioleta, que es la 
luz de menos de 400 nanómetros, no es visible a simple vista y causa los daños mayores. La luz 
solar tiene la proporción más alta de radiación ultravioleta, seguida de la luz fluorescente e 
incandescente. La luz causa que se destiñen la encuadernación, tintas y tintes; pone el papel oscuro 
y amarillo y debilita las fibras celulosas por la acción de decoloración y la oxidación. 
 
El daño causado por la luz depende de la intensidad, el tipo de luz y de la duración de la exposición. 
El daño causado por la luz es acumulativo. Los niveles de la exposición son observados mediante el 
cálculo de la exposición total, la que es el producto de la intensidad de la fuente multiplicada por la 
duración de la exposición. Por ejemplo, 10 horas de exposición a la luz a una intensidad de 5 
footcandles (fc) es igual a 2 horas a 25 fc de intensidad, ambas con un total de 50 horas de fc. 
 
 
Recomendaciones: 
 
Tipo de espacio 

Rango del nivel de luz 

Almacén 10-50 luz (1-5 fc) 
Exhibición 50-150 luz (5-15 fc) 
Áreas de lectura/trabajo 300-600 luz (30-60)* 
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*Se recomiendan períodos cortos de exposición para papel, 
fotografías, y otros materiales sensibles a la luz. 

 
 
Toda clase de luz es dañina, por lo que todas las luces deben apagarse por el mayor tiempo posible 
en la estantería. En el caso en que los escritorios de estudios estén colocados en la estantería, 
estas áreas deben iluminarse con lámparas individuales. El área de la estantería deberá contar con 
interruptores o por lo menos con recordatorios para que la gente apague las luces cuando no se 
necesiten. 
 
La radiación ultravioleta (UV) no deberá de exceder los 75 microwatts por lumen y debe controlarse 
con el uso de lámparas incandescentes o fluorescentes que emiten poca o ninguna cantidad de UV. 
También ayuda colocar filtros de UV en tubos fluorescentes y ventanas. Además se recomienda usar 
persianas fijas en las ventanas y demás fuentes de luz indirecta. 
 
La luz del sol directa y los tragaluces deben evitarse ya que transmiten mucha radiación ultravioleta. 
La luz natural contiene diferentes elementos. La luz del cielo (luz azul) tiene cantidades más altas de 
luz ultravioleta (UV) que la luz del sol (luz amarilla). La luz natural reflejada es más baja en rayos 
ultravioleta que la luz directa ya que solamente la nieve refleja rayos ultravioleta. Debido a esto los 
rayos ultravioleta son más intensos cuando vienen directamente de la fuente de luz. 
 
La iluminación fluorescente en contacto directo con los materiales de la colección deberá filtrarse. 
La forma preferible para filtrar los tubos fluorescentes es colocar cubiertas de plástico sobre las 
instalaciones de luz. Las cubiertas, lentes o glaseado deben estar hechas de acrílico o de 
policarbonato que filtra rayos ultravioleta. Una alternativa al glaseado de plástico es recubrir cada 
tubo fluorescente con cubiertas de filtros de rayos ultravioleta, principalmente en los extremos 
donde la emisión de los rayos es mayor. Una desventaja del uso de cubiertas es que pueden 
perderse o desecharse accidentalmente cuando se cambian los tubos. Hay tubos de emisiones 
bajas de UV al alcance pero son más costosos o difíciles de distinguir de los tubos regulares. Por lo 
que podría suceder que el personal de mantenimiento del repositorio, sin darse cuenta de la 
diferencia, podría reemplazar los tubos de baja emisión por tubos regulares. Evite luz fluorescente 
en las vitrinas de exhibición. Idealmente los filtros van a prevenir toda la radiación de rayos 
ultravioleta, 400 nanómetros o menos. Los tubos fluorescentes sin filtro pueden ser usados en 
bibliotecas y archivos solamente si son parte de un sistema indirecto de luz o cuando las 
colecciones se almacenan en cajas protectivas y anexos. 
 
La radiación de rayos ultravioleta puede reducirse por reflexión tanto como por filtración. La luz que 
entra por la ventana debe dirigirse por las persianas a un sitio lejos de los libros. Las persianas 
deben colocarse y asegurarse en una posición de tal manera que no puedan abrirse. La luz indirecta 
siempre contiene un nivel más bajo de rayos ultravioleta ya que éstos no se reflejan. La pintura 
blanca que contiene titanio o zinc absorbe la radiación ultravioleta. De esta manera, si la luz se 
dirige a paredes y techos pintados con pintura blanca con titanio, la iluminación reflejada contendrá 
menos rayos ultravioleta que la fuente original. No se cuenta con las cantidades exactas de rayos 
ultravioleta absorbidos, así que utilizando estas pinturas podrá suplementar pero nunca reemplazar 
otros esfuerzos de la filtración. 
 
Los mayores factores ambientales que afectan la longevidad de las colecciones de bibliotecas y 
archivos son: la temperatura, la humedad, la calidad del aire y la luz. Siguiendo las 
recomendaciones proporcionadas antes es la forma más efectiva para prolongar la vida útil de las 
colecciones. Empiece por establecer un programa de observación ambiental en su institución para 
documentar las condiciones actuales y obtener información que justifique las mejoras a los 
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sistemas ambientales. Para información sobre vendedores de equipo de monitoreo, vea el panfleto 
de SOLINET sobre control ambiental, servicios y abastecimientos (“Environmental Control Services 
and Supplies”), en el sitio de servicios de conservación, <http://www.lyrasis.org/preservation>. 
 
Existen unos pocos y rápidos métodos provisionales para mejorar su ambiente. Empiece practicando 
buenas formas de manejo interno. La limpieza periódica de la estantería reducirá las partículas 
contaminantes. Asegúrese de que la calefacción, ventilación y el sistema de aire acondicionado esté 
funcionando adecuadamente y que se haga mantenimiento con regularidad. Apague las luces 
interiores cuando no estén en uso. Cierre las persianas de las ventanas para eliminar radiación 
ultravioleta innecesaria. Mantenga las ventanas cerradas. Elimine áreas húmedas utilizando 
deshumidificadores portátiles. Utilice abanicos para mejorar la circulación de aire viciado. 
 
El Image Permanence Institute (IPI) en el Rochester Institute of Technology ha desarrollado un nuevo 
programa de conservación, el “Preservation Calculator”. Este programa le permite a usted incorporar 
sus niveles de temperatura y humedad y computar su “Índice de Conservación”, la duración de vida 
de su colección en años. También predice el número de días para germinación de moho y calcula el 
índice de envejecimiento (lento, moderado, rápido o muy rápido). El programa de dominio público 
puede obtenerse del sitio de IPI <http://www.rit.edu/~661www1/sub_pages/frameset2.html>. 
 
 
Lecturas adicionales: 
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Northeast Document Conservation Center, 1999. 
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