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MEDIO AMBIENTE 
Y

ALMACENAMIENTO



Condiciones ambientales y métodos de 
almacenamiento son dos aspectos a 
considerar de manera permanente en el 
marco de una política de preservación de 
documentos.



Factores Externos de Deterioro: 

Condiciones ambientales pobres, 
procedimientos de almacenamiento 
inadecuado, manejo riesgoso, 
exposición no autorizada, así como a 
robos, vandalismo y desastres 
naturales o accidentales.



Factores Internos de Deterioro: 

Baja calidad de los materiales usados 
para la restauración o la baja calidad en 
la estructura de los materiales.



• Elementos mecánicos 
• Robo y vandalismo 
• Fuego 
• Agua 
• Agentes biológicos 
• Polvo y contaminación del aire 
• Luz, radiación infraroja y ultravioleta 
• Campos magnéticos 
• Temperatura y humedad

Factores Externos de Deterioro



PRINCIPALES FACTORES DE 
DEGRADACIÓN PARA TODO TIPO 

DE DOCUMENTOS
- EFECTOS -



MEDIDAS DE PRESERVACIÓN 



Podemos reducir el deterioro de los 
documentos actuando sobre factores 
tales como la temperatura, humedad 
relativa, luz, agentes biológicos (moho, 
insectos o roedores) agentes químicos y 
mecánicos (contaminantes y partículas 
de polvo). También es posible evitar o 
limitar el deterioro causado por la acción 
humana.



Los niveles de H.R. que deben evitarse 
caen dentro de alguna de estas tres 
categorías:

- H.R. excesivamente alta
- H.R. excesivamente baja
- H.R. fluctuante. 



En contraste, para las colecciones de 
fotografías, película de microfilm, soportes 
mecánicos, magnéticos y ópticos, los 
niveles recomendados dentro de las áreas 
de almacenamiento son más bajos, no 
mayor a 16°C / 40 % H.R.



En zonas tropicales, el mantenimiento de 
la temperatura ideal y los niveles de 
humedad relativa requiere de sistemas de 
aire acondicionado de trabajo pesado, 
cuyo costo de operación y mantenimiento 
es alto, además del riesgo de shock
térmico para los materiales conservados. 

Preservación en regiones templadas y 
tropicales



Entre más alejadas estén la T° y la H.R. 
externas de las condiciones ideales, es 
más difícil crear las condiciones internas 
del repositorio.

Por comodidad esta diferencia no debería 
ser muy amplia (una diferencia de más del 
10 % causa incomodidad al cuerpo 
humano)



El objetivo básico de cualquier política 
de preservación es reducir los 
impactos en los objetos y colecciones. 
Las condiciones ambientales y de 
almacenamiento tienen un efecto 
decisivo en la preservación.

CONCLUSIÓN



• ISO / DIS 11799. Requerimientos de 
almacenamiento de documentos para 
materiales de archivo y biblioteca.

• ISO / WD 16245. Cajas de archivo y 
cubiertas de expedientes para documentos 
en papel.

Normas internacionales
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