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“La conservación a medida”

Jornadas de Conservación Preventiva y 
Tratamiento de Limpieza  en obras de Arte 

¿Cómo controlar la humedad 
dentro de una vitrina? 

Control climático pasivo y activo



Introducción

En todo espacio expositivo las piezas están expuestas a una serie de
riesgos que pueden afectar su integridad:

- Condiciones ambientales.
- Exposición a los efectos nocivos de la luz.
- Golpes, roces, vandalismo…

Una solución a tener en cuenta es la construcción de vitrinas
individualizadas con control climático (pasivo o activo). Las vitrinas…

- Son una barrera física entre la obra y el agente de alteración mecánica.
- Permiten mantener un microclima independiente y adaptado.
- Son una solución para el préstamo de piezas.
- Son la opción adecuada para la conservación de piezas in situ.



Un poco de historia

Las vitrinas con control climático pasivo fueron perfeccionadas por Ben
Johnson y George Wight en California, a comienzos de los años ochenta.
Unos años después Emil Bosshard mejoró el sistema existente hasta hacerlo
mucho mejor. Un tiempo más tarde Laurent S. G. Sozzani presentó un nuevo
sistema de vitrinas con control climático pasivo en Amsterdam, usando
como habitáculo el propio marco y cristal de la obra. De esta manera se
lograron economizar los costes de este tipo de vitrinas.

Los contenedores de control climático activo no resultaron, por aquél
entonces, viables, ya que requerían un gasto económico, técnico, eléctrico y
de mantenimiento muy importante.



Las Vitrinas hoy

Las vitrinas actuales cuentan con un diseño de última generación específico
para cada caso particular.

Sus materiales constructivos son inocuos y estables.

Se adapta el diseño para que la vitrina se integre en el entorno
museográfico.

Poseen un sistema de control climático, que puede ser activo o pasivo.

Como complemento, las vitrinas pueden incorporar otros elementos para
mejorar sus prestaciones: diferentes materiales destinados a la mejor
conservación de la obra, iluminación propia, aparatos registradores de los
parámetros climáticos, o un sistema de seguridad a base de alarmas.



Vitrinas con control climático pasivo
El microclima se consigue mediante el uso de un agente regulador de la
humedad relativa (Art Sorb® o ProSorb®), que se sitúa en un receptáculo
adaptado en el interior de la vitrina.

Vitrinas con control climático activo
Esta tipología de vitrina climática, menos utilizada que la primera, dispone
en su interior de un sistema de control y regulación automática de la
humedad relativa. Incluso hay también sistemas que controlan y regulan la
temperatura, aunque menos frecuentes.



¿En qué se diferencia una vitrina con control climático 
de una vitrina convencional?

- Diseño adaptado a la pieza en cada caso concreto, que se integra en la 
museografía.
- Sistema de sujeción de la pieza adaptado.
- Garantía de estanqueidad y volumen de aire interior reducido.
- Estabilidad absoluta de la vitrina, sin riesgo de variaciones de humedad en 
el interior de la misma. 
- Seguimiento y control constante de la evolución climática del interior. 
- Absorbentes de oxígeno, inhibidores de la corrosión o de los hongos, en 
función de las necesidades.
- Anclajes de seguridad para la sujeción de la vitrina. 
- Vidrios de museo antireflectantes, de seguridad y filtradores de la 
radiación ultraviolada, o material equivalente. 
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SISTEMA DE SUJECIÓN DE LA 
PIEZA 
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(apartado 3.3.1, pág. 22) 

          

Sistema flotante Berini 
 

(apartado 3.3.2, pág. 22) 

          

Sujeción perimetral con 
soportes rígidos acolchados 

 
(apartado 3.3.3, pág. 24) 

          

Presión posterior con 
soportes rígidos acolchados 

 
(apartado 3.3.4, pág. 25) 

          

Soportes específicos 
adaptados 

 
(ver apartado 3.3.5, pág. 26) 

          

 



Descripción técnica de las vitrinas STEMCLIMA®

El cuerpo de la vitrina

Estructura fabricada habitualmente en metacrilato estabilizado
(plexiglás) de alta resistencia y de grosor variable. La ventaja del
metacrilato sobre otros materiales también utilizados en la
fabricación de vitrinas es su inocuidad, así como su estabilidad y
falta de reacción frente a los cambios climáticos.

Podemos distinguir tres tipos de cuerpo de vitrina:



1. Caja externa: envuelve completamente el objeto y sus elementos
complementarios.

 
Data logger 

Obra 
Metacrilato negro 
Metacrilato transparente 
Art Sorb 
Vidrio laminado 
Espumas 



 

Obra 
Marco 
Art Sorb 
Fleje de sujeción 
Metacrilato transparente 
Espumas 

Data logger 

2. Caja integrada al marco: cuerpo de la vitrina integrado en alguno de los
elementos de la obra (marco o estructura de un retablo). De dimensiones
más reducidas y ligeras. Visualmente, prácticamente indetectables.



3. Vitrina – marco: similar al anterior, pero en este caso el marco de la
pieza se convierte en una parte estructural de la vitrina.

 

Obra 
Marco 
Art Sorb 
Cinta con barrera de aluminio 
Metacrilato 
Espumas 

Data logger 



Protección frontal: vidrio de museo o alternativas

A la hora de seleccionar un sistema de protección frontal u otro hay que 
tener en cuenta: 

- Transparencia: fidelidad en la contemplación del objeto. 
- Coloración: lo más idóneo es que no haya coloración. 
- Filtración UV: es fundamental eliminar la radiación UV. 
- Reflectancia: los reflejos pueden dificultar la contemplación de la pieza. 
- Resistencia física y química: elemento de protección.  
- Peso: tenerlo en cuenta, sobretodo des del punto de vista de la 
manipulación y el transporte y para las obras de gran formato.
- Deformación: valorar este factor para poder seleccionar el material más 
adecuado y con el grosor idóneo según el tamaño de la obra.
- Atracción de polvo y partículas en suspensión



El vidrio de museo laminado, antireflejos y con 
filtración UV

El Optilux antirreflejo extra blanco® es un vidrio flotante, prácticamente
incoloro, antireflejante por ambas caras y que permite una alta transmisión
de la luz. Se constituye de dos capas de grosor simétrico, más o menos
anchas según las dimensiones de la vitrina. Los vidrios van unidos mediante
una lámina de polivinilo butiral, que actúa como un elemento de seguridad
física (impide que en el caso de impacto y rotura el vidrio caiga sobre la
obra) y aporta un nivel de filtración de la radiación ultra violada casi total
(98%).



Otras tipologías de vidrio

Vidrio Transparencia Óptico Antirreflejo Filtro UV Protección 

(laminado) 

Float x     

Velglass   x   

Óptico x x    

Low Iron x x x   

Low Iron Pro x x x x x 

Mirogard x  x   

Mirogard UV x  x x  

Mirogard Pro UV x  x x x 

Inspiration UV x   x  

Inspiration UV/NG      

 



Alternativas al vidrio: metacrilato y vidrio acrílico

El mercado ofrece algunas alternativas al vidrio, como el True Vue®, un
vidrio acrílico que en su gama más alta aporta las mismas propiedades que
el vidrio de museo, pero reduciendo considerablemente el factor del peso.

El metacrilato transparente no es tan apto des del punto de vista de la
conservación, pero puede resultar una solución adecuada en alguna
ocasión.



Tabla comparativa de resultados
Propiedad Optilux® True Vue 

Museum Glass® 

Metacrilato 

Transparencia Si  Si Si 

Filtrado de radiación 

UV 

Efectividad en un 98%. Efectividad en un 

98% 

No 

Transmisión de la luz Alta (antirreflejante) Alta(antirreflejante) Baja (crea reflejos) 

Resistencia al rayado + resistencia - resistencia - resistencia 

Deformación -deformación + deformación: es 

necesario aumentar 

el grosor  y/o la 

distancia respecto a 

la obra, según en 

que formatos. 

+ deformación: es 

necesario aumentar 

el grosor y/o la 

distancia respecto a 

la obra, según en 

que formatos. 

Atracción del polvo - atracción + atracción + atracción 

Peso / Manipulación + peso/ +dificultad de 

manipulación. 

- peso /-dificultad de 

manipulación 

-peso /-dificultad de 

manipulación 

Resistencia a líquidos 

corrosivos y 

disolventes  

Efectivo. Se daña la 

superficie exterior pero no 

la interior. 

Efectivo. Se daña la 

superficie exterior 

pero no la interior 

 

Resistencia al impacto En el caso de rotura, no se 

produce desprendimiento 

de fragmentos. 

Tiene una alta 

resistencia. 

 

 

 



Sistemas de sujeción y anclaje de las obras

La fijación de la pieza garantiza su seguridad en todo momento.

En función del tipo de soporte y características de la obra, se utilizará un
método de sujeción u otro, que siempre debe que ser seguro pero nunca
agresivo. Se deben evitar presiones innecesarias y utilizar materiales
estables e inocuos.

Se procurará buscar la solución que interfiera lo menos posible en la
contemplación de la obra.

Podemos clasificar diferentes sistemas de sujeción:



Sistema de sujeción perimetral con espumas

Las obras se sujetan en el interior de la caja climática mediante espumas de 
polietileno inerte de tipo Plastazote® o Volara®, que se adaptan a las 
irregularidades de la obra fijándola perimetralmente. Las espumas 
funcionan como aislantes, mientras permiten un libre movimiento de la 
pieza, que queda flotante.  



Sistema flotante Berini

Visualmente la pieza se mantiene flotante, efecto logrado gracias al sistema
de fijación. La obra se sujeta a la tapa posterior del cuerpo de la vitrina
mediante unas barras de aluminio ancladas al bastidor/marco.

El sistema incorpora una pequeña guía que permite que la sujeción se
pueda desplazar libremente si se produjeran movimientos en la obra. A
pesar de ello, el clima controlado que se genera en el interior de la vitrina
evitará movimientos producidos por el fenómeno higroscópico.



Sistema de sujeción perimetral 
con soportes rígidos acolchados

Este sistema se realiza mediante soportes de anclaje de metacrilato forrados
con espumas inertes de conservación. La pieza queda sujeta por su propio
peso, pues descansa en la parte inferior de la vitrina y se asegura a partir de
un nombre de puntos de sujeción proporcional a sus dimensiones,
distribuidos por todo el perímetro de la obra y fijados al cuerpo de la vitrina.



Sistema de presión posterior 
con soportes rígidos acolchados 

La pieza queda sujeta entre el vidrio y la tapa posterior mediante un
sistema de presión controlada con espumas de conservación.

En la parte frontal, se inserta una espuma inerte que aísla la pieza del
vidrio y amortigua la presión que se ejercerá desde detrás. En la tapa
posterior se colocaran las piezas de metacrilato hechas a medida, que
presionaran la pieza hacia la espuma y el vidrio, inmovilizándola.



Otras tipologías específicas

Vitrina climática para documentos

Diseñada para la conservación de soportes celulósicos, permite una
sujeción no agresiva de la pieza. Estructura ligera, construida a la medida
justa de la obra o adaptada al soporte que ésta lleve incorporado. La obra
se sujeta mediante esquineras de poliéster, y el cartón de soporte lleva una
protección posterior de espuma negra inerte, que sujeta el documento de
forma suave evitando métodos de anclaje directos y agresivos.



Sistemas para objetos tridimensionales

Se utilizarían modelos de vitrina de cuerpo externo. 

Para una sujeción constante de las piezas se puede optar por anclajes fijos,
adaptados a la morfología del objeto y que no impliquen ningún riesgo
para la conservación. Se recomienda utilizar anclajes de acero inoxidable,
que pueden ser protegidos con tubo de silicona.

Cuando no sea necesaria la sujeción fija de las obras se puede optar por
situar peanas o soportes que favorezcan la contemplación o mejoren la
estabilidad.



El control de la humedad

Control pasivo 

Sistema de control de la humedad 
en vitrinas de formato reducido

Las vitrinas STEMCLIMA® incorporan un agente especial
regulador de la humedad relativa (Art Sorb® o ProSorb®), que
humidifica o deshumidifica en función de los cambios
climáticos que se producen en el interior de la vitrina,
manteniendo la estabilidad ambiental.

El agente regulador, que puede presentarse en forma de
perlas (dentro de bolsas especiales), hojas o cassettes, queda
escondido en la parte posterior, en un pequeño receptáculo.
Normalmente su durabilidad es de unos 20 años.



Sistema de control de la humedad en vitrinas de gran formato

Cuando una vitrina supera cierto volumen de aire interior o presenta un
formato especial, se opta por incorporar (a parte del Art Sorb® o el
ProSorb®) un sistema de microventilación que permita la recirculación del
aire, y por tanto una homogeneidad climática del espacio interior de la
vitrina. El sistema se activa mediante un controlador externo en función de
los registros climáticos que se obtienen.

En el caso de vitrinas de grandes dimensiones, a menudo se usa Art Sorb®
o ProSorb® en formato perlas, introducidas en bolsas especiales de remay
o cubetas.



Control activo

Los sistemas utilizados para incidir de manera activa en el clima interno de
una vitrina son los siguientes:

Controlador y regulador higrométrico por electrolisis

Este sistema permite extraer o introducir humedad en forma de vapor de
agua dentro de la vitrina. Además realiza lecturas a tiempo real de la Tª y
la RH y contempla la posibilidad de registrar los datos.

Regulador RK-2

Este sistema filtra el aire del exterior, lo pasa por un contendedor de agua,
lo deshumidifica y lo bombea dentro de la vitrina. Posteriormente lo
expulsa otra vez al exterior. Una sonda permite que este sistema se ajuste
a las necesidades climáticas de las piezas.



Termocontrolador de temperatura

Este sistema permite enfriar o calentar las vitrinas, estabilizando
automáticamente la temperatura, gracias a una sonda conectada a un
control electrónico, que se accionará teniendo en cuenta bien la calefacción,
bien el sistema de aire acondicionado. El funcionamiento del sistema es
variable en función de la cantidad de aire a tratar y las condiciones de
utilización.



Medición y registro 
de las condiciones climáticas de la vitrina  

Con este control podremos evaluar el funcionamiento de la vitrina y
planificar una actuación en el caso que se produzca cualquier anomalía.

El mercado ofrece los siguientes sistemas para ejercer este seguimiento:

Sistema de registro de datos mediante un equipo Data Logger 

Es la opción que ofrece un seguimiento más exhaustivo y preciso:

- Portátiles, peso y tamaño reducido, y por tanto transportables. 
- Bajo consumo (sus baterías o pilas pueden durar semanas, meses y años).
- Intervalos de muestreos programables, con una gran flexibilidad.
- Buena capacidad de almacenaje de datos. 
- Fácil programación y uso, mediante un software instalado en un Pc.



Los Data Loggers más indicados para su colocación en vitrinas son:

Data Loggers Testo 176 H1 y 176 H2

Registrador de humedad y temperatura con conexión para 2 sondas 
externas. Ideal para colocar en vitrinas u otros espacios de difícil acceso.



Data Logger Tinyview Plus con cable 
para sonda

Registrador de humedad y temperatura
con conexión para una sonda externa.
Ideal para colocar en vitrinas u otros
espacios de difícil acceso.



Data Logger de botón Signatrol SL54TH, “el más pequeño de todos”

Modelo muy ligero y de reducidas dimensiones, apto para ser incorporado 
en pequeños objetos, vitrinas o embalajes. 

Sensor



Tarjetas indicadoras de presencia de humedad 

Otro sistema de control puede ser el uso de una tarjeta indicadora de la
humedad relativa de lugares de almacenamiento o exposición.



Absorbentes de agentes contaminantes y corrosivos
No sólo el clima o la mala manipulación pueden provocar la degradación de
una pieza.

Qué son los COV o VOC’s?

Los Compuestos Orgánicos Volátiles son gases liberados por disolventes,
pinturas, barnices y otros productos similares. Estos gases pueden hallarse:

- En elementos en contacto directo o indirecto con las obras: vitrinas,
marcos, peanas, muebles y otros elementos museográficos.

- En la composición química de las obras de arte (pigmentos, aglutinantes,
barnices,… ya sean los originales o los utilizados en restauraciones
posteriores).



Los elementos destinados a absorber las emanaciones de gases o vapores
corrosivos que se puedan ocasionar alrededor de la obra, y que por lo tanto
supondrían un deterioro en la pieza, son:

Absorbentes de agentes contaminantes y corrosivos

Bi-On+/AC 

Solución granulada compuesta por Bi-On+ y Bi-On AC al 50% cada uno. Se
presenta en bolsas de papel no tejido poroso.



Tela filtrante pura de 100% Zorflex
ACC (Activated Woven Carbon Cloth) 

La tela filtrante Zorflex, formada por fibras activadas de carbón, es un
material utilizado y aconsejado por la Tate Gallery o el British Museum.



Fungicida preventivo 
Es muy importante actuar y mantener controladas las obras de materiales
sensibles a sufrir plagas de hongos o que puedan tener indicios de
infestación. Para este objetivo se usa:

Bacterarte® 

Es un no tejido punzonado a base de fibra de polipropileno, que contiene
una sustancia llamada Sanitized (al 50%). Como factor añadido ofrece un
cierto acolchado a la obra.



La iluminación de la obra
Actualmente el mercado ofrece la tecnología LED, que transforma la energía
directamente en luz, no en calor como otros sistemas tradicionales. De esta
manera es posible integrar la iluminación en el cuerpo de la vitrina, con
totales garantías de que los parámetros climáticos no padecerán variaciones
significativas.



Sistemas de alarma

Cabe la posibilidad de instalar un sistema de alarma inalámbrico que
permita tener un control total de la seguridad e integridad de las obras que
se exponen dentro de estas vitrinas. Estos dispositivos se gradúan in situ y
se sitúan normalmente en el reverso de la vitrina.



Sistema de trabajo en las vitrinas STEMCLIMA®

1. Visita previa

Es imprescindible, para: definir la tipología de vitrina más adecuada, el
sistema de sujeción de la pieza más seguro, verificar las medidas generales
y complementarias de la obra, y determinar si ésta presenta puntos débiles
o patologías activas a tratar.

2. Diseño

Se definen todos los aspectos relativos al proyecto. 

3. Validación del proyecto y producción

Previamente al inicio de la producción se solicitará la validación del
proyecto por parte del cliente.



4. Instalación in situ

La instalación de la pieza en la vitrina se hará in situ para evitar
manipulaciones y traslados innecesarios. Habitualmente el montaje será
realizado por técnicos de STEM S.L., y eventualmente se podrán facilitar
instrucciones para la instalación por parte del cliente. No obstante, se
recomienda que siempre intervenga personal especialista.

5. Seguimiento (opcional)

Servicio de seguimiento y mantenimiento de las vitrinas y que puede
incluir el seguimiento de datos climáticos y/o revisiones periódicas de la
vitrina.

Sistema de trabajo en las vitrinas STEMCLIMA®



Gracias por vuestra atención 
Hasta  pronto !


