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Resumen

La importancia de los estudios micro-climáticos del entorno de un bien cultural, son unos de los pilares fundamentales de la 
Conservación Preventiva actual. 

La necesidad de esta investigación, deriva del estudio de los sistemas de elaboración de los datos climáticos existentes, en las 
que se ha detectado que no existe una normalización a la hora de elaborar y representar gráficamente estos datos obtenidos. 

Es por eso que nos hemos planteado como objetivo principal diseñar un sistema que pueda producir todas aquellas represen-
taciones gráficas predefinidas en la metodología micro-climática. Además, a través de este sistema se pueden representar 
los niveles ambientales establecidos como límites seguros de conservación. Analizando el estado de conservación del bien y 
su grado de vulnerabilidad, se puede estimar los periodos de riesgo y su intensidad. También se podrán realizar simulaciones 
climáticas para saber cuánto y cuándo hay que variar la climatología en estudio para alcanzar los rangos de seguridad.

Abstract

The importance of Micro-climatic studies of the environment of a cultural property, are one of the fundamental pillars of the 
current Preventive Conservation.

The reason of this research derives from the study of existing climate data elaboration systems, where we detect that there is 
no standardization at the time of elaborating and graphically representing these obtained data.

It is why we have set ourselves the main objective of designing a system that can produce all those predefined graphical 
representations in the micro-climatic methodology. In addition, through this system, the established environmental levels 
can be represented as safe conservation limits. By analyzing the state of conservation of the cultural property and its degree 
of vulnerability, it is possible to estimate the periods of risk and their intensity. Climatic simulations can also be performed to 
know how much and when we must to vary the climatology under study to reach the safety ranges.

Rainiero Baglioni
Unidad de Conservación Preventiva del IAPH (Sevilla)

proyecto.iaph@juntadeandalucia.es

Carlo Cacace 
Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (ISCR) di Roma 

carlocacace@yahoo.it 

Salvador Valpuesta
Universidad de Sevilla
salvaltru@alum.us.es
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Introducción

El estudio y control microclimático del entorno que rodea a 
los bienes de interés cultural, ya sean muebles o inmuebles 
con independencia de su ubicación, es posiblemente uno 
de los pilares fundamentales de la Conservación Preventiva 
actual. 

Cualquier material de naturaleza orgánica o inorgánica, está 
sujeto a una degradación natural, lenta o rápida dependien-
do en la mayoría de los casos de las condiciones ambienta-
les a las que está sometido, por lo tanto, su estudio y control 
se hace necesario para determinar cómo y en qué medida 
puede ser causa de las alteraciones que están afectando al 
estado de conservación de un bien de cultural.

En consecuencia, la finalidad de la conservación preventi-
va, sus objetivos como sus finalidades son las de definir con 
precisión, cuáles son los factores de riesgos que pueden 
afectar a los bienes culturales, y todo eso queda resumido 
en un lema: “ACTUAR SOBRE LAS CAUSAS Y NO SOBRE LOS 
EFECTOS”. (Cacace 1992a:48-58), (Cacace, y González López 
1992: 919-933), (Cacace 1992b:71-76)

Metodología microclimática

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (I.A.P.H.), tiene 
entre sus tareas la de desarrollar técnicas de diagnostico y 
de control medioambiental para la conservación preventiva.
En este campo de estudio se han desarrollado y puesto a 
punto metodologías operativas, tanto en laboratorio como 
in situ.

La Unidad de Conservación Preventiva del I.A.P.H., en parti-
cular el Sector Clima, con el asesoramiento y la colaboración 
del Laboratorio de Física del I.S.C.R. (Istituto Superiore per 
la Conservazione e il Restauro ex I.C.R.) de Roma, y en lo es-
pecifico del Doctor Carlo Cacace, desde hace 28 años tiene 
entre sus tareas, investigar, diseñar, definir y desarrollar téc-
nicas de diagnóstico y métodos de monitorización dirigidos 
hacia el control medioambiental para la conservación de los 
Bienes Culturales. (Cacace 1992a:48-58), (Cacace y González 
López 1992: 917-933), (Cacace 1992b:71-76), (Baglioni et al. 
2011: 370-374), (Cacace 2002:1-75).

Como es sabido, para determinar los agentes de deterioro 
producidos por las condiciones medioambientales, es ne-
cesario conocer el estado y la dinámica termo higrométrica 
del aire en el entorno inmediato del bien, o sea del microcli-
ma que se forma a su alrededor. 

La investigación microclimática prevé la posibilidad de loca-
lizar aquellos momentos característicos en los cuales el en-
torno ejerce su agresión sobre el bien y se propone localizar 
los momentos en los cuales se manifiestan y su rango de pe-
ligrosidad.

El comportamiento termo higrométrico de un sistema, (por 

sistema se entiende el entorno-objeto cualquier eso sea, 
edificios, vitrinas u espacios abiertos como zonas arqueoló-
gicas o urbanas etc.), es gobernado en primera instancia por 
las condiciones meteorológicas locales producidas por los 
ciclos diurnos y estacionales del tiempo, por lo cual el estu-
dio del microclima está dirigido a localizar y definir: 

 • Los flujos de energía térmica entre entorno y  
 estructura de los edificios que pueden albergar  
 bienes muebles (Iglesias u edificios históricos) o 
 bienes inmuebles (elementos decorativos que  
 forman parte del mismo edificio, arquitecturas en  
 relieve, pinturas murales o en estucos etc.). 

 • Los movimientos de agua en todos sus estados  
 (líquidos, sólidos y de vapor).

 • Las posibles interacciones con las obras en él  
 conservadas. 

Para hacer frente a este problema hace falta tener presen-
te el estado termohigrométrico en relación con la estructu-
ra arquitectónica, su evolución e interacción, que son defi-
nidas en el espacio y en el tiempo por algunos parámetros 
significativos y medibles:

 • La Temperatura y la Humedad relativa del aire. 
 • La radiación solar y artificial.
 • La velocidad del aire.
 • La temperatura superficial de la estructura o de  
 la obra.

A través del análisis de estos valores, se busca interpretar, 
empezando por los valores de las medidas termohigromé-
tricas y del análisis de su dinámica, la entidad de los inter-
cambios de energía entorno-objeto, mediante el análisis 
sistemático de las solicitaciones climáticas inducidas por los 
ciclos diurnos y estacionales. Por lo tanto, es fundamental 
la correlación de los datos de tipo térmico con los datos de 
tipo higrométrico, en relación con:

 • Las precipitaciones atmosféricas. 
 • La velocidad y a la dirección de los vientos.
 • La presencia del vapor de agua en la atmósfera. 

Además, resulta fundamental la posibilidad de evidenciar 
los gradientes térmicos entre las superficies de diferentes 
materiales y el entorno, o bien entre el entorno y los bienes 
culturales. Todos estos fenómenos físicos son directamen-
te medibles. Dos valores físicos tienen una gran relevancia, 
aquellas conseguidas no de forma directa, sino mediante al-
goritmos matemáticos y derivados de la Temperatura y de 
la Humedad relativa, es decir los valores de Temperatura de 
rocío y de la Humedad específica o absoluta. La elaboración 
y la interpretación de los datos así recogidos, permitirán la 
individuación de aquellos factores que determinan el dete-
rioro en los términos de niveles de solicitación ambiental. 
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La investigación microclimática

La investigación se articula, por lo tanto, en la adquisición y 
el control de los siguientes parámetros ambientales:

 • Temperatura (ambiental)
 • Humedad relativa 
 • Temperatura de contacto
 • Velocidad del aire
 • Dirección del viento
 • Irradiación térmica  
 • Irradiación solar
 • Intensidad solar
 • Intensidad luminosa
 • Precipitaciones atmosféricas
 • Temperatura de rocío  
 • Humedad absoluta/ Humedad específica  

En el caso de ambientes específicamente dedicados a la 
conservación de los bienes culturales pasa, según el desa-
rrollo metodológico definido en nuestros laboratorios, a tra-
vés de cinco fases principales:  

 1. Posicionamiento correcto de los instrumentos de 
 adquisición de los parámetros microclimáticos.  
 2. Correcto mantenimiento de los instrumentos de  
 medición.  
 3. Elaboración de los parámetros físicos relevados. 
 4. Análisis y estudio de los resultados de la elabo- 
 ración.
 5. Realización de una base de datos para una  
 correcta catalogación y gestión de los datos  
 adquiridos.   

Fase 1. La investigación microclimática, tiene que poder 
describir la evolución del comportamiento termohigromé-
trico del ambiente, por eso es muy importante el correcto 
posicionamiento de los sensores de medición (Figura 1).

Fig. 1 Ubicación de las sondas digitales de medición de 
temperatura y humedad relativa en la iglesia del Santo 
Cristo (Málaga)

Los sensores de Temperatura y Humedad relativa ambiental 
tienen que ser colocados en proximidad, casi a contacto, de 
las superficies consideradas a riesgo, para medir las variacio-
nes termo higrométricas que ocurren alrededor de los bie-
nes culturales objeto del estudio. 

Es importante recordar que la porción de aire cercana al 
objeto, refleja no sólo el comportamiento climático del en-
torno examinado, pero también la respuesta que el objeto 
produce a las solicitaciones ambientales al cual está some-
tido; entonces las medidas tomadas, permiten individuar las 
eventuales diferencias significativas entre los parámetros fí-
sicos adquiridos. 

Los sensores de temperatura superficial tienen que ser 
puestos a contacto de los paramentos murarios, para com-
probar si se produce el fenómeno de la condensación sobre 
la superficie, en el caso que esta temperatura sea igual a 
aquella de rocío. Las temperaturas de contacto, además per-
miten averiguar si existen gradientes térmicos entre la obra 
y el centro del ambiente, o fenómenos de calentamiento su-
perficial producidos por la iluminación artificial o natural. 

Además, son importantes el posicionamiento de los senso-
res de Temperatura y Humedad relativa, situados en el exte-
rior de un edificio, para valorar la existencia de una posible 
interacción o meno entre clima - exterior y microclima - 
interior.  

Otros sensores de Temperatura y Humedad relativa tienen 
que ser puestos en el centro del ambiente a dos alturas dife-
rentes, para averiguar eventuales estratificaciones de aire y 
para realizar comparaciones con las condiciones medidas en 
proximidad de la obra. 

Es posible poder poner en evidencia, la eventual existencia 
de gradientes térmicos o higrométricos que pueden favore-
cer movimientos de aire provocando intercambios de vapor 
de agua y depósitos de polución y partículas. 

Fase 2. Mantenimiento, revisión y comprobación de la cali-
bración, de la instrumentación durante todo el tiempo del 
estudio.  

Fase 3. El estudio estadístico se articula mediante el cálculo 
de las medias diarias, de las medias horarias y de los coefi-
cientes sigmas. 

Las medias diarias representan la evolución en el arco del 
mes de los comportamientos de los parámetros termohi-
grométricos medidos y memorizados directamente. Por lo 
tanto, es posible detectar los días concretos en los que un 
fenómeno determinado se ha manifestado, modificando el 
estado ambiental. Este estudio de las medidas diarias llega 
a ser fundamental para la localización, sobre todo en los 
cambios estaciónales, de las variantes microclimáticas pro-
vocadas por el ambiente, sobre el conjunto arquitectónico 
objeto del estudio. 
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Las medias horarias representan el día medio típico, índice 
determinante para la localización cualitativa, además de 
cuantitativa, de los momentos del día en los que eventual-
mente, un fenómeno se manifiesta. Permite caracterizar 
exactamente el periodo en el que el comportamiento mi-
croclimático del ambiente determina fenómenos relevantes 
y no unidos a una simple casualidad.

El día medio típico visualiza el comportamiento termohigro-
métrico diario del sistema examinado y permite la correla-
ción directa de todos aquellos parámetros que intervienen 
en el equilibrio térmico del ambiente.

La gráfica calculada sobre cada una de las medidas, repre-
senta la variabilidad de las mismas dentro de la escala de 
medida. 

El cálculo del coeficiente Sigma. Este coeficiente estadísti-
co cuantifica el grado en que un valor determinado de una 
magnitud se aparta de la media o promedio del conjunto de 
valores que estamos analizando. Las representaciones gráfi-
cas nos permitirán establecer cuáles son las medidas que se 
apartan de la media, determinando así cuales son las zonas 
más o menos estables climáticamente del edificio. 
Para una correcta interpretación de los datos registrados 
es importante la posibilidad de poner en correlación mate-
mática y gráfica la información obtenida de cada uno de los 
valores registrados, para definir si determinados fenómenos 
microclimáticos están en función de un comportamiento 
termohigrométrico concreto. No basta solo con medir las 
variaciones de temperatura y de humedad relativa del am-
biente, hace falta también comparar estos parámetros entre 
sí, conocer la relación que transcurre entre la Humedad y la 
Temperatura y averiguar la posibilidad de tener interferen-
cias entre el clima interior y el exterior. Además, para una 
correcta comprensión del fenómeno que se está producien-
do, es necesario calcular, a partir de los parámetros que son 
directamente medibles (T, Hr), los valores de Humedad es-
pecífica o absoluta (He/Ha) y Temperatura de rocío (T rocío), 
que son magnitudes derivadas de las anteriores.

Fase 4. Para el análisis de los datos adquiridos (T, Hr) y de 
aquellos elaborados (He/Ha, T rocío) a través de las interac-
ciones de los gradientes físicos, se trata de interpretar el 
fenómeno físico a partir del comportamiento termohigro-
métrico registrado. Se utiliza el Diagrama Psicométrico de 
CARRIER para describir el estado termodinámico del entor-
no y averiguar las variaciones significativas de temperatura, 
humedad relativa y en particular de la humedad específica 
o absoluta, parámetro fundamental, para describir la pre-
sencia o no del fenómeno de evaporación y/o de absorción 
de la estructura arquitectónica del edificio (o de los bienes 
muebles en el contenido, según su materialidad y morfolo-
gía) presentes en un ambiente. Además, es posible visuali-
zar los momentos de condensación superficial que se pue-
den producir sobre las diferentes superficies, arquitectónica 
o pertenecientes a otros materiales.

Fase 5. Todo cuanto se ha descrito, de forma resumida, se 
gestiona a partir de una base de datos (data-base de tipo 
Access y Excel) que permitirá la construcción de una serie de 
tablas donde se encuentran almacenados los datos según 
un orden de medidas sobre las cuales se pueden articular 
todas unas series de búsquedas que permitan una estan-
darización de las elaboraciones, de modo que siempre sea 
posible tener puesto al día los datos y los resultados adqui-
ridos.  

Gestión del programa de normalización de datos 

micro ambientales

Como hemos visto anteriormente, en la metodología del 
análisis microclimática, la gestión y la elaboración de los 
datos son la función principal de esta herramienta, de for-
ma que con solo tener un data-base, del tipo Access, de los 
datos de Temperatura y Humedad relativa ordenados crono-
lógicamente, podemos obtener las gráficas necesarias para 
analizar de forma clara, lo que ocurre en los lugares de es-
tudio según los parámetros físicos anteriormente descritos.

Los datos, descargados de los diferentes sistemas de alma-
cenamiento ordenados según van siendo recopilados por 
los data-loggers con un intervalo de tiempo de medición es-
tandarizado, de 15 minutos o de 30 minutos (Tiempos ele-
gidos como suficientemente cortos para detectar cualquier 
desajuste ambiental que se pueda producir en un entorno) 
se elegirá uno u otro según el tipo de estudio a realizar y la 
precisión que se requiere para el mismo. Los datos descar-
gados, se introducen en hojas de cálculo específicamente 
diseñadas para que el sistema los reconozca de forma au-
tomática y se ordenarán en las sucesivas páginas del libro 
electrónico y se crearán las gráficas correspondiente predi-
señadas de antemano para que puedan mostrar de una for-
ma visual los resultados obtenidos durante todo el periodo 
de estudio microclimático establecido. (Cacace 2002:1-75). 

El uso de estos libros de cálculos es de fácil manejo, el siste-
ma diseñado a modo de plantilla está compuesto por una 
hoja principal denominada “datos”, donde están las colum-
nas en las que se insertan los rangos de Temperatura y de 
Humedad relativa, y por varias hojas secundarias donde se 
generan de forma automática los resultados de los cálculos 
preestablecidos de antemano, que en este caso son: 

 • TM (temperatura máxima).
 • Tm (temperatura mínima).
 • Td (temperatura de rocío).
 • Temperatura media diaria y horaria.
 • Sigmas de las temperatura diaria y horaria.
 • HrM % (Humedad relativa Máxima).
 • Hrm % (Humedad relativa mínima).
 • He o Ha (Humedad especifica o Humedad absoluta).
 • Hr % media diaria y horaria.
 • Sigmas de humedad relativa diaria.
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Con esta elaboración de los datos se generarán las gráficas 
correspondientes que nos mostrarán todas las situaciones y 
momentos de riesgo que se producen alrededor de los bie-
nes culturales objetos del estudio.

Con la aplicación de este sistema podemos crear tres tipos 
de graficas diferentes:

Anual, donde colocaremos los datos de las sondas por años 
o fracción de ellos, y las gráficas nos mostrarán la evolución 
de los datos recogidos en una misma grafica a lo largo de 
los meses. Aquí podremos apreciar las variaciones que se 
desarrollan a lo largo del año completo, comprobando 
el intervalo entre estaciones y sus variaciones climáticas  
(Figuras 2 y 3).

Las gráficas serán: 

 • Temperatura media y Td anual
 • T media anual
 • Hr % media anual
 • He/Ha anual
 • Sigma Temperatura anual
 • Sigma Hr % anual
 • T anual
 • Hr% anual
 

Fig. 2 Gráfica anual  de temperatura, humedad absoluta 
y humedad relativa

 

Fig. 3 Gráfica anual de Sigma de la temperatura

Mensual, donde colocaremos los datos del mes del año que 
nos interesa, nos mostrará los resultados detallados de di-
cho mes en concreto, incluyendo resultados de días medios 
y Sigmas. Las gráficas mensualmente generadas son más 
específicas que las anuales, y en ellas podemos estudiar los 
resultados (Figuras 4, 5 y 6):

 • Temperatura media diaria
 • Temperatura media, TM, Tm diaria
 • Temperatura y Td media diaria
 • Temperatura media horaria
 • Temperatura y Td media horaria
 • Hr% media diaria
 • Hr%, HrM y Hrm diaria
 • Hr media horaria
 • He/Ha diaria
 • He/Ha horaria
 • Sigma temperatura diaria
 • Sigma temperatura horaria
 • Sigma Hr diaria
 • Sigma Hr% horaria
 • Sigma He/Ha diaria
 • Sigma He/Ha horaria

Si fuera necesario para pormenorizar en el estudio, se pue-
den realizar también graficas semanales o diarias con el 
mismo sistema utilizado para las elaboraciones anteriores.

 

Fig. 4 Gráfica mensual, Temperatura, Humedad absoluta 
y Humedad relativa

 

Fig. 5 Gráfica del día medio, Temperatura
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Fig. 6 Gráfica mensual tridimensional, Temperatura

Introducción al cálculo de riesgos

La evaluación de las condiciones de conservación de un 
bien cultural precisa de la comparación del análisis material 
de los bienes, con las condiciones ambientales en las que 
está inmerso. Las condiciones óptimas de conservación son 
la suma de la definición de las condiciones ambientales del 
entorno que rodea a un bien cultural concreto, con los lími-
tes de la probabilidad de riesgo de que se produzca un de-
terioro (Michalski 2000).

El estudio de las condiciones ambientales tendrá como ob-
jetivo básico deducir si son o no adecuados los niveles de 
ciertos parámetros y oscilaciones con los establecidos como 
límites seguros, para la conservación de los bienes, según su 
morfología y su materialidad.

En caso de que estos límites no existan, será necesario defi-
nirlos previamente, después de haber realizado un profun-
do estudio interdisciplinar de los bienes culturales objeto 
de estudio, determinando con la máxima exactitud posible, 
cuales son los factores de riesgo específico al cual están so-
metidos, para lo cual es fundamental conocer el estado de 
conservación del bien, si han sido restaurados o no, su gra-
do de vulnerabilidad y cuál es el grado de peligrosidad fren-
te a determinados valores de los parámetros del medio en 
el cual se encuentran, de manera que se pueda estimar el 
posible daño o riesgo. 

El especialista que más ha investigado sobre este tema es el 
Doct. Stefan Michalski. En sus numerosas publicaciones, de-
fine por un lado cuales son las condiciones ambientales in-
correctas en las cuales se puede encontrar un bien cultural, 
y por otro lado nos indica una posible valoración del riesgo 
que sufre o puede sufrir, un bien en un entorno determina-
do.

Considerando la climatología que debemos evitar y los ran-
gos de riesgo que tenemos definidos por Michalski, hemos 
podido determinar, mediante la definición de las elabora-
ciones graficas específicas, los periodos donde podemos su-
frir mayores riesgos y el nivel de gravedad que estos tienen 
en referencia al bien patrimonial.

Proceso de clasificación de los riesgos por S. Michalski:

 1. Establecer el contexto
 2. Identificar los riesgos
 3. Analizar los riesgos
 4. Evaluar los riesgos
 5. Solucionar los riesgos

Cálculo de la Media Histórica

Ahora que tenemos una manera de calcular los periodos de 
riesgo, necesitamos una base para empezar y calcular de 
forma numérica los niveles de riesgo.

Al calcular la media histórica de un estudio microclimático, 
ya sea de Temperatura o Humedad relativa, podemos hallar 
lo que se considera el valor de equilibrio o zona de confort 
del periodo en estudio, es decir, podemos indicar el punto al 
que los bienes culturales están aclimatados o en equilibrio 
con el medio y así, podemos calcular los diferentes niveles 
de riesgo (Figura 7).

 

Fig. 7 Gráfica de promedio histórico de la Temperatura, y 
sus niveles de riesgo

Niveles de Riesgo

Para poder evaluar de forma precisa estos niveles de riesgo, 
es fundamental estudiar y comprender la zona de estudio, 
sus tipologías y las diferentes sensibilidades que tienen los 
bienes, según su materialidad y morfología, a la Temperatu-
ra y a la Humedad relativa del entorno que los rodea y cuá-
les son las oscilaciones que puedan existir. Este análisis de la 
zona de estudio producirá de forma numérica los límites de 
los diferentes niveles de riesgo (Michalski 2009).

El cálculo de los niveles de riesgo en cuanto a la humedad 
relativa se calculará en porcentajes, tanto en positivos como 
en negativos, utilizando la media histórica como nivel Zero 
de un sistema de coordenadas Cartesianas y en el caso de 
la temperatura se calculará de forma similar, aunque en gra-
dos centígrados. 

Los niveles de riesgo los definiremos siguiendo el modelo 
creado por Michalski, (Michalski 2009) teniendo cinco nive-
les en total:
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 • Prioridad baja
 • Prioridad media
 • Prioridad alta
 • Prioridad extrema 
 • Prioridad catastrófica

Una vez establecidos estos parámetros podemos ver de 
forma gráfica los periodos de riesgo y su intensidad re-
lacionándolo con el coeficiente sigma, que es la desvia-
ción promedio de las mediciones que estamos analizando  
(Figura 8).

 

Fig. 8 Gráfica de niveles de riesgo de Humedad relativa

Simulación de condiciones ambientales 

Una vez que podemos determinar y evaluar los periodos 
de riesgo reales y su intensidad, tenemos toda la informa-
ción microclimática resultante de los estudios realizados y 
podemos tener un cuadro suficientemente claro de lo que 
está sucediendo en el entorno del bien. A raíz de esa infor-
mación nos surge una pregunta casi espontanea, ¿tenemos 
detectadas las causas ahora como podemos hacer para con-
trolar de una forma no invasiva los riesgos del deterioro de 
un bien cultural, sobre todos los que son causados por el 
entorno y en el especifico por el microclima?

La solución está en los números, en aquellos mismos datos 
reales que con anterioridad se han utilizado para encontrar 
las causas del deterioro y los niveles de riesgo, ahora nos 
van a ayudar a encontrar una solución y a diseñar una he-
rramienta más, para poder alcanzar los rangos de seguridad 
con el menor riesgo posible.

Visto que, uno de los criterios de la conservación y de la res-
tauración es “no experimentar bajo ningún concepto con 
los bienes objeto de nuestro estudio o intervención, por-
que son únicos e irrepetibles y porque su equilibrio es muy 
frágil” se nos ha ocurrido, utilizar los datos reales microcli-
máticos y diseñar un sistema de simulación, representable 
visualmente y gráficamente, dimensionado sobre todo por 
cuanto reguarda la inestabilidad microclimática, para poder 
comprobar cuánto y cuándo hay que variar la climatología 

(si se pudiese), para alcanzar los rangos de seguridad con el 
menor riesgo posible.

Esta simulación se realiza a través de la modificación de los 
datos numéricos recogidos por un data-logger, de forma 
porcentual en relación a la Humedad Relativa y en grados 
centígrados en lo que se refiere a la Temperatura, buscando 
la mínima intervención para alcanzar unos niveles de riesgo 
más seguros, asumibles y conservativamente aceptables.

Los periodos de tiempo seleccionados para esta simulación 
(Como se puede observar en la figuras nº9 y nº10) son por 
quincenas de días para reducir a un tiempo corto las mani-
pulación que se realizan sobre los datos, como pueden ser 
por semanas o meses o por estaciones,  es decir que pode-
mos simular una gráfica nueva variando los datos por pe-
riodos, buscando a lo largo de todo el tiempo de estudio 
una valoración de cuándo y cuánto deberíamos modificar 
el microclima/entorno para alcanzar unos niveles seguros 
de conservación para los bienes objetos del estudio y crear 
un ambiente virtual sobre el cual probar y simular todas las 
posibles variantes previsibles, trabajo que normalmente se 
complementa con la participación de otros especialistas, 
como arquitectos, arqueólogos, restauradores etc...

La intención de esta simulación es facilitar la toma de deci-
siones a la hora de una futura intervención en el entorno, 
demostrando cuáles son los periodos más problemáticos 
que encontramos en el estudio ambiental, y la magnitud del 
riesgo que sufrimos en estos periodos y podemos proponer 
y aconsejar, a los responsables técnicos del proyecto como 
administrativos e institucionales, cuáles podrían ser las co-
rrecciones necesarias a nivel microclimático para poder te-
ner un entorno relativamente estable (Figuras 9 y 10).

 

Fig. 9 Gráfica de la simulación de los datos en Humedad 
Relativa
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Fig. 10 Gráfica que indica el nivel en el que los valores de 
Humedad Relativa han sido simulados según porcentajes

Conclusiones Generales

En el campo de la Conservación Preventiva es necesario, en 
nuestra opinión, crear un estándar a la hora del tratamiento 
de los datos climáticos, para facilitar el estudio y ver clara-
mente qué ocurre a lo largo del tiempo sobre el Patrimonio. 
Esta normalización, ayudaría a los especialistas implicados 
en los diferentes proyectos de investigación, estudio e inter-
vención en el Patrimonio, en tener una potente herramien-
ta con un lenguaje comprensible diseñado para los fines 
previstos, permitiendo la creación de bases de datos de las 
medidas recogidas según una organización racional y con 
la posibilidad de poderlos relacionar entre ellos y con los 
niveles de riesgo asumibles. Además, permitirá mejorar la 
comunicación entre las diferentes instituciones, pudiendo 
compartir los datos obtenidos, sin generar problemas de 
compatibilidad entre diferentes sistemas.

Bibliografía

BAGLIONI, R., CACACE C., VALPUESTA TRUJILLO S. (2011). 
“Desarrollo de un sistema normalizado de análisis climáti-
cos y de representación gráfica, para el estudio del medio 
ambiente, aplicable a cualquier base de datos sin importar 
la instrumentación de medición utilizada”. En Acta del XVIII 
Congreso Internacional, Conservación y Restauración de Bie-
nes Culturales, Granada, 370-374.

CACACE C. (1992a) “Valoración y control continuado de los 
parámetros físicos. La Carta de Riesgo”. Instituto Centrale per 
il Restauro e Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Conse-
jería de Cultura y Medio Ambiente. Junta de Andalucía, Sevilla, 
48-58. 

CACACE C. (1992b) “Problemática del control medioambien-
tal en relación al Bien Cultural” En Cuadernos nº1 “Un pro-
yecto para la Capilla Real de Granada”. Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico. Consejería de Cultura y Medio Ambiente. 
Junta de Andalucía, Jerez, 71-76.

CACACE C., GONZÁLEZ LÓPEZ Mª.J. (1992) “Monitorag-
gio ambientale della Capilla Real in Granada. Attuazione 
di un intervento programmato nei Beni Culturali Spagnoli” 
En Actas de la “3ª Conferenza Internazionale sulle prove non 
distruttive,metodi microanalitici e indagini ambientali per lo 
studio e la conservazione delle opere d´Arte. Viterbo 4-8 otto-
bre 1992” Istituto Centrale del Restauro-AIPnD-BetaGamma, 
Roma, 917-933.

CACACE C. (2002) “Informe microclimático sobre las bóve-
das de las Salas de los Reyes en la Alhambra”. Instituto Anda-
luz de Patrimonio Histórico. Consejería de Cultura y Medioam-
biente. Junta de Andalucía. Sevilla, 1-75.

MICHALSKI S. (2009) “Notas del Seminario”. Instituto Cana-
diense de Conservación, Madrid. 

MICHALSKI, S. (2000) “Guidelines for Humidity and Tempera-
ture for Canadian Archives”. CCI Technical Bulletin Canadian 
Conservation Institute, 23.

Curriculum Vitae

Raniero Baglioni; Conservador-restaurador, especialista en 
conservación preventiva, coordinador de la Unidad de Con-
servación Preventiva del IAPH (Sevilla). 

Carlo Cacace; Responsable del banco de datos del “Sistema 
Informativo Territoriale della Carta del Rischio”. Responsable 
del sector “Modelli microclimatici, Gestione dati” del Istituto 
Superiore per la Conservazione e il Restauro (ISCR) di Roma.

Salvador Valpuesta Trujillo; Investigador-doctorando en 
modelos micro climáticos, experto en museología y museo-
grafía y en elaboración de sistemas informáticos microcli-
máticos.   


