


Embalaje interno



¿... Y SI FUÉ ALGÚN TRANSPORTISTA QUIÉN DEJÓ INCOMPLETAS A 
LA VENUS DE MILO Y A LA VICTORIA ALADA DE SAMOTRACIA... ?



El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes y valores culturales 
que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las costumbres y 
los hábitos, así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, 
que poseen un especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, 
entre otros. Este patrimonio se deja en manos de los museos quienes son los encargados 
de velar por la garantía, seguridad y conservación de los mismos. 

Este proyecto pretende incidir directamente en la preservación de cada pieza de arte que 
ingresa al museo, durante su intervención y manipulación en trayectos de desplazamientos 
cortos. Las unidades de almacenamiento y los embalajes internos son elementos externos a 
las piezas de arte que cumplen con el único objetivo de mantener una relación óptima entre 
la obra de arte y un elemento contenedor, y al mismo tiempo generar una interfaz adecuada 
con el usuario directo que manipulará cada recorrido, desplazamiento y manipulación de 
las piezas de arte y sus estructuras de embalaje, en términos de su preservación.  
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El proceso de manipulación, intervención y movilización de obras de arte dentro de espacios 
museísticos, está condicionado a un control de parte del Museo como institución encargada 
de velar por el bienestar de las piezas de connotación artística, o bienes muebles. Cada 

misión del Museo de garantizar la protección de cada una de las piezas que circulen dentro 
del movimiento interno. Los traslados cortos dentro de este movimiento son, ciertamente, 
un problema para la institución, pues generan mayor vulnerabilidad en las piezas, al estar 
éstas desembaladas. 

Bajo esta situación, la amenaza al deterioro de las obras de arte está en constante ventaja 
frente a la desprotección de las piezas, pues se asume que al estar dentro de espacios 
óptimos para el almacenaje y exhibición de las mismas, sus condiciones suplirán cada una 
de las necesidades de conservación que las piezas particularmente demanden. Para entrar 
a observar las carencias de esta suposición, constante en el ámbito museístico, hay que 
seguir el recorrido que una sola pieza puede tener durante un periodo de tiempo mínimo 
en el Museo.  



Una sola obra de arte de una categoría particular, pasa por: salas, departamentos 
(restauración, fotografía, investigación), sala de tránsito, almacén (reserva) y pasillos. Dentro 
de este recorrido, la obra de arte entra en una variabilidad de temperatura, luminosidad, 
movimiento, entre otros aspectos que son mínimos, o en consecuencia menores a los que 
se producen en trayectos externos de Museo a Museo, pero de igual forma son perjudiciales, 

De esta manera, el hecho de que una pieza artística se encuentre dentro de espacios 
museísticos, no quiere decir que implícitamente esté dentro de las mejores condiciones de 
conservación; pues se encuentra más vulnerable a los cambios mínimos de condiciones 
externas que si estuviese embalada y más protegida. 

Este proyecto pretende desde el Diseño Industrial, garantizar la protección de las obras 

dentro del museo, por medio de un sistema de almacenamiento adecuado que minimice las 
amenazas que atentan contra la conservación e integridad de las obras de arte dentro de 
cada categoría; y está enfocado a asegurar la misión del Museo como institución encargada 
de la protección e integridad de cada pieza de connotación artista, que se encuentre dentro 
de su consentimiento.



ARTE: Transporte de Obras de Arte 
   Desplazamiento interno



El museo trae consigo el concepto evolucionado de toda una historia de recolección y 
revaloración de objetos de connotación cultural e histórica, que da sus primeros inicios 
hace millones de años en la historia occidental. La motivación más antigua para recoger y 
exhibir objetos valiosos ha sido la demostración de poder; de hecho las primeras colecciones 
surgen de los botines de guerra. Está documentado como el rey babilonio Nabucodonosor 
I (1) reunía objetos que denominó “gabinete de maravillas de la humanidad”, resultado 
de guerras. Sin embargo, este gabinete no puede considerarse como un antecedente del 
museo, ya que no era una colección accesible. 

En Egipto, junto a la Biblioteca de Alejandría y bajo el reinado de Ptolomeo II Filadelfo  
(2), se crea lo que podría considerarse como el primer protomuseo de la historia de la 
civilización humana. Se encontraba junto a la propia biblioteca y se resumía a un centro de 

de las escuelas atenienses. Sin embargo no era accesible a todos los ciudadanos, por lo 
que continuaba siendo una colección privada destinada al disfrute de las elites.

Mouseion
h t tp : / / l emur i anmouse i on . f i l e s .
wordpress.com/2007/04/buildalex.jpg

(1) Nabucodonosor I fue rey de Babilonia de la Segunda Dinastía de Isín en 
Babilonia. Reinó desde 1125 a. C. hasta 1103 a. C. aproximadamente.
(2) Ptolomeo II Filadelfo, «el que ama a su hermana» (308–246 a. C.), fue 
el segundo faraón de la dinastía ptolemaica; gobernó en Egipto de 285 a 
246 a. C.



Es en Grecia donde aparece el antepasado más directo del museo moderno. El Mouseion 

los templos, era un espacio en el que se exponían obras de arte de un modo público. Todas 
las obras de arte, estaba además inventariadas y cuidadas por sacerdotes. A pesar que 
su función era de culto, no hay que olvidar que las obras estaban creadas como ofrendas 
para las musas de las artes y las ciencias y que se encontraban en un recinto religioso; su 
valor estético, está claro que buscaba el embellecimiento del entorno y el deleite de los 
ciudadanos mediante su contemplación durante el culto. 

Sin embargo, es en Roma donde surge la idea de colección pública, para el disfrute de todos 
los ciudadanos, sin connotaciones religiosas o bélicas. Es el emperador Octavio Augusto 
(63 a. C. – 14 d. C.) el primer soberano que reagrupa varias colecciones particulares para 
crear una sola. A partir de ahí, se empieza a formar un mercado del arte y de antigüedades 
que favorece la creación de pequeñas colecciones. 

Con la caída del Imperio Romano y la llegada de la Edad Media, se interrumpe la exposición 
pública del patrimonio y cobra mucha fuerza el coleccionismo privado, solo en manos de 
monarcas y aristócratas. La Iglesia Cristiana, por su parte, utiliza su patrimonio artístico 

como objetos de culto, nunca como obras de arte en sí mismas. 

Al desarrollarse y consolidarse el coleccionismo como marca elitista, surge como la disciplina 

sus propietarios, es decir, aparecen los críticos de arte y los catálogos de colecciones. 
También se empiezan a escribir manuales de arte e historia de las artes. En 1550, Giorgio 
Vasari publica Le Vite dei piú eccellenti pitón, scultori e architettori, biografía de artistas y 
arquitectos italianos destacables. 

Octavio Augusto
http://www.conmemora.com/ims/
octavio_augusto_louvre_paris.jpg



En Francia aparecen las primeras galerías artísticas que alcanzan su auge en Italia gracias a 
los papas Sixto IV y Julio II, que proyectan respectivamente el Capitolio y el Vaticano. Tanto 
la escultura como la pintura se presentan de modo lineal siguiendo recorridos longitudinales, 
modelo de presentación que perdura hasta el siglo XVIII.

En 1683 se abre en Inglaterra el primer museo universitario dedicado al estudio y la 
investigación, es el Ashmolean Museum de Oxford. En 1727 aparece uno de los primeros 
textos sobre museología (4), el tratado Museografía de J. Casp Neckel. Con el siglo XIX 
y el pensamiento romántico se inicia el germen de los nacionalismos que también acaba 
interviniendo en las colecciones de arte. Se buscaba identidad nacional y la diferenciación del 
resto de países mediante la exaltación de los valores propios. Este hecho impulsa la creación 
de los primeros museos nacionales en Europa. El primer museo público norteamericano, el 

Louvre.

de la vida cultural de las ciudades, un espacio en el que se espera encontrar las claves de 
la civilización humana. En los años sesenta, se comienza a cuestionar la institución del 
museo, para muchos anticuada y elitista, ya que para poder acceder a su conocimiento 
debía contarse con una cultura previa capaz de descifrar los símbolos y expresiones del 
arte más allá de una experiencia puramente estética. 

Para entender la noción del museo y su trascendencia en la humanidad, hay que delegarle un 

Hay que entender como el museo a nivel institucional cumple un papel fundamental para 
el desarrollo cultural de la humanidad, que necesita crear memoria de su pasado.

(3) En la época clásica, se trataba de un templo dedicado a las musas, nueve jóvenes diosas que protegían la épica, la música, la 
danza, entre otros. Son inspiradoras de la creación, el arte, el saber y la elocuencia.

catalogación. Los primeros museos que anteponen el concepto de museología , llamados “Gabinetes de Curiosidades”, surgidos a 

que llenaban todo el espacio, provocando un exceso visual que, prácticamente, no traía aparejada información.



ICOM” (5) 

Más allá de la pretensión del museo por instaurar una comunicación debida a las obras que 
expone en sus salas, donde pretende sensibilizar al espectador, y crear en él un concepto 
estético; más allá de esta evidente intensión nace la necesidad de expresar el legado 
cultural e histórico que simboliza cada una de las piezas que se encuentran aguardadas 
dentro de las diferentes colecciones. El museo nace en consecuencia a la memoria, nace 
entonces para resguardar y conservar no solo piezas físicas, sino recuerdos, expresiones, 
ideas y relatos de interpretación a situaciones que el hombre ha perpetuado por medio de 
la técnica. 

A partir de la labor que trae implícita el museo, es importante resaltar su servicio a la 
sociedad por medio de la enseñanza y la exaltación de cultura. La cultura y el arte tienen 
cada vez más peso en nuestra civilización, y su disfrute, más que como un privilegio, se 
entiende como un derecho. Los museos deben garantizar, de esta forma, el derecho y el 
deleite del ciudadano, a apreciar piezas de connotación artística en exposiciones temporales 
y permanentes, que ayudan a incentivar el desarrollo y conocimiento de cultura. Y es ahí 
donde surge la idea de conservar cada obra de arte para garantizar su integridad física que 
será disfrutada por quienes acuden al museo para su deleite.



(5) Código de Deontología del ICOM para los Museos. ICOM 2006 (International council of Museums). http://icom.museum/codigo.
html

Nacional de Colombia.

La conservación de obras de arte hace evidente la existencia de la institución del museo, a 
partir de sus acciones concentradas en garantizar la permanencia de las características físicas 
originales de cada objeto y de las colecciones en conjunto; en cuidarlas de una protección, 
preservación o restauración inadecuadas; en desarrollar y aplicar los medios necesarios 
para detener o evitar su deterioro. La conservación es una función técnica básica que se 

los descubrimientos de las ciencias exactas y en los avances de la tecnología.

El cumplimiento de la función de conservar lleva, en casos críticos, a tomar la decisión de 
restaurar o intervenir un objeto deteriorado. En estos casos, tanto para la toma de decisión 
como para ejecutarla, depende enteramente de la función de investigar.



En consecuencia a la labor de conservación del museo, surge la necesidad del Transporte 
de obras de arte, que desde hace más de setenta años de existencia, donde se contempló 
la itinerancia de las exposiciones, nace el sector que no se centra a la intervención de 

transportistas del legado artístico. Por esta razón,  los transportistas son autodidactas o 
técnicos supervisados por conservadores y restauradores. 

Al mismo tiempo, los profesionales responsables del cuidado del patrimonio artístico 

los materiales adecuados para su almacenamiento, embalaje, los medios de transporte 
apropiados para su desplazamiento o el modo de asegurar los objetos.

Cuando la obra está desembalada y fuera de su lugar de exposición (peana, pared o vitrina) 

como en estructura. Es en este momento cuando se debe operar con mayor precaución 
porque la obra está completamente desprotegida.



El momento en el que más peligro corre una obra de arte es durante su manipulación, 
sobre todo si se tiene en cuenta en las situaciones en que se desarrollan los movimientos: 
montaje y desmontaje de exposiciones, embalaje y desembalaje, movimientos internos y 
externos, cambios de ubicación en las colecciones, etc.

Toda obra, sea cual sea su tipología, edad y materiales, es extremadamente delicada y 
frágil. Incluso las obras contemporáneas recién acabadas son conjuntos sensibles al más 
mínimo golpe, abrasión o manipulación incorrecta. De hecho, muchas de las patologías o 
daños más problemáticos desde el punto de vista de conservación y restauración están 
provocados por manipulaciones incorrectas que han causado alteraciones irreversibles.

comienza a adelantarse a las necesidades de los museos, presentando soluciones cada vez 

de arte, los vehículos adaptados para su transporte y los sistemas de control de condiciones 
ambientales.

(7) TRANSPORTE, DEPÓSITO Y MANIPULACIÓN DE OBRAS DE ARTE. Mikel Rotaeche González de Ubieta. Editorial Síntesis, Madrid 
2008.



El movimiento interno de las obras de arte es aquel que se realiza siempre dentro de la 
institución del museo; esta intervención solo se hace por parte del personal interno del 
museo, para protección de las piezas de connotación artística (propias o prestadas). 

Las obras de arte que se movilizan dentro del museo están sometidas a constantes cambios 
de humedad, temperatura, iluminación y seguridad, ya que pasan de espacios óptimos 
para su conservación, como por ejemplo las salas de exposición, a pasillos, y luego salas 
de reserva, donde ocurren una serie de cambios que no están considerados en el trayecto. 
Cuando hay traslado de obras de arte de museo a museo (movimientos externos), se asume, 
cada pieza estará debidamente embalada; pero en traslados cortos dentro del museo, las 
obras están expuestas a las condiciones que declaran los elementos para movilizarlas, 
como carritos de movilización, bandejas de manipulación, etc. Estos elementos deben ser 
igual, o más precavidos que los embalajes comunes para traslados externos, pues las obras 
igualmente están expuestas a cualquier agente externo que incida en su deterioro.

Dentro de la institución museística se pueden dar los siguientes tipos de movimientos:

Las obras de arte por lo general, pasan directamente de reserva a salas de exhibición 
cuando antes han sido evaluadas en el departamento de restauración, sino no deberan 
pasar obligatoriamente por el mismo.

Las obras de arte se trasladan de departamento a departamento cuando son autorizadas 

movimiento, pues siempre debe haber control de su ubicación.



El recorrido que una obra de arte puede tener dentro de espacios museísticos es sumamente 
relativo, ya que cada obra tiene necesidades de conservación, almacenamiento, disposición 
espacial, etc. diferentes. Al estandarizar este recorrido, se puede generar un patrón de 
espacios a los que se recurre con frecuencia, durante el movimiento de obras de arte 
dispuestas para exposiciones, para restauración, para almacenaje, para fotografía, entre 

de arte y al tipo de museo donde se encuentre. Un museo de carácter nacional, como por 
ejemplo el Museo del Oro de Bogotá, tiene de antemano espacios o “almacenes” óptimos 

Un almacén de obras de arte es un espacio limpio y organizado en el que conservan 

reserva de la institución museística. Un almacén no es un espacio único, está dividido en 
salas en función al tipo de obra u objeto museístico que contiene. Cada sala, por su parte, 
está adaptada al tipo de obra que va a acoger, puesto que no se puede almacenar un 
grabado en una sala destinada a esculturas o viceversa, principalmente porque un grabado 
no puede recibir luz mientras que una escultura, sino está policromada, puede recibir luz 
sin sufrir alteraciones graves.  



los diferentes recorridos que tiene una obra 
de arte estandar durante su estadía en el 
museo. 



La categoría de pinturas caballete son obras ejecutadas sobre soportes movibles, como  
tablas y lienzos. Como se deduce de su propio nombre, el soporte se coloca durante la 
ejecución del cuadro sobre un caballete. Se encuentran incluidas dentro de esta categoría, 

papel, etc.), capa pictórica (pintura), algunas veces bastidor (estructura) y marco (límite 
perimetral). 

Necesidades de transportación:
Posición vertical / horizontal (según 
condiciones de la obra).

Fotos tomadas en el Museo Nacional, Abril 2009 Bogotá



Objetos elaborados en papel fabricado de pulpa de celulosa extraída de la madera, algodón 

emulsión, además del soporte de papel.

Necesidades de transportación:

- papel, fotografía - fotografía).

Fotos tomadas en el Museo Nacional, Abril 2009 Bogotá



indumentaria, adornos objetos de tapicería. Son elaborados principalmente a partir de 
materiales naturales de origen vegetal o animal.

Fotos tomadas en el Museo Nacional, Abril 2009 Bogotá

Necesidades de transportación:

- papel, fotografía - fotografía).



y decorativos. Entra todo material orgánico e inorgánico y en ocasiones en una sola pieza 
de arte se mezclan elementos de ambas características. Por lo general son piezas pequeñas 

Necesidades de transportación:
Posición horizontal con respecto al suelo, piezas cerradas (según condiciones de la obra). 

Fotos tomadas en el Museo Nacional, Abril 2009 Bogotá



Objetos utilitarios o de decoración. Combinan varios materiales y técnicas; el material que 
predomina en la estructura es la madera y en la tapicería el cuero y textiles. En su mayoría 
son de formatos muy grandes. 

Necesidades de transportación:
Posición horizontal con respecto al suelo / vertical, algunas piezas pueden ir separadas 
(según condiciones de la obra). 

Fotos tomadas en el Museo Nacional, Abril 2009 Bogotá



Todo objeto patrimonial de naturaleza orgánica e inorgánica que se encuentra bajo el 
subsuelo.

Necesidades de transportación:
Posición horizontal / vertical, algunas piezas pueden ir fragmentadas (según condiciones 
de la obra). 

Fotos tomadas en el Museo Nacional, Abril 2009 Bogotá



Conjunto de objetos realizados por comunidades indígenas actuales y/ o desaparecidas.

Necesidades de transportación:
Posición horizontal / vertical, algunas piezas pueden ir fragmentadas (según condiciones 
de la obra). 

Fotos tomadas en el Museo Nacional, Abril 2009 Bogotá



Objetos musicales que producen sonido, y preceden de épocas anteriores, con un caracter 
artístico debido a la suntuosidad y el valor estético de su elaboración y representación para 
la época o para algunos personajes históricos.

Necesidades de transportación:
Posición horizontal / vertical (según condiciones de la obra). 

Fotos tomadas en el Museo Nacional, Abril 2009 Bogotá



Material de caracter histórico que comprende una serie de elementos (monedas, billetes, 
estampillas, documentos, etc.) que ya no están en circulación y representan un valor 

pertenencia.

Necesidades de transportación:
Posición horizontal / vertical (según condiciones de la obra). 

Fotos tomadas en el Museo Nacional, Abril 2009 Bogotá



El deterioro es un daño que afecta las características del objeto de connotación artística, 
poniendo en riesgo su estabilidad y duración en el tiempo. 

Ningún objeto puede ser conservado hasta el punto de evitar o detener toda alteración; 
estos límites están ligados esencialmente a los materiales y a las técnicas utilizadas para 
fabricar dicho objeto.

(8)  Este punto se basó en MANUAL BÁSICO DE CONSERVACIÓN 
PREVENTIVA. Conservación de colecciones de arte e historia y 
arqueología. Museo Nacional de Colombia. Septiembre, 2002. 



En el caso de los materiales de naturaleza orgánica tales como madera, textiles o papel, 
cuando el ambiente es muy húmedo, aumenta el contenido de agua del objeto haciendo que 
se incremente a su vez el tamaño; por el contrario, cuando es seco el objeto pierde todo su 
contenido de agua. Por otro lado, la humedad contribuye a la presencia de microorganismos 

cambios bruscos y continuos de humedad causan también deterioros o daños en las obras 
por los movimientos estructurales que se generan, puesto que los materiales de las obras 
se expanden y se contraen; en los metales ocasionan corrosión y óxido.

El deterioro o daño de tipo biológico se puede producir por insectos, aves, roedores, además 
de hongos y bacterias transportados por el aire. Las condiciones ambientales propician la 
aparición de estos organismos, que atacan los materiales que componen las obras porque 
se alimentan de ellos, depositan allí sus excrementos o porque les sirve de medio para su 
desarrollo. 



los depósitos de agua cercanos al recinto, factores como tuberías y desagües defectuosos, 

las condiciones ambientales. También hay que tener presente la absorción de humedad de 
los muros por los materiales de construcción.

La Humedad Relativa se expresa en porcentaje y está relacionada con el contenido de 
vapor de agua en el ambiente; cuando un ambiente es muy húmedo, la humedad relativa 
es alta, mientras que cuando es seco, es baja.

radiaciones ultravioleta que deterioran los materiales que componen las obras; también 
emiten radiaciones infrarrojas que contribuyen al aumento de la temperatura tanto en el 

deterioros o daños o acelerando los que ya se encuentran presentes. La iluminación con 
veladoras y velas causa deterioros o daños por el calor y los gases contaminantes que 
produce.



Las personas que se encuentran en contacto con las colecciones, en ocasiones no realizan 
ningún tipo de mantenimiento o realizan acciones inadecuadas que afectan las obras. 
También la manipulación, el depósito y la exhibición inapropiados pueden causar daños en 
los materiales que componen los objetos. Además hay otro tipo de acciones realizadas por 

entre otros.

En el medio ambiente, sobre todo en las grandes ciudades, hay presencia de gases y 
partículas contaminantes de la atmósfera, que son agentes de deterioro o daño, incluso 
cuando se encuentran en bajas concentraciones. Estas sustancias reaccionan con el agua 
contenida en los materiales y en el ambiente formando ácidos que degradan el objeto. 

producen abrasión y propician la presencia de hongos y bacterias.  



Cuando la temperatura es alta se aceleran los procesos de deterioro o daño de las obras. 
Cuando es baja por lo general no afecta el comportamiento de los materiales que componen 
los objetos, a no ser que sea extremadamente baja, por lo que puede causar resecamiento 
de los mismos. Cuando se combinan la temperatura y la humedad relativa altas se propician 
las condiciones para el desarrollo de microorganismos como bacterias y hongos. Cuando 
la temperatura es baja y la humedad relativa es alta la evaporación es menor, por lo que 
los deterioros o daños producidos por la humedad aumentan. Cuando los dos factores son 
bajos hay mayor control de los deterioros o daños, pero se deben evitar extremos.   

Entre todos los agentes de deterioro que se mostraron anteriormente, existe una relación   
estrecha entre factores externos y otros internos. Frente a esta categorización hay una 
incidencia prioritaria en la manipulación e intervención de las obras de arte por medio  del 
factor humano, ya que debido a él las obras de arte sufren un mayor índice de deterioro. 
Cuando un funcionario del museo manipula una obra de arte, está insinuando indirectamente 
a que la obra a intervenir se vuelva más vulnerable a un mayor número de factores de 
detioro, que cualquie otra obra que se encuentre en reserva o en exhibición. Esta relación 



Temperatura

Humedad

Iluminación

Contaminantes
atmosféricos

Ambientales

EXTERNOS

Manipulación
inadecuada

Acciones del Hombre

INTERNOS

Ambientales
AGENTES DE DETERIORO

Desastres naturales

Terremoto

Inundación

Incendio

Microorganismos

Insectos

Roedores y aves

Vegetación

Biológicos





Los procesos de manipulación, intervención y movilización de obras de arte dentro de 
museos, representan una amenaza irreversible que altera su estado de conservación; por 
lo tanto son un factor determinante para el deterioro de piezas de connotación artística.

Dichos procesos, en términos museísticos, no son pertinentes a las necesidades de 

estandarizan los sistemas de almacenamiento y traslado, y se asume su funcionalidad 
y pertinencia a todo tipo de colección, espacio de transito, departamento (restauración, 
fotografía, investigación)  y reserva. 

El daño de cada pieza artística se representa en términos de costos para el museo 
como institución responsable de velar por la integridad física y el valor patrimonial que 

museísticas.



Las obras de arte que se asientan en los grandes museos como el Louvre de París, por 
no nombrar otros tantos; simbolizan un valor estético que representa todo un discurso 

bélicas y fantásticas, que declaran un legado cultural a nivel universal. 

De esta manera, es fácil rescatar la importancia que trae consigo el cuidado de una obra 
de arte bajo un contexto social, cultural, histórico, entre otros, que se recarga plenamente 
en el Museo a nivel institucional. Es allí donde la manipulación, intervención, movilización y 
traslado de las obras de arte, demandan un cuidado y dedicación adecuados para retardar 
el deterioro y mal tención de las mismas. 

Expertos en el área de restauración y cuidados de obras de arte nacionales, como el Doctor 
David Cohen Daza encargado del programa de Conservación y restauración de Bienes 
Muebles, opinan que las obras de arte deben ser tratadas e intervenidas de manera precisa 
y casi inequívoca, por lo que su manipulación y traslado deben garantizar su seguridad, 
integridad y permanencia. 

Es así como se pretende, desde el Diseño Industrial, intervenir en la movilización de las 
obras de arte, por medio de la resolución de unidades de almacenamiento que permitan 
contener y transportar piezas de caracter artístico, partiendo de propuestas en forma y 
estructura, pertinentes a la adecuación de cada necesidad de conservación de las diferentes 
obras de arte. 



Las obras de arte están constantemente expuestas a peligros inherentes dentro de espacios 
que son “apropiados” para sus necesidades más particulares, dentro de nociones museísticas. 
Todo proceso de movimiento que implique la manipulación de una obra de arte, es una 

Los agentes nocivos actúan poco a poco sobre las obras y sus efectos, en muchas ocasiones, 
son silenciosos y acumulativos. Un simple traslado, de pocos metros dentro del museo, 

esta razón mi intención desde el Diseño Industrial es consecuente con las necesidades que 
demanda el museo para traslado, manipulación, embalaje, entre otros aspectos que son 
determinantes para impedir el deterioro de una pieza de connotación artística.  



Garantizar la protección de las obras de arte durante su manipulación, intervención y 
movilización dentro del museo, por medio de un sistema de almacenamiento adecuado 
que minimice las amenazas que atentan contra la conservación e integridad de las obras 
de arte dentro de categoría de objetos de arte testimonial y arte decorativa, pues son estos 
los que tienen mayor rotación en el museo. 

de connotación artística, pueda ser implementado para el traslado interno de las mismas 

deterioro en obras de arte, durante los procesos de manipulación, intervención y traslado 
de dichas piezas dentro del museo. 

categoría de objetos testimoniales y artes decorativas, pues estas obras son las que se ven 
más afectadas dentro de espacios museísticos durante su intervención y manipulación. 



de la Universidad de los Andes (8 meses), razón por la cual se direccionará el desarrollo de 

genere un vínculo con alguna entidad privada durante el desarrollo del mismo. 

que connota el concepto de  “obras de arte” (por ejemplo  “artes decorativas y objetos 

otras.).

obras de arte dentro del espacio interno del museo. 

a pulso, traslado interno asistido y reservas de almacenamiento dentro del museo. 



adoptada por la Red Nacional de Museos de Colombia,  en prevención y conservación de 
piezas de soporte orgánico e inorgánico. 

directo con las piezas y su traslado dentro del museo.

para el soporte a corto, mediano y largo plazo de las obras de arte. 20*C de temperatura, 
y 55% de humedad. 

un tiempo de envejecimiento a largo plazo, pues de lo contrario, su deterioro repercutiría 
en las piezas de connotación artística que contengan. 

física y química de las obras de arte durante su almacenamiento y traslado.



de espacios diferentes al museo a nivel institucional. Puede abarcar museos de carácter 
público, regional y galerías. 

a nivel externo dentro de otra categorización de trasporte de obras de arte, de museo a 
museo, a nivel internacional. 

universal, en la medida en que puede aplicarse al almacenamiento y traslado de obras de 

obras para colecciones fuera del área de almacenamiento, traslado y conservación. 

generar  una industria nacional especializada en el conjunto de asignaciones que conlleva 
el trasporte total de obras de arte. 

ser reconocido a nivel mundial, y garantizar la calidad necesaria para transportar obras de 
arte o bienes mueble patrimonio que tengan un valor cultural más universal. 



Estas tipologías se basan en desarrollos de madera (aglomerados, OSB, etc.) con elementos 
externos que permiten la unión de las diferentes partes de cada desarrollo, en metal 
(tachuelas, puntillas, etc.).

www.joycorinc.com/images/mediakit/woodbox.jpg
http://www.alcoarte.com/ 

http://www.alcoarte.com/ 

Es importante conocer cómo se embalan las obras de arte actualmente para trasnporte 
externo, pues con este referente comienza la etapa vulnerable a la que están sometidas 

los desplazamiento cortos en espacios museísticos.



Actualemente se utiliza para la fabricación de desarrollos de huacales los diferentes tipos 
de Trplay: OSB, aglomerado. Los productos a base de maderas reconstituidas se fabrican 
mezclando trozos de madera de desperdicio con pegamento o resina a temperatura y 
presión muy elevadas. Como no tienen veta, no se arquean ni se astillan como el triplay 
tradicional. 

HOJA DE FIBRA ORIENTADA (OSB)
La OSB se hace de virutas o astillas grandes de madera. 
Los paneles se forman con capas pegadas entre sí con 

hace de la OSB la hoja adecuada para estructuras.

AGLOMERADO
El aglomerado es un producto a base de madera de 
desecho que se fabrica mezclando aserrín con adhesivos. 
Aunque no se arquea ni se astilla como el triplay, puede 
hincharse y deshacerse si se expone a la humedad.

HOJA DE FIBRA DE DENSIDAD MEDIA (MDF)

poseían) aglutinadas con resinas sintéticas mediante 
fuerte presión y calor, en seco, hasta alcanzar una densidad 

http://www.lowes.com 



Para embalajes externos y en algunas ocasiones internos, se utilizan algunos elementos 
adicionales que van en contacto directo con las obras de arte, para luego estas entrar a 
contenerse dentro de estructuras mucho más rígidas y exteriores. Agunos de estos materiales 
pueden ser: papel burbuja, espumas sintéticas, poliuretano expandido, tela quirúrgica, 
entre otros. Estas opciones son buenas en la medida en que aislan las obras, y las ponen 
en contacto indirecto con elemento que las contienen a nivel exterior. El problema está en 
el momento en que se evalúa el tipo de material al que son expuestas, pues en muchas 

el microambiente que se genera al empacarlos, no permeables, entre otras características 
que perjudican a corto y largo plazo cada pieza de arte. 



En esta tipología se ven muestras de la recursividad de algunas instituciones museísticas, 
como lo son el Museo Nacional y el Archivo General de la Nación. Explícitamente, se ve la 
utilización de elementos externos al museo, como puertas o aglomerados, para trasladar, 
almacenar o manipular obras artísticas. Al interferir las piezas de connotación artística, con 
estos elementos,  se incrementan las amenazas que inciden en el deterioro de las obras, 
pues no son los adecuados para la conservación de cada pieza o categoría. 

Adecuación de material reciclado (cartulinas) para 
el traslado interno de piezas artísticas dentro de la 

área de conservación. La cartulina la usaron como 
unidades de almacenamiento y divisiones entre planos 
de gran formato, y los transportitas se encargaban de 
trasladarlas cogiéndolas de las esquinas entre dos o 
más personas. Esta intervención ampliaba el márgen 
de error en la manipulación de las piezas, pues por peso 

causando un daño permanente en obras de papel, 
muy delicadas.

Fotos tomadas en el Museo Nacional de Bogotá, el Archivo General de la Nación y el Museo del Oro de Bogotá, 
Abril 2009.



Reutilización de puertas recicladas 
(Aglomerado) para el traslado interno de 
piezas de connotación artística (planos, 
documentos, fotografía) dentro de la categoría 

en aglomerado. Archivo General de la Nación, 
área de conservación. La manera de trasladar 
estas piezas es entre dos personas, cada una 
tomando un lado de la puerta horizontal y 
previendo que la cartulina que rodea los planos 
o material a contener no se desenrolle.

Propuesta de almacenamiento de planos en 
reserva. MDF y cartulina reciclada. Archivo 
General de la Nación, área de conservación. 
Esta propuesta se manipula por medio de dos 
personas que sostienen cada uno de los lados 
del rollo que forma toda la estructura. Los 
transportistas tienen que estar atentos para 
que no se desenrollen las estructuras.  

Fotos tomadas en el Museo Nacional de Bogotá, el Archivo General de la Nación y el Museo del Oro de Bogotá, 
Abril 2009.



Dentro de este referente cabe destacar el trabajo de conservadores y restauradores que 
llevaron a cabo un proyecto de almacenamiento de archivos y documentos de fotografía que 
se encontraban en el Archivo General de la Nación. Este proyecto se basó principalmente 

manera sencilla, contener piezas como positivos (fotografías) y negativos (diapositivas) 

de formato chico, etc. pero no para piezas de mayor volumen. Otro punto a tocar es que 
al momento de usarse en reserva para apilar unos tras otros, se pandeaban las cajas y 
esto incidia en el material contenido a largo plazo. La manera de manipularlos es por una 
persona, se debe tener cuidado con el proceso de ingresar las piezas y sacarlas, pues al ser 
en papel, los contenedores se vuelven muy frágiles. 

Fotos tomadas en el Archivo General de la Nación, Bogotá.
Abril 2009



Fotos tomadas en el Archivo General de la Nación, Bogotá.
Abril 2009

Unidades individuales de Almacenamiento: Son diseñadas de tal forma que no requieren 
adhesivos, de tres solapas , para el almacenamiento horizontal y vertical dentro de las cajas,  
que las fotos no sufran deformaciones de plano y de acuerdo al tamaño de la fotografía.  
Son elaborados  en papel libre de acido (“Papel Kimberly” ó “Fabriano”).

natural es un poco más larga.  El papel  tiene que ser totalmente liso y de 80 gramos.



Fotos tomadas en el Museo Nacional, Bogotá.
Abril 2009

Carritos de  para transporte de obras de arte: Estos dispositivos son fabricados en 

fueron adaptados según las necesidades directas del Museo Nacional. Su introducción al 
museo fue partidaria de la opinión de restauradores y transportistas, quienes necesitaban  
la adecuación de algún elemento para trasladar y desplazar piezas durante su estadía en 
el museo, desde reserva a las zonas de exhibición o al área de restauración básicamente. 
Los carros fueron contemplados, pues por su tamaño, pueden contener piezas de arte de 
tamaños muy variados. Las implicaciones que tiene este elemento en la pieza de arte (en 

que se generan a nivel vertical, impactan cada pieza de manera muy dañina; sobre todo las 

de la espuma sobrepuesta al carrito.   



Bandejas para traslado de obras de arte: Algunas piezas de arte de tamaños 
considerablemente medianos o pequeños, no son transportadas en el Museo Nacional por los 

inferior de la espuma que recubre cada carro. Este tipo de piezas categorizadas dentro de 
objetos testimoniales y artes decorativas, e incluso dentro de miniaturas y numismática, son 
muy vulnerables a daños a largo y corto plazo, pues se desplazan en bandejas a pulso por 
los funcionarios del museo, sin ningún control de movimiento ni ninguna visualización de las 

Estas bandejas, en algunas ocasiones son recubiertas por espumas, icopor o tela quirúrgica. 
Son transportadas por un solo funcionario al igual que los carritos de supermercado. 

Fotos tomadas en el Museo Nacional, Bogotá.
Abril 2009





Cada obra de arte es única e irremplazable, por tanto, su embalaje y sistema de unidades de 

encaminada, precisamente, a la resolución de unidades de almacenamiento para piezas de 
connotación artística. Estas estructuras son las responsables de entrar en contacto directo 
con las obras de arte, para luego ser depositadas dentro de los respectivos embalajes para 
trasporte interno dentro del museo, o externo de museo a museo. 

En este orden de ideas, la propuesta que se genere apartir de la resolución del problema 

intervención y movilización dentro del museo, minimizando, de igual manera, la vulnerabilidad 
de las mismas a los diferentes agentes de deterioro.



Los determinantes y requerimientos son aquellos puntos que de alguna u otra manera 
limitan las responsabilidades que tiene el proyecto en cuanto al cumplimiento y garantía 
de su función y objetivo. En esta medida, los determinantes y requerimientos de este 

dirigida a la categoría de objetos testimoniales y artes decorativas, pues esta tipología de 

el dispositivo diseñado. El embalaje interno o unidades de almacenamiento propuestos 
en este proyecto, no garantiza su óptimo funcionamiento frente a otra categoría de arte, 
pues se pensó para objetos determinados, pues son estos los que tienen mayor rotación 
en el Museo Nacinal, y los que son más vulnerables al desplazarse en los elementos que el 
museo cuenta para ello.  

en conjunto su sistema total que permite que la pieza se suspenda en su interior. Para más 



Cada categoría de arte demanda de una manera diferente las necesidades de prevención 
y conservación, debido a su composición (material orgánico o inorgánico), forma, tamaño, 
dimensiones, peso, entre otros elementos que se deben contemplar al estar propuestos 
dentro de objetos de interacción directa con cada pieza de arte. La fase de observación 

testimoniales y artes decorativas, pues esta, no sólo representa la mayoría piezas de arte 
dentro del Museo Nacional, sino que también es la más complicada de manejar al momento 
de desplazamientos cortos en espacios museísticos. Los carritos de supermercados, son 

en ocasiones muy lisas y muy vulnerables a accidentes. Con este proyecto, se pretende 
limitar la pieza de diseño bajo una serie de determinantes que son consecuentes con las 
mismas necesidades de las piezas de arte bajo esta categoría. Per ejemplo, dentro de este 
dispositivo no se permitirán piezas de material arqueológico, pues estas son muy frágiles, 
o piezas fraccionadas, pues no hay manera de garantizar su integridad en sus múltiples 
partes. La categoría seleccionada, es una tipología mucho más sencilla de tratar, pues son 
piezas de tamaños pequeños a medianos, de materiales rígidos y por lo general inorgánicos, 
son piezas enteras, de formas suaves y manejables para agarre y desplazamiento.

Fotos tomadas en el Museo Nacional, Bogotá.
Abril 2009



Para un proceso de diseño es indispensable el establecimiento, a lo largo del desarrollo mental, 
observativo y fíisico, de un concepto que simule el eje central de todo el proyecto. Tras un 
objeto, siempre hay una serie de parámetros, inspiraciones, y detalles que marcaron una 
trascendencia importante para la resolución del mismo por parte del diseñador. El concepto 
es como el manual de usuario del diseñador que dispone de su mente y referentes para 
crear e innovar con respecto a algo y con el objetivo claro del proceso total de diseño. 
El concepto de proyecto insinua la totalidad del proceso de diseño bajo un eje central pero 
de manera muy general. El concepto de diseño o producto es mucho más puntual, demarca 
cada uno de los detalles y elementos del objeto que dirigen su vista hacia un mismo estilo, 
y por consiguiente hacia el mismo eje que rige el concepto mayor de proyecto. El concepto 

en la medida en que este debe salir al público o de alguna manera relacionarse con quienes 
diseña, producen, venden, etc. 



“360 grados de protección”



“Membranas con memoria: capa a capa”



El concepto de gestión de proyecto está enfocado al conocimiento del producto y su 
potencialización en aras de incrementar la seguridad y la integridad de las piezas de arte al 
ser manipuladas, trasladadas, etc. por los funcionarios del museo. El concepto de negocio 
está en términos de ser exclusivo (único y preciso para el Museo Nacional) y simple, y se 

interna.

El proyecto describe básicamente el incremento u optimización del manejo interno de las 
obras, para desarrollar, como institución, sus funciones tanto productivas (acentuar la 
seguridad e integridad de las obras de arte) como de servicios (sistema de comunicación 
para manipulación, intervención y almacenamiento de piezas de arte registradas en el 
Museo), en aras de garantizar y reforzar la misión que tiene el Museo Nacional como entidad 
encargada de velar por las obras de carácter patrimonial. 



restauración, que se encargue única y exclusivamente del embalaje de piezas de arte 
para manipulación interna (externa como alcance). De la misma manera, la sub-área se 
encargaría de mandar a producir de manera externa las unidades de almacenamiento, para 
acabar su armado y la resolución del embalaje ya dentro de las instalaciones del Museo 
Nacional.

del Museo Nacional, en cuanto a la resolución del traslado y embalaje de las obras de arte, 
fuera del alcance del área de restauración, aunque contando con su apoyo y asistencia 
(asesoría en conservación). 

materiales que se sugieren debidamente, lo que se plantéa como gasto interno del Museo 
Nacional a producción externa; y manejado dentro del área de restauración. (Producción de 



Museo  -  Transporte  -  Reserva  -  Depósito  -  Pasillo  -  Funcionarios  - Técnicos  -  
Restauradores  -  Conservadores  -  Transportistas  -  Salas de exposición  -  Carros de 

traslado  -  Contenedores  -  Unidades de almacenamiento  -  Camiones de trasporte 
de obras de arte  -  Huacales  -  Tissue  -  Tela quirúrgica  - Paneles de 
protección visual  -  Cajas  -  Empaques  -  Embalajes  -  Cartón  -  Papel  -  

-  Conservación  -  Humedad  -  Ambiente  -  Temperatura  -  Normativa  -  Sistema de 
seguridad  -  Código deontológico  -  Obras de arte  -  

–  Obra textil  -  Itinerancia  -  Movilización  -  Traslado  -  Trasporte  -  Agentes de 
deterioro  -  Iluminación  -  Contaminantes  -  Pintura caballete  -  Artes decorativas  -  Objetos 

testimoniales  - Mobiliario  -  Material Arqueológico  -



Cada obra de arte es única e irremplazable, por tanto, su embalaje y sistema de unidades de 

encaminada, precisamente, a la resolución de unidades de almacenamiento para piezas de 
connotación artística. Estas estructuras son las responsables de entrar en contacto directo 
con las obras de arte, para luego ser depositadas dentro de los respectivos embalajes para 
trasporte interno dentro del museo, o externo de museo a museo. 

En este orden de ideas, la propuesta que se genere apartir de la resolución del problema 

intervención y movilización dentro del museo, minimizando, de igual manera, la vulnerabilidad 
de las mismas a los diferentes agentes de deterioro.



DESEMBALAN EMBALAR
EN UNIDADES

DESPLAZAMIENTO ALMACENAMIENTO DESEMBALAN
EN UNIDADES

+ Objetos de arte del 
Museo Nacional

En reserva, restauración o 
exhibición

+ Objetos de arte de 
origen externo

+ Preparación para 
desplazamiento

+ Reserva

+ Restauración

+ Exhibición

Entre pasillos, de 
área a área, etc.

+ Sigue en reserva 
embalado

+ Para exhibición

+ En área de restauración



La línea de actividad es consecuente con el usuario directo, 
y se plasma a lo largo de los recorridos que se sugieren para 
cualquier tipo de obra de arte dentro del museo. Una pieza 
estandar que ingresa al Museo Nacional entra de inmediato 
a la zona de resrva principal, donde seguridad se encarga 
de tramitar todos los papeles y documentos internos, y 
se hace una evaluación a fondo de las condiciones de la 

evaluación ocurre en el mismo sitio de reserva donde se 
desembalan las piezas, por medio de los restauradores. 
De ahí cada pieza es desplazada a las zonas de exhibición, 
a otras áreas de reserva ubicadas a lo largo del museo, 
o a la zona de restauración directamente. Este recorrido 
depende de la permanencia de la pieza y las condiciones de 
la misma. Para desplazar estas piezas se usan elementos 
externos a las mismas que las contienen y las trasladan, 
como por ejemplo, bandejas o el carrito de supermercado 
anteriormente mostrado. La idea es incidir en el trayecto 
de las piezas durante su recorrido interno, con dispositivos 
especializados que garanticen de una mayor manera la 
preservación y el estado de cada pieza a contener. 



una relación directa entre la consecuencia de la resolución de las tipologías de membranas y 
los marcos dilatadores verticalos, que se plantearan posteriormente. Esta categorización se 
hizo pensando en la piezas que entraron como objetos testimoniales y artes decorativas.

Piezas de tamaño grande: Las piezas de arte de tamaño grande no superaron los 30 
cm en las tres dimensiones que generan el volumen, dentro de estas piezas se encuentran 
cofres, jarrones, collares grandes, relojes, entre otros. 

Cofre de plata
Dimensiones:
16cm x 7cm x 4cm

Collar piedras
Dimensiones:
23cm x 23cm

Plato
Dimensiones:
15cm x 15cm x 2cm



Piezas de tamaño mediano: Las piezas de arte de tamaño mediano son relativamente 
similares a las piezas grandes, pues estas se caracterizan en tener las mismas dimensiones 
de ancho y largo,  pero menores a lo largo o profundo.  Estan categorizadas como libros, 
placas memorativas, medallones, broches, entre otros. Su material puede ser orgánico 
o inorgánico, o en ocasiones una pieza puede contener ambos. Su desplazamiento es 
complicado pues estas piezas tienden a ser delicadas y deslizarse facilmente sobre las 

gran formato.

Moneda bronce
Dimensiones:
7cm x 7cm x 4mm

Medallón en cerámica
Dimensiones:
7cm x 5cm x 5mm

Piezas de tamaño chico: Las piezas de arte categorizadas de formato chico o pequeño son 
piezas que superan en tamaño a las miniaturas. Pueden ser monedas, broches, o algunas 
cerámicas. Tienen las mismas complicaciones de manipulación que las medianas.

Moneda
Dimensiones:
2cm x 2cm x 3mm



En esta categorización entran todos los objetos de artes testimoniales y objetos decorativos 
que mantienen su forma y dimensiones dentro de un cilindro estandar. Se encuentra piezas 
como platos, monedas, broches, etc.

Fotos tomadas en el Museo Nacional, Bogotá.



En esta categorización entran todos los objetos de la 
categoria de obras de arte que mantienen por su forma y 
dimensiones un volumen cercano a un cubo o rectángulo.

Fotos tomadas en el Museo Nacional, Bogotá.



En esta categorización entran los objetos testimoniales y de decoración que no fueron 

un gran número de formas como envases de perfumes, abanicos, medallones, etc.

Fotos tomadas en el Museo Nacional, Bogotá.



La categorización de los objetos de arte del Museo Nacional, se realizó partiendo de dos 
puntos esenciales: primero una diferenciación entre formas y siluetas básicas, y otra por 
medio de la distinción en dimensiones y tamaños. De ahí se estableció un patrón de peso 
y volumen que se estandarizó para la propuesta de valor dentro del proceso de diseño. El 
peso determinado esta dispuesto entre 10gr ( por ejemplo el peso de una moneda estandar) 
y 3 kilos (lo que puede pesar un jarrón colonial). 

de arte. Existe una gran diferencia entre objetos de carácter orgánico e inorgánico. Entre 
los objetos orgánicos estan objetos en papel, en madera, tela, etc; y los inorgánicos como 
matales, cerámicos, entre otros. Esta pauta de distinción no interviene en la categorización 
de forma, pero es importante tomarla a consideración.  





Durante el proceso de diseño, y de una manera muy general, se evaluó la totalidad del 
sistema de embalaje interno como unidad establecida dentro de tres parámetros esenciales: 
Función, forma y estructura. Cada uno de ellos se encargó de validar la fase de observación 

encaminada al objetivo del proyecto, la forma hacia su representación debida a la ergonomía 

cada funcionario con respecto a las piezas de arte, y la consecuencia de esta en forma del 
objeto y garantía de preservación.



El prototipado rápido permite evaluar la propuesta de forma, función y estructura dentro 
del comportamiento real de cada objeto de arte con respecto al objeto contenedor. De 
la misma manera se puede contemplar la relación directa con el usuario quien genera el 
desplazamiento de las obras de arte por medio del dispositivo a diseñar. 



Materiales:

Tambor de bordado
Tijeras
Tela tipo lycra

Con este prototipo se buscaba observar y 
evaluar el comportamiento de diferentes 
objetos de variados tamaños y formas 
en relación a dos membranas sintéticas 
que los contenían. 



los objetos contenidos entre ambas membranas siguen un movimiento horizontal que no es 
pertinente para las piezas. Adicionalmente se puso a consideración la forma del compresor 
extrerior, y su consecuencia en la actividad de poner el objeto dentro del mismo.

una primera propuesta de membrana (tela tipo lycra), esto partio desde el concepto de 
diseño. 



la necesidad de ejercer respuestar horizontal al introducir una serie de patrones repetitivos 
que generaran una retícula que contrarestara el movimiento de los objetos a contener. Este 
prototipado resulto un poco más funcional que los demás, puesto que se experimentó con 

permitía una aderencia pertinente a los objetos contenidos. Se cuestionó la sibilidad de 
ingresar objetos más volumétricos que los analizados, y la resolución vertical aplicada a 
esta propuesta.



Materiales:

Marcos de Triplex
Tela tipo Coban 
Pintura acrílica natural

La retícula sugerida surgió como una 
composición que evaluó el movimiento 
de los objetos por medio del estudio 
de formas y tamaños previos, 
donde se planteó una similutud de 
comportamiento de los objetos con 
diferentes características frente a 
dos elementos que los contenían y 
abrazaban. 



Con este prototipo se espareba 
analizar el movimiento de cada objeto 
en relación a los elementos externos 
que lo contenían. Se buscaron 
respuestas adecuadas en cuando al 
material de las membranas, el material 
de la retícula, las propiedades de 
elongación del textil, la capacidad de 

el tamaño del límite estructural que 
sujetaba ambas membranas, entre 
otroas cosas. 

Como conclusión, se respondió 
de una manera adecuada a la 
experimentación del material textil 
en relación a los diferentes objetos, 
pero se reestableció la forma externa 
de los marcos y las capacidades de 
deformación de la membrana inferior 
y de elongación de la superior. Lo 

más la forma externa del marco y 
los materiales de las membranas en 
función de los objetos a contener.



Después de desarrollar la resolución horizontal del prototipo anterior, hay que entrar a evaluar 

evaluar el comportamiento de cada tipo de objeto dentro de la membrana sugerida.  

Los objetos mantienen un movimiento horizontal a lo largo del trayecto oscilatorio de la 
acción del caminar. Para contrastar este movimiento, se hizo el planteamiento de una 
retícula sobre la membrana contenedora, que generara respuesta a dicho desplazamiento 
horizontal. 

movimiento, colores fríos: menor movimiento)



Esta retícula contiene una recopilación de posibles movimientos horizontales que 
resultaron de las oscilaciones de los objetos a nivel horizontal. Fueron cosiderados 
varios objetos de diferentes tamaños y dimensiones.

M
ov

im
ie

n
to

 d
e 

lo
s 

o
b
je

to
s,

 t
en

d
en

ci
a 

a 
la

s 
es

q
u
in

as

Estas imágenes muestran un poco la 
incidencia del movimiento dentro de las 
membranas que recubren las piezas. 
El mayor problema se presentó en el 
movimiento oscilatorio vertical que se 
generaba durante la actividad de caminar 
con los marcos y los objetos más grandes 
en su interior. 



El planteamiento de la forma del dispositivo surge a razón la actividad, la disposición de 
los agarres, la capacidad de almacenamiento en reserva y por último de categorización de 
las piezas por forma, silueta y dimensiones. La conclusión al primer y segundo prototipo 
fue reestablecer la forma de la estructura externa que contiene las membranas.  

Curvatura insinuada para optimizar el agarre en desplazamiento



La forma primaria fue inspirada en aquellos elementos que surgieron desde el estado de arte 
que referencio algunas pautas del proyecto. El cuadrado o cubo, es utilizado para embalaje 
externo e interno dentro de trayectos largos y cortos, pues su forma optimiza al máximo 

son muy variadas entre ellas mismas. 

por cubos sobrepuestos. 



satisfactoria, que involucraba las propiedades del cubo en cuanto a contener de la mejor 

curvaturas que truncaron un poco la forma inicial, y son el resultado de un análisis en cuanto 

los costados del cubo son pertinentes y mucho más ergonómicas, al igual que en el costado 
que va orientado al factor humano, pues el cuerpo de quién use la estructura se adaptará 
más comodamente a la forma del dispositivo.  



-  Tamaño ideal para almacenaje en reserva (50 cm x 40 cm) y para desplazamiento frente 
al factor humano.
-  La estructura, debido a su propuesta no lineal (como lo es una caja), distribuye las 
fuerzas de impacto de manera regular a lo largo de la carcaza externa, disminuyendo las 
oscilaciones que se producen por impacto o por movimiento de desplazamiento fuera del 
área interna que mantiene a los objetos de arte aislados. Luego de hacer una serie de 
pruebas de caidas con el prototipo de forma, se vió que las esquinas redondeadas eran las 
q permitían que la pieza no se deformara a comparación de estructuras completamente 
cuadradas.
- Un lado plano para plasmar el sistema de comunicación que requiere cada pieza de arte, 



El prototipado de forma surgió a partir de las necesidades posteriores a la resolución de cada 

de un estudio de actividad, la forma que mejor se adecuara a las propiedades de volumen, 
forma y dimensión de las piezas de arte, al igual que al factor humano o usuarios directos 
implicados con el sistema total. 



El prototipado de forma dio como 

y el comportamiento del objeto 
en relación a la espacialidad de las 
diferentes zonas del museo. En 
tamaño y volumen, fue pertinente a 
la actividad involucrada, el desplazar 
objetos por pasillos, zonas de reserva, 
exhibición, etc. Para comodidad de los 
funcionarios y transportistas, también 
fue bueno, en cuanto a agarres, 
insinuaciones de actividad, entre otras 
tareas.

Materiales:

Carton corrugado
Silicona

Lo siguiente a comprobar seria el 
sistema de agarres y la relación de 
cominicación dentro del museo.



Con este prototipo se aseguro, de alguna medida, que los objetos a contener dentro de 
su variedad de forma, tamaño, dimensión, y necesidades de conservación diferentes, 
respondan adecuadamente a la propuesta del sistema de membranas que contienen su 
estructura. La conclusión de dicho prototipo fue coherente con el estudio previo en cuanto 
a forma y sistema estructural, lo que permitió ver lo que pasaba con cada pieza sometida 
a un desplazamiento corto. La interacción con el movimiento oscilatorio de la actividad de 
caminar de la persona que realizo la experiencia con el prototipo, fue satisfactoria para el 
factor humano involucrado y para las diferentes piezas a contener. 



nuevamente con una serie de 
pruebas de materiales para las 
membranas, el comportamiento 
de los diferentes objetos 
dispuestos dentro de él, en 
relación con la forma estructural 
exterior de las carcazas. Se vió 
una mejora en las oscilaciones 
verticales al caminar, y los objetos 
se mantuvieron bien en cuanto 

superior.



Este prototipo resume un poco la consecuencia directa de la forma en relación a la actividad 
que se analizó de parte de los funcionarios del museo, al momento de desplazar las piezas 
de arte. El material, luego de una serie de pruebas, al que se llegó fue PVC espumado, ya 
que este cumplia con todos los requerimientos de conservación y preservación de las piezas 
de arte, al igual que permitía ser de estructura liviana, resistente al agua, a altos impactos, 
no se deformaba, entre otras cualidades. 



En este zoom se observa un poco el desarrollo del 
prototipo, donde se tuvo en cuenta las esquinas 
redondeadas, los espacios o curvaturas que 
entraban dentro del límimte lineal de la pieza 
para efectos de la disposición de las agarraderas, 
entre otras cosas. Se realizaron unos canales que 

al momento de construcción.

Material:
PVC espumado



Por medio de las propuestas de prototipos se pudo indagar, de manera más profunda, sobre 
la forma, la función y el comportamiento del dispositivo contenedor dentro del museo, y 
con los funcionarios y transportistas directos que intervienen en la actividad. 

pues los objetos que se disponian en ella, se movian de manera constante como respuesta 
a cualquier movimiento externo. De esta manera se prototipó la siguiente propuesta, 

el formato estrictamente cuadrado, por lo que la tercera propuesta buscó indagar más en 
este punto.

fundamentó en el análisis y la agrupación de los objetos de arte que tiene actualmente el 
museo, por tamaños, formas, siluetas, etc. De ahí, y pensando también en la actividad de 
desplazar, suirgió la propuesta de forma y tamaños.  

El prototipo de materiales y forma resultó una solución efectiva para las piezas de arte 
categorizadas dentro de diferentes tamaños, formas y dimensiones, lo que permitió que se 
contenieran de manera similar dentro de las membranas. Por otro lado, se cuidó la relación 
entre el usuario que manipularía dichos contenedores o dispositivos, pues en consecuencia 
a su actividad el diseño será o no efectivo.  



Cada pieza del dispositivo contenedor de objetos de arte está pensado en aras de optimizar 
el desplazamiento de dichas piezas dentro de los espacios del museo. Se tomaron en 
consideración los referentes humanos, partiendo de ellos apra sugerir tamaños y dimenciones 
de los dispositivos. 
Los percentiles utilizados (según las tablas de ergonomía de PANERO) fueron:
Anchura total del cuerpo, percentil 5 (para agarres verticales, y dimensiones)
Anchura de la mano, percentil 95 (para agarres)



Factor humano

PL   

El sistema de adecua perfectamente a la forma del cuerpo de los transportistas que 

a la actividad del caminar, y mejor agarre.



La ergonomía se fundamentó en la relación que hubo 
de parte de los funcionarios o transportistas del 
museo en relación a las piezas de arte que cargaban 
dentro de los embalajes internos prototipados. 
Frente a esta actividad se efectuaron los cambios o 
rediseños.

Este concepto, va más allá de evaluar 
percentiles y medir al factor humano 
para diseña en base a él, sino que parte 
de la fase de observación del usuario, 
visto como persona en consecuencia a 
una actividad a unas necesidades claras 
y a unos gustos y disgustos con respecto 
a la manera en que trabajan y cómo lo 
hacen.







Este proyecto propone como propuesta de valor el embalaje interno para piezas de arte 
dentro de espacios museísticos, luego de una seria de pruebas y contemplaciones de diseño 
y observación. La mejor solución responde a las necesidades particulares del museo, al 
igual que contempla la preservación de las piezas de arte, y la actividad de los usuarios 
directos: los transportistas, funcionarios y restauradores. 

La totalidad del embalaje propone un sistema horizontal de membranas que contienen las 
piezas de arte, y un sistema vertical de carcazas exteriores que se apilan y optimizan el espacio 
a desplazar. Cada dispositivo consta de dos carcazas exteriores unidas por bisagras para 

por su espesor (2cm, 4cm y 6cm), y tres tipos de elementos contenedores (membranas) 
de 1, 2 o 4 divisiones. Cada elemento funciona independientemente, lo que se ajusta a las 

según la rotación interna del museo. 



Óptimo para el proceso de embalaje, en el cual se alistan las 

Tipologías de carcazas dilatadoras verticales:
- 2 cm
- 4 cm
- 6 cm

Material:
- PVC espumado inyectado



Tipologías de membranas:
Para 1, 2 o 4 objetos de arte, según su 
tamaño y dimensiones

Material:
- Espuma de latex
- Coban textil
- Elongación del 1% al 200%, según 
capas sobrepuestas termounidas



El tipo de material utilizado para las membranas permite que en la parte inferior se haga 
una resistencia al peso y forma de la pieza a contener, por acción de deformación, mientras 

de desembalar la pieza de arte, el material tiene recordación de su estructura y forma inicial, 
para poder servir a otro tipo de piezas de arte. El material de la parte superior, permite 
actuar no por deformación como el inferior, sino por elongación, lo que garantiza que sus 

se contraen y sujetan de una mejor manera cada pieza a contener, pues la elongación es 
parcial no total.

Membrana inferior: actúa por deformación 
(adaptación de la forma de cada pieza)

Membrana superior: actúa por 

según el volumen de la pieza



Carcazas dilatadoras verticales

Marcos sistema de membranas

Carcaza base



Carcazas ajustables según altura 
y volumen de las piezas

Distinción de la carcaza base y el 
resto de carcazas  dilatadoras



Puntos macho / hembra para 
ensamble de carcazas al apilar

Agarre bajo para mano llena, fuera del 
contacto interno con membrana



- Cedulación en sobre de acrílico 

- Papel bond 75 gr 
- Fácil de intercambiar



Las piezas de mayor tamaño dentro de la categoría de objetos testimoniales y artes 
decorativas, se estandarizan dentro de los 30cm x 30cm x 5cm, como lo son los platos 
coloniales o recipientes metálicos. Estas piezas se dispondrian en los elementos contenedores 
más grandes, y así sucesivamente, según el tamaño de la pieza a considerar por el 
transportista o funcionario, cada pieza de arte se dispondría en la membrana o elemento 
de contención de 1, 2 o 4 piezas por piso estructural. Las carcazas dilatadoras verticales, 
como su nombre lo indica, son para ampliar el espacio vertical del volumen que genera 
cada pieza que está contenida en las membranas, y ampliar el margen de contacto con los 
siguientes sistemas de almacenamiento o dispositivos que se pondrán de manera vertical, 
apilados uno sobre el otro. 





Para la resolución de las unidades de almacenamiento, se probaron varios materiales que 

tubieran las condiciones de conservación que se necesitan para entrar en contacto con las 

las estructura recibiera todo el impacto de la oscilación del movimiento al desplazamiento, 
y en caso de trauma o impacto, la fuerza fuera conducida hacia la absorción de la energía 
por el material y no por las piezas.
Finalmente, luego de varias pruebas se uso para el último prototipado, un material que 
contenia todas las características que se necesitaban para la estructura externa o carcazas, 
remmplazando de la misma manera el comunmente utilizado, triplex o madera aglomerada. 
El material se denomina PALIGHT, y es una estructura de PVC espumado, es liviano, 

grabado.

Mitad del peso que el PVC sólido

Cero absorción de agua
Alta resistencia a productos químicos
No tóxico
Buenas propiedades mecánicas de aislamiento





El material ideal para contener piezas de arte dentro de la categoría de objetos testimoniales 
y arte decorativa, es el COBAN,

ideal para conservación gracias al tamaño de los poros, y el grosor de la lámina. 

Opciones de expansion
Filtración de agua
Filtración de aire
Resistencia a corrosión, traumas y rayado
Elongación 3:1

DuPont™ Hybrid Membrane 

centimeter:
110,000 @ 1.0 g/m2







un sistema funcional integral, partiendo de errores de prototipos anteriores, y análisis 
variados sobre fuerzas de deformación, de amortiguación, materiales para conservación, 

museo. 

La integridad de cada obra de arte dentro de la categoría seleccionada, se garantizó por medio 
de dos puntos fundamentales: la utilización de materiales adecuados para conservación y 
trato directo con las piezas de arte, y la resolución estructural del dispositivo contenedor 
que por su forma y funcionalidad permite que las obras sean desplazadas de una manera 
óptima y comparativamente mejor a la utilizada actualmente en el museo. 

El dispositivo o unidad de almacenamiento, es un sistema versatil que permite el traslado 
de las piezas dentro de la actividad de embalaje y desembalaje que requiere una colección 
estandar de cualquier museo, dentro de un trayecto reserva-restauración-exhibición. De 
la misma manera es sistema permite cumplir uno de los alcances, que viene siendo la 
resolución vertical para apilamiento, en trayectos de más de una pieza, y así mismo, el 
almacenamiento de las mismas apiladas dentro de las unidades a nivel vertical. 

Por último, la totalidad del dispositivo reune un valor agregado que se interpreta en el 
sistema de comunicación que se integra a las unidades de almacenamiento, donde se 
obtendrá información pertinente sobre cada pieza a desplazar, al igual que discreción sobre 
el material contenido, y nuevamente seguridad para los transportistas o funcionarios que 
manipulen los dispositivos. 



  
       



Consiste en el empleo de las cédulas (etiquetas en cartulina bristol – no adhesivas) que 
arroja el programa Colecciones Colombianas que son colgadas del hilo terlenka donde se 
sostiene la obra. Las cedulas contienen la siguiente información: número de registro interno 
y número de inventario del ministerio de cultura, autor, titulo, procedencia, fecha, técnica, 
dimensiones y ubicación en algunas de las piezas. La cedula también es empleada en otro 
tipo de soportes como escultura de yeso y escultura en madera policromada y son ubicadas 
en una de las salientes de la obra.

En algunas ocasiones, en especial para las exposiciones temporales o en caso de préstamos, 
por lo general la terlenka es cortada y se pierde el número, por lo anterior se tomó la 
decisión de ser grapada la cédula al bastidor de la obra, empleando grapas de pequeño 
tamaño y fácil extracción.
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Con un tic en el ojo, dolor de cabeza, manos lesionadas, llantos a mitad del estómago, 
preguntas sin respuesta, hilos y pegotes de silicona, sesiones de estudio nocturnas, risas 

parqueaderos comunitarios, rutas para dejar y recoger, peleas por quién lleva a Emilio y 
a Mariana en sus piernas, nerviosismos por Parra, retroalimentaciones amistosas, dibujos 

de cumpleaños con cupcakes y vampiros que se cruzaban con entregas, cartas contra la 
inquisición, paz – amor - y colofonia, lasaña de manzanas, renunciadas de trabajo, materiales 
antibacterianos, pies a dieta y enfermos, asesorías de Ismael y agradecimientos a Barry 
White, idas a cine casi diarias, galletas de mora de Oma, las posibilidades de suicidio desde 
el Q, dietas sin azúcar, los grupis “sin vida” de rol  ….. y así otras cosas que resultaron así 
como resultó cada una de las tesis de un grupo de desertores de carreras, amantes de 

deja en valerianas anónimas.  


