COND
DICIONES DEE CONSERVACIÓN DE LASS VENTANAS DEL MUNCY
YT
En función de las característiccas de la Coleección del MUNCYT
M
las piezas
p
a expooner en una
erentes pará metros amb
bientales para
a su correctaa conservació
ón.
Ventaana pueden requerir dife
Por taanto, las con
ndiciones gen
nerales de coonservación se adaptarán a las piezass de cada ventana
en paarticular. Estaas condiciones se definirrán por el personal técnicco del MUNCCYT en el
mom
mento del mo
ontaje.
La Veentana, debee de cumplir no solo funcciones de pro
otección frente al públicco sino que
tamb
bién debe serr una barrera
a contra los aagentes conttaminantes externos
e
y prrocurar unass
condiciones en su
u interior que
e favorezcann la conservaación de las piezas
p
a expooner. Así, la
e sean física y químicameente establess.
Ventaana debe de estar constrruida con maateriales que
Los aspectos básiicos a tener en
e cuenta enn su construccción son:








Sistemas de seguridad:
S
de seguridad
s
appropiados de
e forma que se
s controlen los riesgos
o Sistemas
in
ndeseados (incendios, vaandalismo,…).
o Protección
P
y ausencia de vibraciones de las piezass en su interiior.
Iluminación:
o El
E vidrio de ciierre debe seer anti reflecctante y con tratamiento de filtrado de
d
radiaciones ultravioletas.
u
C
de la emisión de luz interior utilizando
u
lám
mparas de esspectro de
o Control
e
emisión
adeccuado incorpporando, en caso
c
necesarrio, vidrios o filtros especciales
p
para
restar ciertos efectoos.
o Potenciómet
P
ros para conntrolar y/o lim
mitar la iluminancia.
o El
E sistema de iluminaciónn no debe de generar calo
or en el interrior.
Control ambiental,
a
ta
anto de humeedad como de
d temperatura.
o Debe
D
tener la posibilidadd de contene
er un depósitto o recipientte para susta
ancias
q amortigü
que
üen las oscilaaciones de laa HR (tipo Arrt Sorb, gel d e sílice con
indicador,…).
D
electrónico
e
reegistrador de
e datos por medio
m
de sennsores para el
o Dispositivo
c
control
de hu
umedad y teemperatura. Debe de esta
ar situada la pantalla de
f
forma
que te
enga visibiliddad desde el exterior.
Consideraación del ma
antenimientoo.
o Limpieza
L
de la ventana.
o Manipulación
M
n de piezas een el interior.

