PROTOCOLO PARA MOVIMIENTO DE PIEZAS ETNOGRÁFICAS A LA RESERVA DE
LA SALA 5
Elaborado por:
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INTRODUCCION
El presente documento se elabora con el objetivo de estipular los pasos que se deben tener en cuenta
al momento de realizar el traslado de la Colección Etnográfica del ICANH, desde la casa de
reservas (“La Casita”), hacia las instalaciones de la reserva de la sala 51 (primer piso) del Museo
Nacional de Colombia.
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Cuya adecuación se enmarca dentro del proceso de renovación del Museo Nacional
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Se espera que el seguimiento de la metodología propuesta, además de asegurar el control sobre el
seguimiento de las piezas, garantice su estabilidad al minimizar los riesgos de daño por la
incidencia de factores mecánicos.
MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS
1. Análisis de las condiciones de la colección
Previamente al traslado, se recomienda revisar la totalidad de la colección, con el objetivo de
rectificar código (números y siglas) y denominación de las piezas, su ubicación actual y su estado
de conservación. Este procedimiento, además de minimizar las problemáticas derivadas de los
errores de registro, permite identificar cuáles son las piezas que precisan requerimientos especiales
al momento de ser trasladadas.
A su vez es necesario hacer monitoreo del estado de los objetos y sus movimientos, esto con el
objetivo de evitar daños por robo o pérdida, en definitiva con este procedimiento se pretende
determinar qué se encuentra en la reserva actual, y que aquello que se encuentra sea exactamente lo
que llegue a la nueva reserva
2. Procedimientos generales
Si bien la colección presenta diversidad de objetos, y estos se pueden clasificar en varias tipologías,
existen unos procedimientos comunes y generales que se deben llevar a cabo para el traslado de
todas y cada una de las piezas etnográficas con el fin de garantizar un traslado exitoso, donde la
colección no se vea afectada ni desde su materialidad ni desde su organización física en los
mobiliarios disponibles. Estos procedimientos básicos son:
2.1 Es necesario en primera instancia, asegurarse que la estantería nueva de la Sala 5, esté fija a
la pared, pues cualquier señal de inestabilidad puede generar daños graves en los objetos.

2.2 Asimismo, antes del traslado se debe confirmar que el espacio donde las piezas se van a
instalar cuente con las condiciones idóneas para su conservación, por tal razón se deben
implementar mecanismos de control para los siguientes riesgos:

Control de humedad relativa: esta no debe ser superior al 70% ni inferior al 50%.
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Control de temperatura: lo recomendable para material etnográfico es un mínimo de 15° y
un máximo de 18°. Tanto la humedad relativa como la temperatura se deben controlar por
medio dataloggers
Control de seguridad: instalación de alarmas y cámaras de seguridad para casos de robos y
vandalismo
Control de fuerzas físicas directas
Control de desastres causados por el fuego o el agua: detectores de humo, estantería
apropiada y con una distancia prudente del suelo. Control de daños por ataques biológicos:
dispositivos para control de plagas e insectos, así como establecer en el cronograma de
trabajo unos días para monitorear la sala en busca de indicios que señalen la presencia de
roedores (eses fecales, textiles, roídos, galerías etc.)
Control de rayos ultravioletas y rayos visibles: por medio de filtros UV los vidrios de las
rejillas
Control de iluminación: esta no debe ser demasiado intensa, pues a largo plazo este tipo de
luz puede dañar objetos como los textiles. Lo recomendable, en los casos más críticos como
el material textil, fibras, plumería y alguna cestería es mantener una iluminación de 50lx, y
para material cerámico hasta 150 lx.
Control de gases contaminantes y material particulado (polvo): por medio de filtros de aire
reguladores en las rejillas, también se sugiere instalar en la entrada de la Sala 5 una puerta
de acceso por medio de sensores de movimiento, este sistema de puerta permite disminuir
los efectos de la circulación de polvo en la reserva, además de lo anteriormente mencionado
se recomienda instalar puertas de acrílico con filtros UV en cada estante para reducir el
mismo riesgo.

2.3 La nueva estantería debe ser galvanizada y/o aislada con jumbolón de color blanco, calibre
10 mm aproximadamente, este debe a su vez cortarse acorde a la medida de cada mueble y
fijarse al mismo con adhesivo no tóxico.

2.4 Antes de que se haga efectivo el traslado, es necesario establecer una nomenclatura en el
nuevo mobiliario disponible en la reserva de la Sala 5, esto con el fin de mantener un
control de ubicación en la Base de Datos de la Colección de Etnografía del ICANH, y de
esta forma saber dónde se encuentra cada pieza. Se recomienda la siguiente nomenclatura
(Ver diagrama 1):
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PARA EL MUEBLE: nomenclatura por letras A , B , C etc.
PARA EL ENTREPAÑO (algunos muebles tienen dos entrepaños): numeración romana I,
II etc.
PARA LOS NIVELES DE ARRIBA HACIA ABAJO: numeración arábiga 1, 2, 3 etc.
MUEBLE ETNO A
I

II

A-I1

A-II-1

A-I2

A-II-2

A-I3

A-II-3

A-I4

A-II-4

A-I-

A-II-5

Diagrama 1. 5Propuesta de nomenclatura Reserva Sala 5
3. Traslado

3.1 Revisar dónde se van a colocar las piezas (teniendo en cuenta la nomenclatura señalada en
el parágrafo anterior), así como todas las recomendaciones pre-traslado.

3.2 Trazar y señalar de manera adecuada la vía a seguir en el traslado de piezas, es importante
revisar antes que no haya ningún obstáculo para descartar tropiezos y superficies inestables.
De ser necesario se debe colocar cintas de señalización para mayor seguridad. (Ver
Diagrama 2).
Nota: Es necesario en este punto aclarar que para el transporte de piezas lo ideal sería contar
con una superficie tipo rampa, para que todo el proceso sea seguro, efectivo y práctico, así
como para futuros traslados. Sin embargo, si esto no fuera posible, una segunda opción a
implementar sería el traslado por medio de la camilla durante el trayecto desde puerta de La
Casita hacia el final de la escalera, donde se acomodaría el carro de transporte para
empezar el recorrido sobre superficie plana hasta la nueva reserva.
3.3 Es necesario que los objetos etnográficos sean trasladados en orden, esto significa nivel por
nivel, un nivel a la vez, del antiguo mobiliario al nuevo. En lo posible se procurará
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mantener la misma ubicación de la estantería de “La Casita”, en la medida en que la
disponibilidad de estantería nueva de la Sala 5 lo permita.
3.4 Llevar un control de registro por medio de una planilla, de cada objeto que sale de la
antigua reserva y cada objeto que entra a la nueva. Esto para cada viaje o grupo de objetos
que se trasladen. (Ver Documento anexo en Excel)
3.5 Recursos humanos: 2 personas.
3.6 Manipulación adecuada: personal con batas, guantes de algodón (o nitruro), manos limpias,
tapabocas.
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Puertas de acceso

Colegio Nuestra Señora de la Perseverancia

Recepciones y puntos de información

Ventanas

Ruta de traslado piezas
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Diagrama 2. Mapa para traslado de piezas

3.7 Medios para el traslado: se sugiere elaborar una camilla con tela quirúrgica gruesa,
estabilizada por medio de palos de madera o metal, para el transporte de las piezas con
dimensiones más grandes y más pesadas (armería, trajes rituales, cerbatanas). También se
sugiere utilizar carros de transporte de obras debidamente aislados con jumbolón o espuma
para proteger los objetos, este medio se utilizará para piezas más pequeñas. (Ver foto 1).

Foto 1. Carros y camilla
3.8 Horarios destinados para el traslado:
Lunes: de 8 am a 5 pm
Martes a Viernes: de 8 am a 10 am

4. Materiales de almacenamiento

Partiendo de la diversidad material que presenta la colección, a continuación se especifican los
recursos y procedimientos que se deben tener en cuenta al momento de ejecutar su almacenamiento
en la nueva reserva.
Tipología del material etnográfico
Instrumentos musicales
Atavíos
Cestería
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Armas
Textiles
Coronas
Recipientes en calabazo
Plantas, raíces y cocina
Materiales para material etnográfico:
 Fundas en tela quirúrgica
 Cartónplast
 Cartones
 Cajas no ácidas y sin lignina
 Tubos de carbonato de calcio
 Cintas
 Cordones e hilos de algodón
 Lino y poliéster
 Paños y películas de poliéster
 Cajas y paneles de “microfoam”
 Adhesivos de celulosa
 Poliacetato de vinilo y acetona
 Frascos y recipientes de cristal con tapones de polipropileno o polietileno
Materiales NO recomendables
Madera y derivados
Papeles y cartones ácidos
Celofán y papel protector
Cintas adhesivas
Espuma de caucho
Espuma de poliuretano
Materiales plásticos
Bolsas en polipropileno y polietileno
Barniz de uñas
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Presilla y grapas metálicas
Cintas y gomas elásticas

5. Recomendaciones generales
Acceso al público
 El acceso a la Reserva de la Sala 5 debe ser limitado, solo se permitirá el ingreso del
personal autorizado, y del personal cuyo lugar permanente de trabajo se encuentre allí.
 Se debe asignar una persona responsable de la Colección de Etnografía quien controlará la
entrada de público y el manejo de las llaves.
 Se debe señalar el nombre de las personas que posean llaves de acceso
 Se debe realizar un registro de la entrada a la reserva de todos los visitantes autorizados.

Estrategias fundamentales de preservación para la Colección de Etnografía
Techo fiable
Paredes, ventanas y puertas fiables que bloqueen las condiciones meteorológicas, las
plagas, ladrones y vandalismo
Orden y limpieza
Mantener el inventario actualizado
Inspeccionar con regularidad el almacenamiento de la colección
Personal informado y calificado
Sistemas de cierre de todas las puertas y ventanas
Un sistema (humano o electrónico) de detección de robos
Un sistema de detección automática de incendios
Establecer monitoreos periódicos de la Sala 5 (Ver Documento anexo en Excel)
Evitar luz intensa
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Proceso de Traslado
El proceso de traslado se llevó a cabo desde el mes de mayo hasta Septiembre, trasladando el 100%
de la Colección de Etnografía que se encontraba en LaCasita del ICANH, y siguiendo el protocolo
planteado.
A Continuación relaciono algunas fotografías del proceso de adecuación de estantería así como del
traslado

1. Adecuación de Estantería

2. Traslado
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piezas

Planilla de registro de salida de “La Casita” y entrada a la Reserva Visible Sala 5
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Traslado
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1. Yanchamas

2. Máscaras
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Rollitos de cartón para piezas pequeñas
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3. Cajitas para collares y objetos pequeños

Diseño de Ginna Rodríguez, diseñadora industrial. Pasante del Museo Nacional de
Colombia, 2014
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4. Bandejas contenedoras para las flechas

RECOMENDACIÓN
1. AÚN QUEDA UN TOTAL APROXIMADO DE 2200 PIEZAS DE LA COLECCIÓN POR ALMACENAR
ADECUADAMENTE, SE RECOMIENDA CONTRATAR A UN DISEÑADOR INDUSTRIAL PARA ESTA
TAREA, ES RECOMENDABLE QUE EL DISEÑADOR TRABAJE DE LA MANO CON LA RESRAURADORA
ENCARGADA DE LA COLECCIÓN KARLA RODRÍGUEZ
2. SE RECOMIENDA LEER EL MANUAL ANEXO A ESTE INFORME, PARA EL MANEJO Y
MANIPULACION DE MATERIAL CONTENIDO EN ESTA RESERVA
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4 .Con relación a la obligación “Realizar la búsqueda, selección y preparación de materiales
etnográficos (3.500 piezas) para los respectivos montajes (limpieza, desinfección, y prototipo de
montaje)”, se realizaron las siguientes actividades:

Se llevó a cabo el proceso de selección de piezas de entrada y de rotación en tablas de Excel para
las salas 1, 7 y 13 en el marco del Proyecto de Renovación de Salas del Museo Nacional. Mirar cd
anexo a este informe.
RECOMENDACIÓN
ES NECESARIO ESRUDIAR Y ANALIZAR MUY BIEN LAS PIEZAS QUE ESTAN
DESTINADAS PARA LAS SALAS ANTES DE DISEÑAR LOS SOPORTES PARA LAS
MISMAS.

5 . Con relación a la obligación “Las demás actividades requeridas para facilitar la gestión del
proyecto de renovación de guiones de las salas de exposiciones permanentes”, se realizaron las
siguientes actividades:
Apoyo al montaje para la actividad “Visita guiada” realizada el 24 de septiembre dentro
del V Encuentro de Patrimonio.
Apoyo a la organización y control de inventario de fotografías de la Colección
Etnográfica, así como apoyo a la página web.
Apoyo al equipo que coordina el diseño de soportes para las piezas de las nuevas salas
del Museo.
Elaboración de Inventario de las piezas de la exposición “Del monumento al
pensamiento”, cedidas al ICANH y que entran a ser parte de una colección especial de
“Piezas de Apoyo”. Ver anexo en cd adjunto
Inventario, contextualización y almacenamiento de las nuevas piezas a ingresar para el
proyecto de renovación de salas del Museo.

Evento “Visita guiada a Reserva Visible Sala 5”
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Productos a entregar en Cd anexo:

1. BASE DE DATOS EN EXCEL DE LA COLECCIÓN DE ETNOGRAFÍA DEL
ICNAH, CON 3498 REGISTROS
2. CARPETA QUE CONTIENE VARIOS DOCUMENTOS QUE SE
ELABORARON EN CONJUNTO CON LA OFICINA DE COLECCIONES
COLOMBIANAS, PARA LA MIGRACIÓN A LA PLATAFORMA DE
COLECCIONES COLOMBIANAS
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3. CARPETA QUE CONTIENE LOS LISTADOS EN EXCEL DE LAS
ROTACIONES PARA SALA 1, 7 Y 13.
4. INVENTARIO DE LAS PIEZAS DE APOYO A LA EXPOSICION “DEL
MONUMENTO AL PENSAMIENTO” CON APOYO DE KARLA RODRÍGUEZ

25

