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PROBLEMA 

Las cintas de microfilm están guardadas en las cajas “acid free” que a su 
vez están organizadas en anaqueles con toda su información.  Estos se 
encuentran en una bóveda con una temperatura, humedad, e iluminación 
altamente controladas. No obstante, habían varias latas no archivadas y los 
termómetros no estaban funcionando, lo cual obligaba al poco personal 
disponible a tener que monitorear presencialmente las condiciones del 
espacio cada cierto tiempo. Aunque los niveles de humedad eran los 
adecuados, notamos una máquina deshumidificadora afuera de la bóveda 
que estaba fuera de uso.  Los extintores más cercanos estaban en el piso 
fuera de cualquier vitrina y lejos de la puerta.  
  

Colecciones de microfilm en el Archivo General de  
Puerto Rico y en la División de Fotometría (DTOP), que  
almacenan fotos, documentos, y videos del patrimonio  
cultural puertorriqueño. 
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El problema más grave al que se enfrenta el microfilm es que se está convirtiendo en obsoleto con el creciente (y sencillísimo) uso de la digitalización. 
Consecuentemente, la atención que se le da al mismo es mínima y cada vez son menos las personas equipadas para bregar con la materia de una manera 
profesional. Nosotros visitamos dos lugares que se supone que tengan colecciones importantes de microfilm en Puerto Rico- uno fue el Archivo General y el 
otro fue la División de Fotometría (DTOP). El primero tenía unas facilidades bastante superiores al segundo, y contaba con una persona altamente 
capacitada en términos de conocimiento y destrezas de conservación y preservación. Pero, de igual manera, observamos varios descuidos. En las 
siguientes fotos verán tanto las condiciones apropiadas para la preservación (Archivo General de PR) como las que no son adecuadas (Fotometría).  A la 
misma vez se dan algunas reglas de la American National Standards Institute de microfilm que toda agencia o institución que tiene microfilm en PR debe 
seguir. 

Gabriela Suau Caro y Brian Rivera Marrero [1]Johnny Lugo Vega[2]] 

Este trabajo se presenta es un estudio comparativo y 
descriptivo de dos depósitos de microfilmes en Puerto 
Rico.  Evidenciamos los problemas de preservación 
que enfrenta uno de ellos, a tenor con lo observado y 
de acuerdo a los datos obtenidos en el estudio. Se 
plantea como problema el escaso conocimiento en la 
preservación y conservación de microfilmes y el poco 
conocimiento que se tiene del mismo. 

El microfilme es una cinta  compuesta de sales de 
plata (haluro) o de diazo (orgánico), que se utilizan 
para reducir imágenes a un tamaño muy pequeño (35 
o 16 mm) para poder conservar diferentes materias en 
un espacio reducido. Una vez comprimidas las 
imágenes, se pueden ver en su tamaño original 
usando unas lectoras amplificadoras. Con el cuidado 
adecuado, su duración puede exceder los 300 años. 

FORMATOS 
• 16 y 35 mm  
• Documentos grandes como lo son los            

periódicos 
•   Mapas  
•   Planos 
•   Manuscritos.  
• Otros formatos: Microficha, Tarjeta de apertura y  

Negativo de filme.  
 

AGENTES DE DETERIORO 
 

Entre los agentes de deterioro biológicos se 
encuentran el calor intenso, la humedad, y el contacto 
con las manos de quien lo maneja. Los químicos 
incluyen el amoniaco, el óxido de sulfuro, y el 
síndrome de vinagre y los físicos incluyen las 
fotocopiadoras, los gabinetes traslucidos, y algunas 
variedades de deshumidificadores. 
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Con este trabajo notamos que el microfilm en nuestra isla enfrenta problemas de preservación y conservación.  
Hay limitaciones de recursos, de acceso y  difusión,  y de presupuesto.  La Ley Núm. 5 del 8 de diciembre del 
1955, dispone que todo organismo deba tener una persona encargada y preparada para administrar cualquier 
institución en donde se encuentren estos recursos.  Entendemos que el Gobierno de Puerto Rico  tiene que 
garantizar todos los recursos necesarios para poder preservar y conservar nuestro patrimonio.  Por otro lado, nos 
preocupa la digitalización del microfilme, ya que muchos investigadores, estudiantes y público en general 
prefieren buscar en la Internet por lo fácil y accesible.  Recomendamos comenzar a crear actividades y charlas 
sobre la importancia de este legado cultural.  Si no concientizamos, perderemos gran parte de la historia 
puertorriqueña y estamos seguro que jamás la recuperaríamos.  
 

 
La colección estaba en un cuarto donde no se controlaban ni la 
temperatura ni la humedad. No se dividía la colección para ser 
albergada en las temperaturas correspondientes a las diferentes 
materias. La luz era vasta y provenía de una ventana sin cortina y de 
lámparas de halógeno.  Tampoco había ninguna organización en cuanto 
al archivamiento; es decir, nada estaba rotulado y habían cajas de 
cartón junto con latas de metal y carpetas de plástico. La directora del 
centro, Yvette Nazario, nos comentó que “los muchachos” -quienes 
siempre han sido los que bregan con la colección- no usan ni guantes ni 
mascarillas y que grandes partes de la colección habían sido 
descartadas porque sufrieron del síndrome de vinagre.  También nos 
comentó que por lo menos algunas de las carpetas utilizadas eran “acid-
free”, y que casi todo ahora está siendo digitalizado. 
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