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Cursos online especialmente diseñados para
ofrecer una sólida base teórica sobre
el tema.
PROFESIONALES CON EXPERIENCIA
INTERNACIONAL
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Instrucción especializada de académicos
internacionales y profesionales de la
conservación y restauración que tienen años
de experiencia profesional.
ORIENTACIÓN INDIVIDUAL
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Estudio dirigido a desarrollar sus propios
proyectos mediante feedback crítico. Clases
con pocos alumnos para orientación
individualizada.
RED DE PROFESIONALES
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05

¡Construye tu red de profesionales! ¡Únase a
una apasionante comunidad de profesionales
de la conservación y restauración con
estudiantes de todo el mundo!

¡PRUEBA TUS CONOCIMIENTOS!
Actividades para solidificar su aprendizaje y
ampliar sus conocimientos.

¿Cómo funciona?
CLASES INTERACTIVAS EN
VIVO
Interactúe con nuestros profesores y
participantes durante las clases en
vivo y en nuestros grupos de estudio.
GRABACIÓN DE TODAS LAS
CLASES
No se preocupe si se pierde una clase
en vivo. Siempre puede revisar la clase
en cualquier momento.

EXPOSICIONES ONLINE
Las clases se impartirán a través de
presentaciones en Power Point y
se puede complementar con videos y
otros recursos dinámicos.
CERTIFICADOS
INTERNACIONALES
Todos los cursos tienen certificados.
Solo necesitas participar en nuestros
cursos (a través de clases en vivo o
grabadas en vivo). Tu participación
será registrada a través de nuestra
plataforma virtual de estudio.

Requisitos Técnicos
CONEXIÓN A INTERNET
ESTABLE
¡Con una red wi-fi tendrás una mejor
experiencia!

¡USAMOS EL ZOOM!
No es necesario descargar ninguna
aplicación. Enviamos el enlace a los
estudiantes.
EQUIPO
Vea las clases a través de su iPad,
iPhone, tabletas, teléfonos
inteligentes y computadoras
personales.
INTERACCIÓN
Para una mejor experiencia,
sugerimos que los estudiantes
mantengan sus cámaras encendidas y
tengan auriculares con micrófonos
para participar en las clases.

Química básica para
restauradores y conservadores
Profesor: Dr. Thiago Guimarães Costa
Duración: 20 horas*
Inicio: 12 de mayo de 2022
Finaliza: 30 de junio 2022
¿Cuando? 01 clase por semana los jueves
hay reemplazos
Clases: 08 clases en línea
Horários:
19h - 21h - Brasil*
19h - 21h - (Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay)
18h - 20h - (Bolívia)
17h - 16 (Colombia, Ecuador, Panamá, Perú)
17h30 - 19h30 (México, Guatemala)
*Horario Referencia - Atención a cambios de horario en su
próprio país.
Idioma: Español
Público:
Conservadores, museólogos, estudiantes de conservación o
museología, trabajadores de museos, archivos, bibliotecas e
interessados en general.
Este curso es 100% in línea
* 16h de clases in línea y 4h de lectura de bibliografía y
prácticas.

JUSTIFICACIÓN
El curso es necesario para ayudar a los
profesionales que trabajan directamente con
las colecciones en el diagnóstico de patologías
que afectan al papel, los metales, los
materiales pétreos, la madera y las pinturas y
en el seguimiento de los trabajos de
conservación y restauración a través de
conceptos básicos de química de materiales,
donde será posible proporcionar metodologías
de conservación eficientes para cada caso.
OBJETIVOS
Conocer las propiedades químicas y físicoquímicas de los materiales que integran el
patrimonio cultural;
Identificar los factores de degradación
química en los bienes culturales;
Proponer alternativas para reducir la
velocidad de las reacciones de degradación
en los bienes culturales.

SESIONES
Sesión 1 - Introducción a la química aplicada al
patrimonio cultural:
En esta clase se discutirán conceptos básicos de la
ciencia
de
la
conservación,
arqueometría,
influencias de las ciencias exactas y naturales en la
conservación. Conceptos básicos de materiales
orgánicos e inorgánicos. Definición de deterioro
químico y cómo identificarlo. Ejemplos prácticos de
aplicación de la ciencia de la conservación.
Sesión 2 e 3 - Química de Materiales I: Materiales de
Papel y Piedra:
Papel: Estructura de celulosa. Origen y elaboración
del papel. Ligninas y otros materiales presentes en el
papel. Reacciones de deterioro: absorción de agua,
luz y calor. Conservación del papel desde el punto de
vista químico. El ejemplo de la pintura ferrogálico.
Materiales pétreos: dureza y ejemplos de minerales.
Estructura química de los silicatos. Estructura
química
de
los
carbonatos.
Reacciones
de
degradación. Decaimiento salino. Limpieza de
nuevas tecnologías de conservación.

SESIONES
Sesión 4 e 5 - Química de Materiales II: Pinturas,
barnices, adhesivos y deterioro de materiales
pictóricos: Componentes de una tinta. Pigmentos y
cargas. Clasificación de pigmentos. Tipos de
ligantes y barnices. Definición, formación y
propiedades de los polímeros. Resinas vinílicas y
acrílicas y sus propiedades. Ciclohexanonas.
resinas de hidrocarburo. Resinas terpénicas.
Estructura y propiedades de los aceites. ceras
proteinas Gomas de polisacárido. Reacciones de
deterioro de ligantes y barnices. Oxidación.
Antioxidantes. Hidrólisis. Consecuencias de las
reacciones de deterioro de los materiales
pictóricos. Reacciones de pigmentos. Conservación
de pinturas desde el punto de vista químico.

SESIONES
Sesión 6 e 7 - Química de Materiales III: Metales,
Madera y Aplicaciones Espectroscópicas:
Conformación de Metales. Aleaciones metálicas.
Corrosión
metálica.
Reacciones
de
óxidoreducción. Estándares potenciales. Regiones
anódicas y catódicas. Estratificación y Pasivación.
Reacciones de degradación de los metales.
Composición química de la madera. Reacciones
químicas de la madera. Conservación de la
madera. Uso de biocidas para xilófagos.
Sesión 8 - Introducción a los métodos
instrumentales
de
análisis
de
materiales
constitutivos de bienes culturales:
Introducción a las técnicas de espectroscopia
molecular y atómica y métodos de separación.
Espectroscopía infrarroja, Raman, fluorescencia
de rayos X, microscopía electrónica con análisis de
energía dispersiva y métodos cromatográficos
aplicados al análisis de materiales constituyentes
de bienes culturales.
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Sobre el profesor
Dr. Thiago Guimarães Costa
Doctor en Química Inorgánica por la Universidad
Federal de Santa Catarina - UFSC, Magíster en
Química Inorgánica por la misma institución.
Durante su maestría, realizó movilidad académica en
la Facultad de Química y Bioquímica de la
Universidad de Lisboa - Portugal. Graduado en
Química - Licenciatura - UFSC. En 2019 completó un
posdoctorado en el área de química de materiales
aplicada al patrimonio cultural, con el objetivo de la
conservación, seguridad y salvaguardia de los bienes
culturales. Es creador y responsable del Laboratorio
de Materiales del Taller de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales Móviles - ATECOR,
actuando en el área interdisciplinaria de la química
aplicada al patrimonio cultural. Tiene experiencia y
realiza sus investigaciones en el campo de la química
inorgánica, teniendo como objetivo la caracterización
de materiales, el comportamiento electroquímico, la
espectroscopia y sus aplicaciones en el área del
patrimonio cultural.

INSCRIPCIÓN Y PRECIO
Inscríbase hasta: 13/05/2022
Cupos limitados.
Las inscripciones se realizan en nuestro sitio
web icrpachamama.com.br y también a través
de nuestros canales de atención. El método de
inscripción depende del método de pago que
elija.
¿Cuánto cuesta el curso? US$ 100 dolares
VERIFIQUE VALORES ESPECIALES PARA
ALUMNOS DE ARGENTINA, BOLÍVIA Y PERÚ.

POLÍTICA DE PAGOS
FLEXIBLES
¡Puedes dividir tu pago en 2 cuotas o
escojer una fecha de pago que sea mejor
para ti!
¡Habla con nosotros!
¿Dudas? ¿Necesitas algo especial?
¡HABLE CON NOSOTROS!
¡Ofrecemos cursos a precios accesibles.
Con nuestras opciones de pago flexibles
nadie deja de estudiar!

MÉTODOS DE PAGO
Puedes pagar con tu tarjeta de crédito o débito
a través de PayPal directamente en nuestro
site: icrpachamama.com.br

Western Union: Solicita los datos con nosotros
para enviar su pago!

Alumnos de Chile, Colombia, Ecuador, México
y otros países:
Puedes pagar en tu moneda local, de modo
rápido y sencillo.
Alumnos de Argentina cuentan con Mercado
Pago. Solicita el link para hacer los pagos en
tu moneda local.
Si vives en Perú, puedes hacer el pago por
medio de una cuenta local. Habla con nosotros
para obtener los datos para pagamento.

¿Dudas? ¿Necesitas algo especial?
¡HABLE CON NOSOTROS!

CONTACTO

atendimento@icrpachamama.com.br

icrpachamama.com.br

Whatsapp
+55 11 96621-7863
https://bit.ly/33Otslh

