
 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 
 

TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA 

 Fecha de elaboración: 19 de septiembre de 2014 

Elaboró 
Programa sintético 

Gabriela Mora Navarro 

Elaboró 
Programa analítico 

Alejandra Nieto Villena 
Álvaro Solbes García 

Revisó Alejandra Nieto Villena, Álvaro Solbes García 

DATOS BÁSICOS 

Semestre Horas de teoría Horas de práctica Horas trabajo 
adicional 

estudiante 

Créditos 

8 0 6 0 6 

Tipología Electiva Complementaria IX   

ESQUEMA DE CONTENIDO 

 

CONSERVACIÓN 
PREVENTIVA 

MUSEOS 
catalogación salas 

de exposición 
alamcenamiento 

COLECCIÓN 
riesgos 

evaluación 

MANIPULACIÓN 

EXHIBICIÓN 

MANTENIM
IENTO 



 

OBJETIVOS DEL CURSO 

Objetivos generales Al finalizar el curso el estudiante será capaz de: 

Examinar las condiciones medioambientales y de seguridad ideales para la 
salvaguarda de los diferentes materiales que conforman los objetos 
patrimoniales. 
Analizar el entorno en que se emplazan los bienes culturales objeto de 
estudio, con el fin de proponer soluciones para frenar en lo posible el 
deterioro que pueden sufrir por factores extrínsecos e intrínsecos. Formular 
propuestas integrales de conservación y manejo de colecciones. 

Competencia (s) 
profesionales de la 

carrera a las que 
contribuye a 
desarrollar 

Diseñar proyectos de conservación-restauración de bienes culturales 
muebles 
Gestionar proyectos de conservación-restauración 
Ejecutar y evaluar proyectos de conservación-restauración de bienes 
culturales muebles 

Competencia (s) 
transversales a las 
que contribuye a 

desarrollar 

 Aprender a aprender, capacidad emprendedora y de adaptarse a los 
requerimientos cambiantes del contexto a través de habilidades e 
pensamiento, complejo (análisis, problematización, contextualización, 
investigación, discernimiento, decisión, innovación y liderazgo). 

 Asumir las propias responsabilidades bajo criterios de calidad y 
pertinencia hacia la sociedad, y contribuyendo activamente en la 
identificación y solución de las problemáticas de la sustentabilidad 
social, económica, política y ambiental.  

 Comprender el mundo que lo rodea e insertarse en él bajo una 
perspectiva cultural propia y al mismo tiempo tolerante y abierta a la 
comprensión de otras perspectivas y culturas.   

 Comunicar sus ideas en forma oral y escrita, tanto en español como 
en inglés, así como a través de las más modernas tecnologías de la 
información 

Objetivos específicos Unidades Objetivo específico 

1. Evaluación y 
prevención de 
riesgos 

 Conocer las importancia de los procesos de 
conservación preventiva 

 Diferenciar las funciones y usos del objeto 
cultural 

 Evaluar los diferentes factores de riesgo de los 
bienes culturales 

2. Medidas para 
el manejo de 
colecciones 

 Categorizar los principales sistemas de 
inventariado y catalogación de colecciones 

 Analizar los diferentes elementos de control en 
los inmuebles que albergan los bienes culturales 

 Definir los condiciones de seguridad y control en 



 

el préstamo de los objetos culturales 

3. Herramientas y 
materiales para el 
manejo de 
colecciones 

 Comprar los diferentes materiales y herramientas 
para la exhibición de los bienes culturales 

 Distinguir los diferentes sistemas de almacenaje 

 Identificar los principales actores para el 
transporte y movimiento de los bienes culturales 

CONTENIDOS Y MÉTODOS POR UNIDADES Y TEMAS 

Preguntas  
de la Unidad 1 

 

 

¿Qué es y para qué sirve la conservación preventiva? 
¿Cuáles son las principales funciones sociales del bien cultural? 
¿Cuáles son los principales usos de los bienes culturales? 
¿Por qué debemos salvaguardar los bienes culturales? 

UNIDAD 1 
Evaluación y prevención de riesgos 

32 h 

Tema 1.1 La conservación preventiva de los Bienes Culturales 16 h 
Subtemas  Conceptos básicos de conservación preventiva 

 Diferentes funciones del bien cultural 
o Función histórico-cultural 
o Función social 
o Función artística 

 Bienes culturales de carácter museológico 

 Bienes culturales de carácter funcional o de uso 

Tema 1.2 Análisis y evaluación de riesgos 16 h 

Subtemas  Evaluación de las causas de deterioro por factores antropogénicos. 

 Evaluación de las causas de deterioro por factores 
medioambientales. 

 Evaluación de las causas de deterioro por desastres naturales 

Lecturas y otros 
recursos 

 Cirujano, C.; García, A. L.; Laguna, T. (2009). El mantenimiento de 
los bienes culturales como garantía para su conservación. Ge-
conservación. Madrid: GEIIC. 

Métodos de 
enseñanza 

Exposición por parte del profesor 
Investigación personal y grupal 
Deliberación y debate 
Lectura y comprensión de textos 
Lecturas complementarias con reportes específicos 
Análisis y discusión de las posiciones y puntos de vista que surjan con 
motivo de la lectura. 
Mesas de discusión con la moderación del docente  

Actividades de Proyectos con contenidos sintéticos de análisis y reflexión  



 

aprendizaje Búsqueda documental a través de plataformas digitales y bases de datos 
en la red 
Exposición de temas a través de presentaciones en PowerPoint® u otros 
medios ofimáticos, audiovisuales de nuevas tecnologías  
Elaboración de esquemas por equipos de investigación 
Material visual relacionado con los temas 

Preguntas  
de la Unidad 2 

 
 

¿Cómo se elabora una base de datos? 
¿Qué documentación es necesaria para el préstamo seguro de una obra 
de arte? 
¿Qué tenemos que considerar para planear el montaje de una exposición? 
¿Cuál es la función del conservador en un museo? 

UNIDAD 2 
Medidas para el manejo de colecciones 

32 h 

Tema 2.1 Sistemas de inventario y catalogación 10 h 

Subtemas  Campos básicos de la ficha de catalogación 

 Manejo de base de datos y software de catalogación 

 Características del ítem fotográfico 
 

Tema 2.2 Manejo de los espacios de exposición 12 h 

Subtemas  Características del inmueble construido 

 Mantenimiento de salas 

 Métodos de erradicación y control 

 Sistemas de seguridad 
 

Tema 2.3 Préstamo y solicitud de obra interinstitucional  10 h 

Subtemas  Exposiciones temporales y permanentes 

 Elaboración de fichas de condición 

 La función del comisario 

 Los especialistas para el movimiento de obras  
 

Lecturas y otros 
recursos 

Guía para el inventario, catalogación y documentación de colecciones de 
museos. (2004). Bogotá: Ministerio de Cultura. 

Métodos de 
enseñanza 

Exposición por parte del profesor 
Investigación personal y grupal 
Deliberación y debate 
Lectura y comprensión de textos 
Análisis y discusión de las posiciones y puntos de vista que surjan con 
motivo de la lectura. 
Dinámicas grupales que integren el conocimiento teórico-práctico 

Actividades de 
aprendizaje 

Proyectos con contenidos sintéticos de análisis y reflexión  
Exposición de temas  



 

Elaboración de esquemas por equipos de investigación 
Realización de bases de datos con software Acces® y FileMaker®. 

Preguntas  
de la Unidad 3 

 

¿Cuáles son los principales sistemas de almacenaje para obra patrimonial? 
¿Qué sistemas son los más apropiados según la naturaleza del objeto 
expositivo? 
¿Cómo influyen los sistemas de iluminación en la conservación preventiva 
de los objetos? 

UNIDAD 3 
Herramientas  y materiales para el manejo de colecciones 

32 h 

Tema 3.1 Almacenamiento de bienes culturales 11 h 
Subtemas  Guardas de 1º nivel 

 Guardas de 2º nivel 

 Sistema de almacenamiento 
o Estanterías 
o Gavetas 
o Peines 
o Almacenes y bodegas 

Tema 3.2 Exposición de bienes culturales 11 h 
Subtemas  Sistemas expositivos 

o Vitrinas 
o Peanas de exposición 
o Sistemas de colgado 
o Réplicas y facsímiles 

 Herramientas de medición 
o Termohigrómetros 
o Luxómetros 
o Sismógrafos 
o Data loggers 

 Sistemas de iluminación 
o Tipos de luz 
o Filtros en ventanas y difusores 
o Intervalos de seguridad 

Tema 3.3 Movimiento de bienes culturales 10 h 
Subtemas  Manipulación y movimiento en los espacios 

o En sala 
o En almacén y bodega 
o En zonas de paso 

 Medios de transporte y personal cualificado 
o Medidas de seguridad 
o Transporte terrestre 
o Transporte marítimo 



 

o Transporte aéreo 

Lecturas y otros 
recursos 

Moltó, M.; Val.cárcel, J.; Oscá, J. (2010). La manipulación de obras de arte 
en exposiciones temporales. Arché. Valencia: Universidad Politécnica de 
Valencia. 

Métodos de 
enseñanza 

Exposición por parte del profesor 
Investigación personal y grupal 
Deliberación y debate 
Lectura y comprensión de textos 

Actividades de 
aprendizaje 

Proyectos con contenidos sintéticos de análisis y reflexión  
Exposición de temas con medios audiovisuales 
Elaboración de esquemas por equipos de investigación 
Material visual relacionado con los temas 
Análisis de resultados con Excel®  y Origin® 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Involucrar y retroalimentar al alumno con su participación activa, analítica, de discusión e 
interpretación reflexiva en cada una de las unidades.  
Implicar al alumno en un aprendizaje basado en el estudio, la investigación, la experimentación y la 
evaluación de materiales de conservación preventiva. 
El conocimiento teórico-práctico deberá transmitirse al alumno con un diálogo abierto en cada una de 
las sesiones.  
Realización de trabajos de campo con colecciones patrimoniales públicas y privadas, evaluación de 
reportes de lectura y reseñas bibliográficas. 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

Elaboración y/o presentación de: Periodicidad Abarca Ponderación 

Unidad 1 
 
Evaluación: 
 
Examen teórico 
Investigación y presentación de temas 
Reporte de visitas a colecciones 

Periodicidad 5 
semanas 

Unidad 1 Valor relativo: 
30% 
 
 
10% 
10% 
10% 

Unidad 2 
 
Evaluación: 
 
Examen teórico 
Análisis de riesgo (caso asignado) 

Periodicidad 5 
semanas 

 

Unidad 2 
 

Valor relativo: 
30% 
 
 
10% 
20% 
 



 

Unidad 3 
 
Evaluación: 
 
Examen teórico 
Elaboración de Plan de Manejo de 
Colección 
 

Periodicidad 5 
semanas 

Unidad 3 Valor relativo: 
40% 
 
 
10% 
30% 

Examen ordinario  Promedio de las tres unidades  

Examen extraordinario  No aplica al ser materia práctica  

Examen a título  No aplica al ser materia práctica 

Examen de regularización  No aplica por ser materia práctica  

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS INFORMÁTICOS 

Textos básicos Horie, V. (2010). Materials for conservation: organic consolidants, 
adhesives and coatings (2nd ed.). Amsterdam: Elsevier. 

Hough, R. B. (2002). The wood book. KoÌln ; New York: Taschen. 
Moncrieff, A. (1992). Science for conservators. London: New York : 

Conservation Unit of the Museums & Galleries Commission in 
conjunction with Routledge. 

Rodgers, B. A. (2004). The Archaeologist’s Manual for Conservation: A 
Guide to Non-toxic, Minimal Intervention Artifact Stabilization. Nueva 
York: Kluwer Academic/Plenum Publishers. 

San Andrés Moya, M. (2004). Fundamentos de química y física para la 
conservación y restauración. Madrid: Editorial Síntesis. 

Sánchez Hernampérez, A. (1999). Políticas de conservación en bibliotecas. 
Madrid: Arco/Libros. 

Diccionario técnico akal de conservación y restauración de bienes 
culturales. (2003). Tres Cantos, Madrid: Akal. 

Textos 
complementarios 

Boylan, P. J. (2006). Cómo administrar un museo: manual práctico. París: 
UNESCO-ICOM. 

Cirujano, C.; García, A. L.; Laguna, T. (2009). El mantenimiento de los 
bienes culturales como garantía para su conservación. Ge-
conservación. Madrid: GEIIC. 

Moltó, M.; Valcárcel, J.; Oscá, J. (2010). La manipulación de obras de arte 
en exposiciones temporales. Arché. Valencia: Universidad 
Politécnica de Valencia. 

Rosende, S.; Andrés, J. C. (2003). Clonar el patrimonio histórico. Creación 
de una réplica. Aplicación de nuevas tecnologías en conservación. 
Pátina. Sevilla: IAPH. 

Vaillant, M.; Doménech, M. T.; Valentín, N. (2003). Una mirada hacia la 
conservación preventiva del patrimonio cultural. Valencia: Editorial 



 

UPV. 
VV. AA. Normas básicas para la conservación preventiva de los bienes 

culturales en museos. México: CONACULTA- INAH. 
Guía para el inventario, catalogación y documentación de colecciones de 

museos. (2004). Bogotá: Ministerio de Cultura. 
Sitios de Internet Getty Conservation Institute 

www.getty.edu/conservation/  
ICCROM International Centre for the study of the preservation and restoration 
of cultural Property 
www.iccrom.org  
Instituto superiore per la conservaciones ed il restauro 
http://iscr.beniculturali.it/  
www.ecco-eu.org  
ICOM-CC. International Council of museums- Commitee for Conservation 
www.icom-cc.org  
IIC. Grupo Español 
www.ge-iic.org 

Bases de datos AATA online - http://aata.getty.edu/Home 
Creativa - UASLP http://creativa.uaslp.mx/ 
Institute of Education Science - http://eric.ed.gov 
Riunet - UPV https://riunet.upv.es/ 
UNAM Servicio de publicaciones - http://www.unam.mx/pagina/es/5/acerca-
de-la-unam-portal-editorial 
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