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 Nombre del taller / curso: “Introducción a la Conservación de material cerámico y 
de piedra” 

 Tipo de curso: Taller  

 Modalidad de curso: teórico-práctico 

 Profesor que lo imparte: Profa. Cecilia Santinelli (cecisant@yahoo.it), Prof. Andrea 
Papi( andreapapi33@yahoo.it) Profa. Franca Terzi (francarestauro@yahoo.it) 

 Horario del curso:  
2 -27 de julio - 2018 
de lunes a Viernes: 

08:00-10:00 clases teóricas 
10:00-10:30 receso 
10:30-12:30 clase practica 
12:30-13:30 almuerzo 
13:30 -16:00 clase practica 

 

Descripción. 
 
Este taller  de carácter regional brinda una introducción a la conservación de la cerámica y 
la piedra, será impartido por especialistas italianos en la modalidad teórico-práctica y estará 
dirigido a restauradores, conservadores, historiadores de arte, museólogos, licenciados en 
Bellas Artes, arqueólogos y profesionales involucrados en la conservación del patrimonio 
cultural. 
 
El curso intensivo se realizará durante cuatro semanas en el mes de julio, de lunes a viernes 
con una duración de 6 horas diarias, para un total de 120 horas impartidas, el taller será de 
forma presencial y asistencia obligatoria. Dicho evento ocurrirá en el taller de conservación 
y restauración del Museo Nacional de Costa Rica, sede Pavas, para lo cual el Instituto Ítalo 
latino Americano (IILA) se comprometió a fortalecerlo mediante la donación de equipos, 
instrumentos y materiales necesarios para el óptimo desarrollo del mismo. 
 
No se omite manifestar que se está valorando realizar algunas visitas a los laboratorios de 
distintas instituciones y unidades académicas de la Universidad de Costa Rica. 
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Justificación. 
 

La conservación y restauración son dos procesos que buscan preservar y proteger el 
patrimonio histórico-cultural del país, en este caso el curso intensivo se enfocará en brindar 
una introducción a los conceptos teóricos que rigen el proceso sistemático cuyo fin es lograr 
la pervivencia de los bienes culturales, tomando en cuenta no sólo los materiales y técnicas 
de manufactura, sino que también el valor y significado simbólico que va adquiriendo el 
objeto a través de la historia. 
 
En el curso se busca un balance entre la enseñanza de la teoría conservacionista y la 
aplicación de esta en el proceso metodológico que se debe seguir antes, durante y después 
de la intervención del bien patrimonial. 
 
Es lograr que todas las disciplinas que de una forma u otra estén involucradas en la 
conservación del patrimonio cultural adopten un lenguaje común 
 
Esta primera actividad que fortalece el laboratorio del Museo Nacional y presenta una 
metodología de enseñanza en la formación profesional en el sector, quiere ser un ejemplo 
para la creación de una formación continua en Costa Rica a través  de un camino académico 
y una futura colaboración con instituciones académicas italianas. 
 

▪ Objetivo general: 
Transmitir a los futuros operadores y posibles futuros docentes de la especialidad en 
Conservación y Restauración una línea metodológica y didáctica en donde las asignaturas 
histórico-humanísticas, tecnológico-científicas se complementen con la parte práctica.  
 

▪ Objetivos específicos: 
 

1. Crear un camino didáctico/académico en conservación y restauración del 
patrimonio histórico-cultural del país  y una posible formación continua en 
colaboración con instituciones académicas italianas  

2. Construir una plataforma multi-inter y transdisciplinaria para que el personal 
cuente con lengua común y trabajen en función de la protección del patrimonio 
histórico-cultural  

3. Definir las metodologías de la restauración, exposición y conservación de la 
cerámica. 

4. Establecer los principios de las técnicas de exposición museológicas del material 
cerámico.  
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Al finalizar el curso el participante será capaz de: 
 

1. Identificar y describir la tipología del objeto 
2. Identificar la degradación y la causa de degradación 
3. Saber cómo reconstruir un objeto fragmentado 
4. Saber cómo integrar las partes faltantes 
5. Saber cómo integrar las partes faltantes con técnicas estéticas 
6. Saber y saber cómo elegir los materiales para la restauración 
7. Evaluar el mantenimiento del objeto 
8. Evaluar el ambiente para la conservación del objeto 
9. Evaluar los criterios de exposición 

 
Metodología: 
 
El curso se desarrollará mediante clases teóricas las dos primeras horas de la mañana y 
durante el resto del día se realizarán ejercicios prácticos para aplicar los conocimientos 
adquiridos. 
 
Durante las clases prácticas (primeras dos semanas) se realizarán ejercicios simulados sobre 
cerámicas modernas a imitación de cerámicas antiguas y en las últimas dos semanas sobre 
objetos originales conservados en los depósitos del Museo Nacional ( sede Pavas) y del 
Teatro Nacional. Todos los objetos originales serán elegidos en acuerdo con los responsables 
de las instituciones nacionales. 
 
En la última semana se realizará la preparación de la exposición final como una aplicación 
de las lecciones teóricas. 
 
Las clases teóricas estarán acompañadas con presentaciones en formato PowerPoint; 
material educativo; textos indicados en la bibliografía. 
Al final del curso se dejará a los participantes el material didáctico.  
 
 
Evaluación:  
 
La evaluación se expresará en 100/100. 
Las personas que hayan asistido al 80% del curso serán admitidas a la evaluación final. 
Aquellos que hayan recibido una evaluación de más de 70/100 en las pruebas pueden ser 
admitidos en la certificación final. 
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Cada participante será evaluado a través de: 
a) Prueba escrita: la una prueba escrita final consistirá en un proyecto de 
restauración de un objeto original aplicando los conocimientos adquiridos en las 
asignaturas teóricas y durante los ejercicios prácticos. 
El proyecto consistirá en la descripción del objeto, la evaluación del estado de 
conservación y de las causas de degradación (diagnostico) y de una hipótesis de 
restauración y mantenimiento. 
 
b) Prueba práctica. Se evaluará el trabajo realizado durante los ejercicios de 
laboratorio. 
 

Asistencia 20 % 

Prueba escrita 40 % 

Prueba práctica 40 % 

Total 100 % 

 
 
Contenidos del taller: 
 

1. Historia de la restauración y Teoría, ética de la intervención. 

2. La documentación: fichas de restauración. 

3. Introducción a la historia de la cerámica del barro cocido a la mayólica/loza 
fina hasta la porcelana. 

4. Principios de las técnicas de exposición del material cerámico. 

5. Introducción a la valoración económica de las obras de arte.  

6. Principios de conservación de la cerámica.  

7. Principios de la conservación de los materiales de piedra. 

8. Principios de patología y química del deterioro.  

9. Principios de climatología y entornos de exposición y conservación de 
materiales inorgánicos. 

10. Tecnologías de los materiales: la cerámica, material de piedra para la 
producción artística.  

11. Productos empleados en la restauración, fichas técnicas de los materiales.  

12. Técnicas de integración cromática. 
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13. Ejercicios de limpiezas, consolidaciones, recomposiciones, integraciones de 
la partes faltantes y protectores a través  de objetos a imitación de objetos 
originales y sobre objetos originales 

 

Cronograma  
 
2 Julio  (Santinelli / Papi/ Terzi) 
Presentación y objetivos del curso,  presentación de los profesores y  de los participantes 
Presentación del programa. 
Presentación de las herramientas personales para cada participante. 
 
2-6 Julio  
 8:00 - 9:00 Profesora Cecilia Santinelli  

 Historia de la restauración y Teoría, ética de la intervención. 

 Introducción a los términos: restauración, reconstrucción, copia, falsificación. 

 La técnica antigua al servicio de la durabilidad del objeto. 

 La función de uso de un objeto y su "reparación", La función del uso devocional, El 
cambio de la función de uso devocional a la función de exhibición de las primeras 
colecciones barrocas. 

 Los antiguos manuales de técnicas artísticas. 

 Las "Cartas" de restauración. 

 Teoría de la restauración de Cesare Brandi: definición y características de la 
restauración. 

 Los principios fundamentales de la restauración. 

 La documentación: las fichas de restauración. 

 

9:00 - 10:00 Prof. Andrea Papi 

 Tecnologías de los materiales: la cerámica, material de piedra para la producción 
artística.  

 Clasificación de la cerámica. Las  materias primas (arcillas, caolín, etc.), el proceso de 
fabricación de un objeto cerámico Cerámica porosa y cerámica no porosa. El barro 
cocido La cerámica vidriada, la mayólica, la porcelana 

 Los engobes, los vidriados, los esmaltes, los colores cerámicos, las temperaturas de 
cocción. 
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10:30 12:30 Prof. Franca Terzi - Santinelli - Papi 

13:30- 16:00 Prof. Franca Terzi - Santinelli - Papi 

 Principios y criterios para conservación de la cerámica.  

 La ficha de restauración, la documentación fotográfica 

 Ejercicios simulados de limpiezas, consolidaciones, recomposiciones, integraciones 
de las partes faltantes y protectores.  

 Técnicas de integración cromática (sottotono, a puntinato mimetico, a  mimetico) 

 

 
9-12  Julio 

8:00-9:00 Profesora Cecilia Santinelli 

 Introducción a la historia de la cerámica del barro cocido a la mayólica/loza fina hasta 
la porcelana. 

 Tipos y clasificación de cerámica, Notas sobre el ciclo de producción, La cerámica y 
su función de uso, Barro cocido y engubiado en diferentes culturas, Cerámica 
vidriada y mayólica europea, Mayólica latinoamericana. 

 

9:00 - 10:00 Prof. Andrea Papi 

 Tecnologías de los materiales: la cerámica, material de piedra para la producción 
artística.  

 Rocas intrusivas y rocas sedimentarias. Rocas calcáreas y metamórficas. 

 

10:30 12:30 Prof. Franca Terzi - Santinelli - Papi 

13:30- 16:00 Prof. Franca Terzi - Santinelli - Papi 

 Principios y criterios para conservación.  

 La ficha de restauración, la documentación fotográfica 

 Ejercicios simulados de limpiezas, consolidaciones, recomposiciones, integraciones 
de las partes faltantes y protectores.  

 Técnicas de integración cromática. 
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13 Julio 

Visitas de los participantes a los Laboratorios  de UCR y/o de otras Instituciones del país. 

 
16-20 Julio 

8:00-9:00 Profesora Cecilia Santinelli 

 Introducción a la historia de la cerámica del barro cocido a la mayólica/loza fina hasta 
la porcelana.  

 La porcelana China 

 Las primeras producciones de porcelana en Europa: pasta blanda 

 Producción de porcelana en Europa y colonias en el siglo XVIII 
 Las marcas de ceramicas 

 

9:00-10:00 Profesor Andrea Papi 

 Principios de patología y química del deterioro.  

Causas físicas, químicas y biológicas 

 Productos empleados en la restauración, fichas técnicas de los materiales.  

 Los consolidantes y los protectores. Resinas, adhesivos, barnices, colores de retoque, 
tempera, tempera acrílico, colores a barniz, ceras, ceras microcristalinas, yeso, yeso 
dental y cal. 

 

10:30 12:30 Prof. Franca Terzi - Santinelli - Papi 

13:30- 16:00 Prof. Franca Terzi - Santinelli - Papi 

 Principios y criterios para conservación.  

 La ficha de restauración, la documentación fotográfica 

 Conservación y restauración de objetos originales en cerámica y en piedra 
(limpiezas, consolidaciones, recomposiciones, integraciones de la partes faltantes y 
protectores) 

 
23-27 Julio 

8:00-9:00 Profesora Cecilia Santinelli 

 Introducción a la valoración económica de las obras de arte/material de cerámica. 

 La actividad de "ranking" : "alinear", "clasificar", "estimar" 

 El mercado del arte: anticuarios y subastas internacionales. 
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 Principios de las técnicas de exposición del material cerámico 

 Aplicación de la clase a través de  la realización de la exposición final del trabajo 
realizado durante el curso 

 

9:00 -10:00 Profesora Andrea Papi 

 Principios de climatología y entornos de exposición y conservación de materiales 
inorgánicos 

 La temperatura, saturación, humedad absoluta, humedad relativa. las condiciones 
ambientales para la conservación de materiales cerámicos e inorgánicos 

 

10:30 12:30 Prof. Franca Terzi - Santinelli - Papi 

13:30- 16:00 Prof. Franca Terzi - Santinelli - Papi 

 Principios y criterios para conservación.  

 La ficha de restauración, la documentación fotográfica 

 Conservación y restauración de objetos originales en cerámica y en piedra 
(limpiezas, consolidaciones, recomposiciones, integraciones de las partes faltantes y 
protectores) 

 Preparación de la exposición final del trabajo realizado durante el curso 

 

 
27 Julio 
Entrega de  los certificados y inauguración de la exposición didáctica de los trabajos 
realizados 
 

Bibliografía básica del taller. 

 

Bibliografía general (en español y en ingléss ) : 

(2002): Keene Suzanne, Managing Conservation in Museums, Butterworth-Heinemann London  

 

(2004): Margarita san Andrés Moya – Sonsoles De la Vina Ferrer, Fundamentos de Química y Física para  

la Conservación y la Restauración, Editorial Syntesis Madrid   

 

(2006): Maltese Corrado, Las técnicas artísticas,  Editorial Cátedra  
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(2008): Brandi Cesare, Teoría de la Restauración,  Alianza Editorial 

(2008): Valgañón Violeta, Biología aplicada a la conservación y restauración, Editorial Síntesis Madrid   

 
(2009): Salvador García Fortes -Núria Flos Travieso, Conservación y restauración de bienes arqueológicos,  

Editorial  Síntesis Madrid  

 
(2009): Begoña Carrascosa Moliner, La Conservación  y la Restauración  de objetos cerámicos             

                Arqueológicos, Editorial Tecnos 

             

(2012): Matteini-Moles, Ciencia y restauración: método de investigación,  Editorial Nerea San Sebastián  

 

(2013): Isabel García Fernández, La conservación preventiva de bienes culturales, Alianza Editorial 


