
CURSOS LASMAC 2019 
 

 
CURSO 3:  
Tecnologías tradicionales aplicadas a la limpieza del patrimonio cultural. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Curso limitado a 16 personas 
 
Profesor: 
 
Mtra. Lilian García-Alonso Alba 
Laboratorista y Restauradora 
Escuela Nacional de Conservación Restauración y Museografía ENCRyM, México. 
 
 
Objetivo: 
Los participantes serán capaces de reconocer la importancia de la conservación del 
patrimonio cultural y natural por medio de la implementación de tecnologías tradicionales, 
mediante el empleo de las principales plantas productoras de saponinas mexicanas como una 
alternativa sostenible para la limpieza. 
 
Contenido del curso: 
Mediante este taller teórico práctico, se promueve el uso de materiales orgánicos naturales en 
la limpieza de superficies de bienes culturales. Durante el curso los alumnos podrán identificar 
las principales plantas productoras de saponinas en México y reconocer sus características, 
procesos de obtención y extracción. Se problematizará en torno al proceso de limpieza. 
Después de la fase práctica y experimental se reconocerán las características principales de 
las saponinas y evaluará su eficacia para la limpieza de superficies de diferentes materiales: 
cerámica, piedra, mural. 
 



Temario: 
1. Presentación del curso. Tecnologías tradicionales para una limpieza sostenible.
2. Descripción de probetas para limpieza: cerámica, piedra, mural.
3. Criterios de limpieza y problemática en torno al proceso. Soluciones tradicionales.
4. Fundamentos y química de la limpieza.
5. Patrimonio biocultural. Preparación de agaváceas.
6. Evaluación de resultados de limpieza.
7. Discusión grupal.
8. Presentación de producto final.

Lugares sede donde serán impartidos los cursos 

Curso 3: Tecnologías tradicionales aplicadas a la limpieza del patrimonio cultural. 
Sede: Laboratorio de Tecnologías Tradicionales de la Escuela Nacional de Conservación, 
Restauración y Museografía ENCRyM. 
Dirección: Calzada General Anaya 187, Colonia San Diego Churubusco, Delegación 
Coyoacán (Frente al Museo Nacional de las Intervenciones) 
Fecha: lunes 9 de septiembre.  
Horario de 9:00 a 13:00 hrs. 

NOTAS: 
- Todos los cursos serán impartidos el día lunes 9 de septiembre en dos sedes diferentes.
- Llegar 20 minutos antes para el registro de asistentes.
- Este curso tendrá un cupo limitado a 16 personas por los materiales que se les proveerá a 
los asistentes.

Proceso de inscripción a los cursos 

- El pago de inscripción a LASMAC 2019 incluye la inscripción a los cursos (los cursos no
tendrán costo).
- Los asistentes a LASMAC 2019 podrán inscribirse en uno o dos cursos (cursos 1 y 2 ó
cursos 2 y 3).


