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Programa
Objetivo: En este taller se tratará de generar un área de intercambio de experiencia y dudas
intentando obtener herramientas que permitan responder a planteos puntuales en las áreas de
trabajo de cada uno de los participantes.
Introducción Microscopía: Microscopía óptica, distintos tipos de microscopios. Microscopio
electrónica. Introducción a la microscopía electrónica de barrido. Instrumentos y diferentes
técnicas: SEM, STEM y TEM. Microscopio electrónico de barrido de alto vacío (SEM), de bajo
vacío (LV-SEM) y ambiental (ESEM). Características. Óptica electrónica. Fuente de electrones.
Resolución y profundidad de campo. Magnificación.
Interacción de electrones con la materia. Rango de penetración y distribución espacial de los
electrones del haz primario. Relación entre el volumen de interacción y los parámetros energía
incidente, número atómico de la muestra y geometría. Electrones secundarios, retrodifundidos.
Rayos X característicos y del continuo. Rango y resolución espacial de las diferentes señales
emergentes.
Formación e interpretación de imágenes. Contraste de electrones secundarios (SE) y de
electrones retrodifundidos (BSE).
Preparación de muestras conductoras, no conductoras, biológicas, poliméricas, hidratadas.
Métodos de fijación y cubiertas conductoras. Daño de las muestras durante la preparación,
observación o análisis.
Caracterización y evaluación del acervo cultural. El rol del conservador/restaurador/encargado
de patrimonio frente al análisis científico. Planteamiento del problema. Administración de
recursos tecnológicos y económicos. ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Por qué?, ¿Para qué? –
Ejemplos prácticos de uso de microscopía aplicada al estudio de bienes culturales: el Ejercicio
de la observación.
Investigación a nivel colección y a nivel puntual obra. Observación, análisis e identificación de
componentes en estratigrafías de muestras de capa pictórica de diversas obras. Características
morfológicas de las principales fibras textiles naturales que componen las colecciones históricas
y su análisis e identificación por microscopía.
Aplicaciones: Pintura de Caballete. Pintura Mural. Escultura policromática. Cerámica
Material Audiovisual: Identificación de patologías biológicas (hongos y bacterias) sobre
sustratos orgánicos e inorgánicos variados. Identificación, con y sin análisis estratigráfico, de
distintos procedimientos (sustratos). Puesta en Valor de los Acervos (Política de
conservación/Con-servación preventiva); Estabilización Macro y Micro ambiental. Tipos de
Soportes, estructura de materiales y componentes:
Soportes: Fílmico/Audiovisual (16, 35 mm. Super 8, 8 mm. VHS, cintas de audio), Tipos de
deterioro. Análisis de deterioro (grado técnico, proyección). Análisis de muestras en distintos
estadios de deterioro. Fotográfico (b&n, color, diapositivas, vidrio y copias papel), Identificación
de procesos antiguos. Tipos de deterioro.

El espejo de la realidad, la imagen-memoria, y el otro lado del espejo, la microscopía: Pensar un
buen experimento
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