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El Laboratorio Interdisciplinar de Patrimonio Cultural
(LIPAC) hace parte de la red de laboratorios de la
Universidad Externado de Colombia,  creado en el año
1997 con el propósito de realizar una labor científica
especializada en el análisis de los bienes del patrimonio
cultural con miras a su conservación y preservación. El
laboratorio cuenta con un grupo interdisciplinar formado
por químicos, microbiólogos, geólogos, arqueólogos y
restauradores que llevan a cabo labores de docencia,
investigación, prácticas académicas, asesorías técnicas y
oferta de servicios científicos.

Sección delgada, Microfotografía,
foraminíferos

Laboratorios y talleres (Sede Egipto): Calle 10A No. 3-15 este. Bogotá, Colombia.
(Av. Circunvalar, junto a la Iglesia de Egipto.)

 lipac@uexternado.edu.co
Teléfono: 2826066 Ext. 1606

mailto:lipac@uexternado.edu.co


ANÁLISIS COSTO

Cortes estratigráficos (N° de capas y grosor. Naturaleza del aglutinante) $ 370.000

Cortes estratigráficos x 2 (N° de capas y grosor. Naturaleza del
aglutinante) * Para la misma obra o bien patrimonial

$ 650.000

Cortes estratigráficos x 3 (N° de capas y grosor. Naturaleza del
aglutinante) * Para la misma obra o bien patrimonial

$ 880.000

Cortes estratigráficos x 4 (N° de capas y grosor. Naturaleza del
aglutinante) * Para la misma obra o bien patrimonial

$ 1.150.000

Pigmento (naturaleza química del pigmento o mezcla de pigmentos) $ 300.000

Pigmento x 2 (naturaleza química del pigmento o mezcla de pigmentos)
* Para la misma obra o bien patrimonial

$ 550.000

Pigmento x 3 (naturaleza química del pigmento o mezcla de pigmentos)
* Para la misma obra o bien patrimonial

$ 780.000

Base de preparación $ 300.000

Barnices y adhesivos $ 230.000

Fibras textiles (estudio del tejido y la naturaleza de la fibra) $ 340.000
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Microscopía SEM / EDX (X2) $ 780.000

Petrográfico macro (roca, ladrillo, mortero, material cerámico) $ 450.000

Petrográfico micro (roca, ladrillo, mortero, material cerámico) $ 900.000

Biodeterioro en soporte orgánico (análisis microbiológico a bacterias y
hongos)

$ 427.000

Biodeterioro en soporte inorgánico (análisis microbiológico a bacterias,
hongos, cianobacterias y micro-algas)

$ 650.000

Sección transversal (Capas y grosor de la costra biológica, biofilms en
roca, mortero, ladrillo)

$ 190.000

 

 

 

 

 

Fibras papeleras (fibras, porcentaje de fibras, carga y encolantes) $ 470.000

Sales (costras, eflorescencias) $ 100.000

Metales y productos de corrosión $ 150.000
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Test de biocidas (prueba in vitro con cada ingrediente activo) $ 430.000

Carga microbiológica ambiental (sedimentación en placa) $ 450.000

Microfotografía x 1 (cortes, secciones delgadas, fibras) $ 45.000

Microfotografía x 3 (Cortes, secciones delgadas, fibras)
Toma de Microfotografía x 3

$ 79.000

Monitoreo de condiciones ambientales (%HR y temperatura) 1 sensor x
15 días

$ 390.000

Monitoreo de condiciones ambientales (%HR y temperatura) 1 sensor x
30 días

$ 650.000

ANÁLISIS COSTO

Monitoreo de condiciones ambientales (%HR y temperatura) 1 sensor x
30 días

$ 730.000

Saneamiento ambiental. Desinfección de ambientes y superficies por
vía aérea. Hasta 50 m2

$ 900.000

Saneamiento ambiental. Desinfección de ambientes y superficies por
vía aérea. Hasta 100 m2

$ 1.350.000
 

Saneamiento ambiental. Desinfección de ambientes y superficies por
vía aérea. Hasta 150 m2

$ 1.900.000

Saneamiento ambiental. Desinfección de ambientes y superficies por
vía aérea. Hasta 200 m2

$ 2.450.000

Análisis de Humedad estructural en patrimonio construido: mediciones
puntuales de contenido de humedad en los muros. (metro lineal)

$ 40.000

Desinsectación (Hasta 10 m2) $ 217.000


