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RESUMEN 

La presente investigación tiene como eje central conocer las acciones revalorativas y 

de preservación que se han venido aplicando a determinadas obras de pintura que constituyen 

un valioso legado del arte de nuestra ciudad. Cabe decirse que las obras de pintura del Museo 

Histórico de la Municipalidad de Arequipa son consideradas patrimonio cultural de la ciudad, 

por ello, merecen ser conservadas, restauradas oportunamente para evitar el deterioro y el 

daño causado por los agentes ambientales. 

En la medida de prontitud que se detecten los factores que afectan a las pinturas se 

podrá salvar el estado original de las mismas. Por ello se debe concientizar a la comunidad de 

que son obras de arte a las cuales se les debe dar un cuidado especial de prevención y 

conservación.  Al respecto debe decirse también que hora y si llegasen las obras a una 

degradación, podemos trabajar con la restauración correspondiente como ha sido el caso de 

las tres obras pictóricas de Arequipa que conforman el objeto de estudio de la presente tesis. 

Para ello se aplicaron criterios de conservación y restauración con la mínima intervención y 

buscan su preservación de modo adecuado. 

Para cada una de las pinturas a como: Retrato de Hombre y la obra: Bodegón se 

procedió a tomar muestras para el análisis de laboratorio y según los diferentes criterios que 

se debían aplicar para su restauración teniendo presente utilizar la mínima intervención. La 

restauración se documenta con fotos iniciales de cómo ingresa la obra con todas sus 

patologías al taller de restauración. Seguidamente, se hace el desmontaje de las obras para 

proceder con el tratamiento particular a fin de proteger el desprendimiento de la pintura y 

realizar la limpieza del lienzo por ambas partes. Se reintegraron los faltantes de la capa 

pictórica, se pusieron parches y saturaciones y se hizo un re entelado en el caso de la pintura 

del Deán. Se pretendió en este trabajo de conservación y restauración devolver su valor 

estético-artístico real a las tres obras pictóricas mencionadas. 

Palabras Claves: Intervención, conservación, restauración, patrimonio artístico, 

pintura arequipeña. 
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ABSTRACT 

This research has as its central axis to know the revaluation and preservation actions 

that have been applied to certain works of painting that constitute a valuable legacy of the art 

of our city. It can be said that the paintings of the Historical Museum of the municipality of 

Arequipa are considered cultural patrimony of the city, therefore, they deserve to be 

preserved, restored opportunely to avoid the deterioration and the damage caused by the 

agents Environmental. 

As soon as the factors affecting the paints are detected, the original state of the 

paintings can be saved. That is why the community must be sensitized that they are works of 

art to which they must be given special care of prevention and conservation.  In this regard it 

should also be said that time and if the works arrived at degradation, we can work with the 

corresponding restoration as has been the case of the three pictorial works of Arequipa that 

make up the object of study of this thesis. For this purpose, conservation and restoration 

criteria were applied with the minimum intervention looking for their preservation in a 

suitable way. 

For each of the paintings a as: Portrait of Man and the work: Still life we proceeded to 

take samples for the laboratory analysis and according to the different criteria that were to be 

applied for its restoration taking into account to use the minimum intervention. The 

restoration is documented with initial photos of how it enters the work with all its pathologies 

to the Restoration workshop. Then, the dismantling of the works is done to proceed with the 

particular treatment in order to protect the detachment of the painting and to carry out the 

cleaning of the canvas by both sides. The missing of the pictorial layer was reintegrated, 

patches and saturations were put and a re-cloth was made in the case of the painting of the 

Dean. It was pretended in this work of conservation and restoration to return its real aesthetic-

artistic value to the three pictorial works mentioned. 

It is intended in this work of conservation and restoration to return its real aesthetic-

artistic value of the pictorial works. 

Key Words: Intervention, conservation, restoration, culture, artistic heritage, painting 

from Arequipa. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis que ponemos en consideración del jurado evaluador tiene como 

objetivo establecer la importancia de los criterios de intervención en la conservación y 

restauración de  obras pictóricas como ha sido el caso de las pinturas que pertenecen a la 

pinacoteca del Museo Histórico de la Municipalidad de Arequipa, ya que dichas obras 

pictóricas  merecieron ser tratadas oportunamente mediante los criterios de intervención y 

conservación debido a que constituyen obras de arte de nuestro patrimonio cultural 

arequipeño. 

Además, al desarrollarse una buena conservación y restauración de las tres obras: El 

Retrato de Hombre, El Bodegón, El Deán, se logró mantener el control de las condiciones 

adecuadas que reducen los riesgos de daño a lo largo del tiempo, y de esta manera evitar el 

deterioro de las mismas con la mínima intervención para salvaguardar su estado físico y 

estético. 

En atención a su estructura, diremos que la presente tesis ha sido dividida en  seis 

capítulos que a continuación detallamos: 

El Capítulo I está constituido por los planteamientos previos en la investigación a 

saber: Fundamentación, planteamiento del problema, objetivos, donde se busca plantear la 

necesidad de proteger nuestro patrimonio artístico, hacer el análisis de criterios de 

conservación y restauración en tres obras pictóricas con la mínima intervención, proponiendo 

técnicas que respeten su estado estilístico y material de las obras pictóricas. 

El Capítulo II se halla conformado por el Marco Teórico, en donde se registra la 

información bibliográfica  referente a la conservación y restauración de bienes culturales 

artísticos pictóricos, lo cual que nos ha servido para comprender y desarrollar nuestra 

investigación.    

El Capítulo III, aborda el tipo y diseño de la investigación, universo y muestra, 

técnicas de recolección de datos, el procesamiento de datos y ficha de las obras. Se registra en 

este segmento el estudio de los diferentes casos de las obras pictóricas. Se da cuenta del 

análisis realizado en torno a dichas obras pictóricas  en cuanto a las diferentes patologías y 

estados de las mismas, así como también se abordan los procedimientos técnicos y materiales 

y equipos de restauración que se aplicaron de modo pertinente.  
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El Capítulo  IV desarrolla el estudio de la obra pictórica El Retrato de Hombre; 

biografía del autor Jorge Segundo Vinatea Reinoso, fotos iniciales y finales de dicho retrato. 

Vemos en las imágenes todo el procedimiento y tratamiento que se aplicaron a la obra 

pictórica, se tomaron muestras estratigráficas de laboratorio para un mejor reconocimiento de 

la materia, estudiando y analizando los casos de deterioro con la finalidad de aplicar los 

debidos criterios de intervención de la obra. 

Luego tenemos en el Capítulo V la obra pictórica El Bodegón, del mismo autor Jorge 

Segundo Vinatea Reinoso, fotos iniciales y finales del Bodegón. Esta obra está pintada en la 

parte del reverso de la obra El Retrato de Hombre, es un caso curioso del autor, donde se 

puede apreciar todos los procedimientos puntuales en su restauración. 

El Capítulo VI, muestra el proceso de restauración de la obra pictórica El Deán, la 

biografía del autor, fotos iniciales y finales del Deán.  Por el seguimiento fotográfico de esta 

obra se pudo observar que ingresó al taller de restauración en las peores condiciones, se 

observaron líneas de dobleces del lienzo agujereados, faltantes de policromía y grietas. Ello 

en todo el formato, evidenciándose  así que dicha obra no tuvo ninguna conservación 

adecuada por parte de sus custodios. Se procedió con mucho respeto y responsabilidad en su 

caso debido al estado que se encontraba dicha obra como se puede ver  en las fotografías 

adjuntas. Se aplicaron criterios que en el transcurso de la restauración se adaptaron según la 

necesidad de cambiar algunos criterios para estabilizar la obra pictórica en mejores 

condiciones. 

Consecutivamente se abordan la discusión y el resumen del trabajo donde se explica 

que en el trabajo de restauración de las tres obras pictóricas se continuó con la aplicación de  

criterios con mucha responsabilidad hacia las obras en su integridad, tanto material como 

estilística. Finalmente, se registran las conclusiones, las sugerencias y la bibliografía utilizada 

en el desarrollo de la presente investigación. Cabe decirse que los Anexos consiguientes 

contienen ilustraciones de fotografías que apoyaron a la conservación y restauración de las 

obras pictóricas que fueron materia del presente estudio de posgrado respectivamente.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. PLANTEAMIENTOS PREVIOS EN LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Fundamentación 

En el trabajo, se plantearon diversos  aspectos técnicos para llevar a cabo los procesos 

de restauración correspondientes en tres obras pictóricas históricas, que presentan patologías 

adquiridas durante su tiempo de vida y se enfatiza el papel  de continuar con la salvaguarda 

del legado cultural artístico, sobre la base de entenderlos y reafirmarlos como recursos 

culturales de una sociedad que se construye con el tiempo, así como  destacar su importancia 

mediante su conservación y restauración  en estrecha relación  con el  medio ambiente- social 

y cultural. 

Con ello, al desarrollarse una buena restauración de las obras, se ha tratado de 

consolidar el ideal de mantener todas las condiciones adecuadas que reducen los riesgos de 

daño a lo largo del tiempo, para cada caso de las obras pictóricas y en dicha forma evitar el 

deterioro de las mismas. Consiguientemente a ello se buscó establecer la vigencia de los 

criterios necesarios de conservación y restauración y de esta manera sugerir su prevención, al 

ser necesario en el transcurso del tiempo modificar los mecanismos y procesos de 

mantenimiento que son tan importantes para una evaluación de las causas que hayan 

provocado dichos daños y así poderse otorgar nuevos criterios de conservación y restauración 

para las obras de arte, según su estado actual. 

De otro lado, al mantenerse estos cuadros en buen estado, estaremos resguardando y 

protegiendo nuestro patrimonio cultural artístico, como parte del proceso cultural e histórico 

y social, otorgándoles un valor estético en nuestro medio y beneficiar a los arequipeños, 

ciudadanos y turistas que vienen y aquellos que vendrán a nuestra ciudad a conocer y 

observar la identidad cultural local, y sus diferentes atractivos que posee, respectivamente. 



2 
 

 

1.2 Planteamiento del problema 

En Arequipa, existen muchas obras de pintura que son consideradas patrimonio 

cultural y que sin embargo vienen perdiendo su valor como tal, debido a que han estado 

expuestas a muchos agentes de biodeterioro como son los factores ambientales, biológicos, 

físicos, químicos, humanos, etc., que han degradado a dichas obras afectando su estado físico 

debido a que no fueron oportunamente conservadas y restauradas.  

Así mismo parte del problema es que en la institución que acoge a dichas obras no se 

cuenta con un personal capacitado para poder preservar estos bienes artísticos que 

constituyen nuestro patrimonio cultural y que son parte de los atractivos turísticos de la 

ciudad. Tampoco se cuenta con el interés y motivación necesarios, por parte de las 

autoridades e instituciones públicas y privadas para conservar y restaurar obras pictóricas de 

gran valor histórico, social y cultural las cuales son de importancia para las actuales y futuras 

generaciones.  Por otro lado, tampoco existen de modo claro o efectivo políticas de 

conservación ni de restauración pictórica por parte de los gobiernos locales y regionales. 

En busca de una solución al problema, es importante establecer, unificar y proponer 

los criterios de conservación y restauración que se deben tomar en consideración para la 

intervención de las obras y ver su adecuada conservación y restauración, ya que el hombre es 

el principal causante de la degradación, deterioro e incluso desaparición de este legado. Es 

necesario realizar los respectivos estudios que permitan una investigación de las obras 

artísticas y su autor, en torno a los aspectos estéticos, históricos, sociales, culturales, 

políticos, técnicos, y científicos para analizar las respectivas obras artísticas y detectar los 

problemas que presentan y que puedan afectar hasta tal punto de pérdida parcial o total de 

información de la obra de arte, planteando criterios adecuados según sea el grado de 

conservación y el grado de deterioro. 

Ante tal situación se plantearon las siguientes interrogantes con la finalidad de 

encauzar el presente estudio de maestría. 

 Pregunta general 

¿Cuáles fueron los criterios de intervención y restauración más resaltantes e 

importantes que se optaron para salvaguardar las tres de obras pictóricas de la pinacoteca del 

Museo Histórico de la Municipalidad de Arequipa? 
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 Preguntas específicas  

¿Cuáles son los criterios que originan la restauración de tres obras pictóricas 

específicas escogidas como estudio de casos? 

¿Se podría proponer criterios en la conservación y restauración de las tres obras 

pictóricas según sus características? 

¿Cuáles y cómo deben ser tales criterios de conservación y restauración para  

recuperar su valor patrimonial de las tres obras de arte intervenidas? 

 

1.3 Objetivos                 

- General 

Establecer criterios de intervención en la conservación y restauración de tres obras 

pictóricas de la pinacoteca del Museo Histórico de la Municipalidad de Arequipa, 2015. 

- Específicos 

a) Identificar las causas del deterioro de las tres obras pictóricas mencionadas. 

b) Proponer criterios y procedimientos de conservación y restauración en las tres 

obras pictóricas, según sus características. 

c) Restablecer y valorar los criterios de conservación y restauración de cada uno de 

los casos de las tres obras pictóricas intervenidas. 

1.4 Justificación 

Estamos convencidos de que esta investigación es importante porque nos permite 

conocer los criterios de conservación y restauración de tres obras pictóricas que pertenecen al 

patrimonio cultural de nuestra nación. Estos conocimientos serán de mucha utilidad como 

pauta y guía para muchos artistas plásticos – visuales que deseen comprender los estudios de 

casos, procesos de observación de análisis en la conservación y restauración de obras 

pictóricas para poder salvaguardar la identidad de la obra de arte y no modificar su estructura 

de la composición de materiales así como su esencia estética. Por eso que es importante que 

en nuestro medio, las instituciones culturales así como universidades, centros de 
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investigación, institutos, museos , galerías de arte, promuevan y apoyen la creación de 

centros de restauración de patrimonio  artístico. 

 

1.5 Estado del arte 

Se han observado  en Arequipa algunos antecedentes de conservación y restauración 

de obras pictóricas de la época barroca y de una temática principalmente  religiosa, son obras 

de arte que se presentan con una variedad de patologías tan diversas que en cada caso 

individualmente se evalúan para la aplicación de criterios de conservación y restauración. 

Estas obras de arte han sido registradas y catalogadas como patrimonio cultural y se 

encuentran  en la pinacoteca del Monasterio de Santa Catalina, en la Iglesia de la Compañía 

de Jesús, en el Monasterio de Santa Teresa, en la Iglesia de San Francisco, en el Convento de 

Santo Domingo, en la pinacoteca del Museo Municipal de Arequipa. Se da cuenta de la 

existencia de restauraciones de obras pictóricas barrocas y republicanas de diferentes 

temáticas religiosas, paisajistas, costumbristas, heroicas, etcétera. 

En el Perú y también en Sudamérica se encuentran obras de la escuela cusqueña y 

quiteña en las iglesias, monasterios, conventos y museos. En Bolivia y México se encuentran 

obras pictóricas de la época colonial con una temática religiosa, que servían para evangelizar 

a los nativos del nuevo continente y que al pasar el tiempo se han deteriorado poco a poco y 

por tal motivo han sido intervenidas para su conservación y restauración. 

1.6 Marco teórico 

1.6.1  Empastes al óleo 

“La pintura al óleo favorece los empastes generosos del color. La pastosidad de los colores al 

óleo se hace más y más densa a medida que el color empastado se va secando sobre el soporte 

y el artista puede aprovechar esta circunstancia para obtener interesantes efectos. Lo normal 

sin embargo es tratar el empaste de manera directa y sin complicaciones.” (Parramon, 2014, 

p.  210) 

1.6.2   Temática de los primeros bodegones 

“La naturaleza muerta cuya temática pretendía demostrar el saber hacer del pintor. Entre este 

último tipo de bodegones abundaban las flores, frutas, jarrones, cestos, incorporando ya a 
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principios del siglo XVII insectos y pequeños animales (escarabajos, mariposas, caracoles, 

lagartijas, etc.), con los que el artista ponía a prueba su virtuosismo, tratando finalmente de 

engañar al espectador del cuadro; de esta costumbre y afición a pintar de manera que el 

público creyera que el insecto posado sobre una fruta o encima de una mesa eran reales y no 

pintados. Nació a mediados del siglo XVII un género de cuadro llamado “trompe-l´ oei´´, 

término francés que podríamos traducir por “equivocar el ojo”. El trompe-l´oeil´´ aparece de 

nuevo, en nuestros días, como una forma de hiperrealismo aplicada a la naturaleza muerta” 

(Parramon, 1982, p. 18). 

1.6.3 Composición y características de la pintura al óleo 

“La pintura al óleo está compuesta de un pigmento aglutinado con un aceite secante natural, 

normalmente de linaza, o uno semisecante, como el de girasol o el de adormidera. Su 

consistencia oleosa tiende a proporcionar un matiz más rico al color, además de convertirlo 

en un medio muy flexible, que puede utilizarse de muchísimas maneras, desde una pintura 

muy gruesa hasta una muy fina (cuya consistencia se acerque a la de la acuarela). 

Es frecuente que a la pintura se le añaden resinas y productos aditivos o secantes 

complementarios, como plastificantes y ceras que mejoran la flexibilidad y consiguen una 

textura consistente y un secado rápido. La principal ventaja de óleo respecto a otras pinturas, 

es su tiempo de secado, considerablemente más largo que el de las pinturas al agua o 

acrílicas, lo que añade mayor libertad de manipulación y de extensión en el soporte para 

producir una infinita variedad de texturas y efectos.” (Gispert, 2002 p. 366). 

 

1.6.4 Criterios de intervención 

 Definición 

“Son las pautas de actuación en conservación, flexibles y variables en cuanto a los 

métodos y materiales, pero riguroso en la observación de que el fin es salvaguardar la 

integridad del valor cultural de los objetos. Sin  valor cultural de los objetos. Sin unos 

planteamientos teóricos y un conocimiento del contenido de la obra, como materia y como 

imagen, toda actuación a pesar de las más avanzadas técnicas y producción, puede estar 

expuesta a errores” (ibídem). 
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La teoría de la Restauración, iniciada por Brandi es uno de los pilares en los que se 

basan lo criterios de intervención en la actualidad, fundamentada en el reconocimiento de las 

obras en sus dos aspectos, estético e histórico y en el restablecimiento de la unidad potencial 

sin falsificación artística o histórica y sin borrar la huella del tiempo. 

Los criterios actuales han venido determinados por reuniones y congresos 

internacionales muchos de ellos patrocinados por la UNESCO, para establecer 

planteamientos generales. Entre los criterios de preservación figura la necesidad de crear  un 

medio ambiente acorde con las exigencias de permanencia y durabilidad del objeto, que evite 

las causas de alteración. Eso implica el conocimiento del comportamiento físico y químico de 

la estructura y  elementos de los materiales a conservar, y el conocimiento de las causas 

potenciales de su deterioro también se contempla la restricción de usufructo en el caso de su 

uso indiscriminado entrañe peligro para su integridad cultural. Y  en algunos casos 

realización de una réplica que, sin desmerecer los valores del original y sin caer en el fraude 

satisfaga la curiosidad o estudio. 

Por otra parte entre los criterios de restauración merece destacarse que la intervención  

directa sobre el objeto implica una gran responsabilidad, ya que debe respetar tanto los 

valores materiales como culturales del objeto. Asimismo renuncia a toda participación  

creadora, con el consiguiente respeto a lo que el  autor ejecutó y quiso trasmitir, y al paso de 

la historia. Otro principio de la restauración actual es el de la intervención mínima, ya que así 

no se somete las obras a tensiones con el empleo de materiales y productos, de los cuales no 

se tiene completa seguridad de sus resultados a largo plazo, y porque de este modo se 

garantiza el máximo respeto a toda la información del objeto, tanto interior como exterior. 

Además, se debe evitar todo tratamiento cuyas exigencias superen las posibilidades técnicas 

garantizadas. También debe abstenerse de cuantas manipulaciones implique modificación 

real o aparente de los auténticos  y privativos valores del obra, materiales, funcionales, 

artísticos históricos, sin olvidar el respeto a cuantas adiciones complementarias sean 

consustanciales a la propia historia del bien cultural. 

Se recomienda la eliminación de cuantos enmascaramientos, ajenos a la integridad 

total de la obra, imposibiliten o desvirtúen su interpretación como documento histórico, y la 

estabilización y .consolidación de los elementos degradados descartando el tópico su 

sustitución. Se admite la reposición delos elementos que se encuentran fiscalmente separados 

de la obra y sea evidente su pertenencia al conjunto. Por lo que hace referencia a la 
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reconstrucción o reintegración de los elementos perdidos, debe realizarse con materiales de 

conocida calidad, reversibilidad y reconocimiento como no pertenecientes a la integridad 

original del  conjunto armonizando con lo original. Finalmente todo tratamiento de 

restauración debe hacer uso de medios y procedimientos inocuos y reversibles y toda acción 

restauradora debe quedar reflejada y archivada en un exhaustivo expediente o informe” 

(Calvo, 1997, p. 68, 69). 

 

1.6.5 Conservación 

1.6.5.1 Definición 

“El vocablo conservación deriva del latín conservatio, compuesto por cum, que tiene 

el valor de continuidad, y el verbo servare, salvar” (Gonzales, 2008, p. 539).  

“La conservación es la actividad que consiste en evitar futuras alteraciones de un bien. 

La conservación es la actividad que consiste en adoptar medidas para que un bien 

determinado experimente el menor número de alteraciones durante el mayor tiempo posible” 

(Muñoz, 2010, p. 18, 19). 

“La conservación tiene como finalidad mantener las propiedades, tanto físicas como 

culturales de los objetos para que pervivan en el tiempo con todos sus valores” (Calvo, 2005, 

p. 26).  

De esta manera, queda establecido que la conservación contribuye a mantener intactas 

las propiedades de las obras culturales, libres de cualquier deterioro. 

Por lo tanto, la conservación es una disciplina interdisciplinaria que tiene como 

objetivo el cuidado del patrimonio cultural y asegurar su accesibilidad.  

“Prolongando y manteniendo el mayor tiempo posible sin deterioro los materiales que 

constituyen a la obra, los valores que se les atribuyen y convierten al objeto en patrimonio 

cultural. Estas medidas y acciones deben respetar su autenticidad, el significado y las 

propiedades físicas del bien cultural, así como el valor documental, los signos del tiempo y 

las transformaciones propias de los materiales cuando no pongan en riesgo al objeto” 

(Gonzales, 2008, p. 75). 
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Como puede verse, según las diferentes definiciones mencionadas, podemos decir que 

la conservación consiste en saber evitar oportunamente daños en las diferentes obras 

pictóricas de la ciudad, las cuales constituyen atractivos importantes de nuestro patrimonio 

cultural para los arequipeños y turistas que visitan la ciudad. 

 

1.6.5.2 Importancia de la conservación 

“La conservación tanto preventiva como curativa.  Forma parte de la restauración.  Se 

basa en el análisis de los factores que intervienen en la degradación de un bien cultural, 

estableciendo sus efectos para aportar, a continuación soluciones que los retrasen o frenen o 

ambas cosas. Creando las condiciones adecuadas para su conservación.  Por ello el 

restaurador debe conocer los diferentes factores de degradación y sus efectos sobre los 

objetos, ya que sólo conociendo las causas y los efectos podrá decidir qué acciones conviene 

emprender en cada caso particular para asegurar la integridad física del objeto” (Pascual y 

Patiño, 2002, p. 11). 

Entonces se puede decir que la conservación preventiva es importante porque permite 

detectar a tiempo cualquier degradación que pueda sufrir una obra cultural y asegura la 

integridad física de las obras pictóricas. “Tan importante es considerar el soporte o elementos 

materiales como el mensaje que encierra la obra” (Calvo, 2005, p. 26). 

La conservación es importante en sus diferentes contextos debido a que nos permite 

conocer el propio espacio de identidad y mensaje de la obra, los medios técnicos de la misma 

y así poder asegurarse y mantener las características físicas de las obras pictóricas.   

1.6.5. 3 La conservación preventiva 

“Dentro de la conservación existe una rama específica que ha adquirido carta de 

naturaleza propia, y que en países de habla latina se ha dado la conservación preventiva. Es 

ésta una expresión especialmente desafortunada, porque no existe ninguna conservación no 

preventiva, toda actividad de conservación intenta mantener el bien en su estado actual, 

evitando daños ulteriores. En realidad, lo que distingue a esta actividad del resto de la 

conservación no son sus fines, si no sus métodos de actuación: la conservación preventiva 

incluye exclusivamente aquellas actividades de conservación en las que no se interviene 
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directamente sobre aquello que se conserva, sino sobre sus circunstancias ambientales. La 

denominación conservación preventiva es engañosa, y sería más propio hablar de 

conservación periférica o ambiental ,porque, como se ha indicado arriba, toda forma de 

conservación intenta evitar o reducir, es decir, intenta prevenir  las alteraciones futuras del 

objeto: por definición no puede haber una conservación no preventiva. Este tipo de acciones 

constituyen lo más parecido a lo que podría entenderse como conservación pura, una forma 

de conservación en la que prácticamente ninguna característica (perceptible o no) de lo que se 

conserva es restaurada”. (Muñoz, 2010, p. 23). 

 

La conservación preventiva “consiste en llevar a cabo acciones indirectas 

encaminadas a retrasar el deterioro y a prevenir futuros daños creando las condiciones 

óptimas para la conservación.  Incluye la manipulación transporte, almacenamiento y 

exposición de los objetos.  Por ejemplo, se considera conservación preventiva el uso de 

embalajes adecuados para el transporte de una obra de arte, una correcta iluminación, el 

acondicionamiento ambiental apropiado o incluso la limpieza”. (Pascual y Patiño 2002, p. 10) 

 

Entonces, podemos decir, que la conservación preventiva es muy importante ya que se 

encarga de prevenir y retrasar cualquier daño que pueda sufrir un objeto de arte, tomando en 

cuenta todos los factores ambientales físicos químicos biológicos etc. que inciden directa e 

indirectamente en la obra de arte sin modificar sus  materiales de que fueron hechos. 

 

De las diferentes definiciones mencionadas, se puede decir, que la conservación 

preventiva, favorece en el cuidado de las obras indirectamente, ya que evita el deterioro y el 

desgaste físico; prácticamente la conservación preventiva ayuda en la preservación de los 

bienes culturales, manteniendo una adecuada protección de la obra de arte ya sea en 

iluminación, control de humedad, control de temperatura, medios de  transporte, tipos de 

embalaje,  y manejo de riesgos. 

 

1.6.5.4 La conservación curativa 

“Conservación curativa, directa o activa: son todas aquellas acciones aplicadas de 

manera directa sobre un bien o un grupo de bienes culturales que tengan como objetivo 

detener los procesos dañinos presentes o reforzar su estructura (efectos y deterioros 

estructurales). Estas acciones sólo se realizan cuando los bienes se encuentran en un estado 
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de fragilidad notable o se  deterioran a un ritmo elevado, por lo que podrían perderse en un 

tiempo relativamente breve” (Muñoz, 2010, p. 23). 

En atención a ello podemos decir que las acciones curativas desarrolladas a tiempo en 

un bien u objeto de arte pueden salvar a tiempo la obra de arte, cambiar lo necesario con la 

mínima intervención en su  aspecto y estado  de la obra o del bien u objeto, paro asegurar 

principalmente un mayor tiempo de vida. 

La conservación curativa “es la acción directa efectuada sobre el objeto en tratamiento 

con la intención de retrasar o resolver definitivamente cualquier tipo de deterioro que sufra.  

Por ejemplo, la eliminación de xilófagos de la madera es uno de los procesos que se realiza 

con mayor frecuencia y en objetos de tipologías” (Pascual y Patiño 2002, p. 10). 

Como puede verse, la conservación curativa se encarga de tratar oportuna y 

directamente los deterioros que sufren algunas de las obras pictóricas que se encuentran en 

mal estado  o de cualquier objeto cultural en las mismas condiciones. Con la conservación 

curativa, se puede retrasar los daños en las obras, y lograr salvar sus características físicas 

innatas. 

1.6.6 Restauración 

 Definición 

“La restauración constituye el momento metodológico del renacimiento de la obra de 

arte, en su consistencia física y en su doble polaridad estética e histórica, en orden a su 

transmisión al futuro” (Brandi, 2008, p.15). 

“La restauración es la actividad de la conservación que se ocupa de intervenir 

directamente sobre los objetos, cuando los medios preventivos no han sido suficientes para 

mantenerlos en buen estado” (Calvo, 1997, p. 193). 

“Según una idea muy extendida, la restauración puede definirse de forma sencilla 

como la actividad que consiste en devolver algo a su estado original o auténtico”. (Muñoz, 

2010, p.19) 

Es así que podemos ver la coincidencia en las tres definiciones anteriores, la 

restauración consiste en el tratamiento inmediato directo en la obra de arte, poniéndolo como 

se concibió inicialmente. 
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Por lo tanto, la restauración debe entenderse como la acción directa sobre un objeto 

deteriorado o dañado con la finalidad de facilitar su comprensión y su significado histórico, 

respetando su estética, historia e integridad física. Por ejemplo, una restauración se realiza 

cuando se repara el soporte o la capa pictórica de un cuadro. Resumiendo, podemos decir que 

la restauración son acciones que se realizan directamente en una obra, respetar cada una de 

sus características estéticas y físicas con la mínima intervención. 

1.6.4 Identificación de conservación y restauración 

En la práctica la conservación y la restauración se superponen con frecuencia, de 

forma que no siempre es posible o sencillo distinguir entre ambas actividades. Por ejemplo, 

cuando se re entela una pintura sobre lienzo se evitan futuras alteraciones del objeto debidas a 

la deformación de la tela envejecida (operación de conservación), pero simultáneamente se 

está contribuyendo a mejorar el aspecto de la pintura, porque la superficie resultante es más 

tersa y alisada (operación de restauración). Del mismo modo si se barniza esa misma pintura 

se contribuirá a proteger la película pictórica de ciertos agentes atmosféricos nocivos 

(operación de conservación), pero también se incrementará la viveza de sus colores 

(operación de restauración). Y cuando en un papel se regeneran los puentes de hidrógeno 

entre las fibras que lo componen se incrementan sus resistencias físicas (operación de 

conservación), pero se suele producir también la disolución de muchos elementos que 

producen el amarilleo del papel, reduciendo ese amarilleo (operación de restauración). Este 

tipo de coincidencia es muy común, ya que la mayor parte de técnicas de uso habitual 

producen de forma simultánea, y en mayor o menor medida, efectos de tipo conservativo 

como restaurativo. (Muñoz 2010, p. 20, 21). 

El citado autor señala que la ambigüedad es aún mayor por el hecho de que muchas 

técnicas de conservación se basan necesariamente en la restauración de algunas cualidades de 

aquello que se restaura. Por ejemplo, si se decide infiltrar un adhesivo consolidante en una 

pieza de madera sumamente debilitada para evitar su deterioro (es decir, para conservarla en 

su estado presente), se estarán también mejorando sus resistencias físicas, es decir, se estan 

devolviendo sus resistencias físicas a un estado anterior en el que estas eran mayores; 

también los ejemplos citados antes (la rehidratación del papel y el reentelado de la pintura) 

resultan operaciones eficaces de conservación precisamente en la medida en la que se 

recuperan vale decir se restauran algunas de las características físicas (en concreto, cierto tipo 

de resistencias mecánicas) que con toda probabilidad tenían originalmente. En definitiva, en 
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muchos casos la restauración no es tan sólo una consecuencia colateral de la conservación, 

sino además, y quizá sobre todo, un medio, un camino que debe correr para lograr sus 

objetivos.  

Y es así que podemos mencionar que entre la conservación y la restauración existen 

semejanzas, ya que permiten tratar los deterioros y evitar daños reversibles en las obras que 

son el patrimonio cultural de nuestra ciudad. 

 1.6.7.1 Conservación y restauración de pintura 

“Entre los múltiples conocimientos que debe poseer la persona que se enfrenta a la 

restauración de un objeto, sea cual fuere la naturaleza de éste, se encuentra los factores que 

han provocado su deterioro, alterando la materia que los compone.  Conocer y analizar los 

factores que pueden iniciar, favorecer o bien degradar por completo un objeto es 

imprescindible para diagnosticar los problemas (patologías) que presenta, asegurar la correcta 

intervención durante el proceso de restauración y ayudar a la posterior conservación (Pascual 

y Patiño 2002, p. 9). 

La restauración de obras de arte, y en concreto en el caso del presente estudio nos 

indica que  la pintura sobre tela no se reduce solo a la intervención sobre el objeto, sino que 

abarca también la conservación, esto es, las  acciones encaminadas a retrasar el deterioro de 

la materia que lo conforma.  Por ello se habla de los trabajos de conservación y restauración 

de una obra de arte y los profesionales en este campo reciben la denominación de: 

Conservadores – Restauradores, ya que su trabajo comprende tanto la conservación 

preventiva y curativa como la restauración.  Estos conceptos íntimamente relacionados entre 

sí, se hallan bien definidos y, durante la práctica de la restauración entendida como 

conservación-restauración”. (Pascual y Patiño 2002, p. 9) 

Tan así, es la restauración como la conservación, permiten brindar las acciones e 

intervenciones oportunos en las obras de arte, al mismo tiempo que permite conservar las 

pinturas respetando su estética y estados físicos, es por ello,tanto la restauración y la 

conservación son conceptos que se encuentran estrechamente relacionados. 
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1.6.7.2 Oficio del restaurador 

“El restaurador entendido como conservador – restaurador de ahora en adelante es un 

profesional con formación universitaria cuya misión fundamental es preservar los llamados 

bienes culturales en beneficio de las generaciones actuales y las futuras, contribuyendo con 

ello a hacer comprensibles la estética historia e integridad física de estos objetos.  Por ello, es 

responsable de examinar y realizar el diagnóstico, de la conservación, de los tratamientos de 

restauración del objeto, así como de documentar correctamente todos los procesos anteriores” 

(Pascual y Patiño, 2002, p.10).  

Por lo tanto, la persona encargada de conservar y restaurar, puede actuar en base a los 

requerimientos que la obra u objeto cultural lo requiera, para ello, puede considerar la 

conservación curativa o preventiva. 

De lo mencionado, podemos decir, que el restaurador es un profesional experto en 

conservar y restaurar obras de arte,  teniendo en cuenta cada una de sus características ya 

sean estéticas físicas históricas y respetar en todo momento la autenticidad de la obra. 

1.7 Patrimonio  

1.7.1 Definición 

“El patrimonio es un bien público  cuya preservación debe ser asegurada por las 

colectividades cuando los particulares fallan. La suma de las especificidades naturales y 

culturales de carácter local contribuye a la concepción y a la constitución de un patrimonio de 

carácter universal”. (Desvallées y Mairesse 2010, p. 67) 

“Vivimos en un territorio que se distingue por la gran diversidad que caracteriza todos 

los ámbitos de nuestra existencia, y donde coexisten los más variados enclaves de vida 

natural, infinidad de paisajes y las más distintas formas de ser de sus gentes Para describir el 

Perú, por ejemplo, podríamos mencionar Machu Picchu y Chan Chan, la marinera y el 

huayno, el seviche y la papa a la huancaína, la Reserva Natural de Paracas, el Lago Titicaca y 

el Huascarán, los Incas, el Señor de Sipán o héroes como Miguel Grau; en fin, los ejemplos 

pueden ser infinitos. 

Lo que estamos haciendo, en este caso, es enumerar manifestaciones que pertenecen 

al patrimonio cultural y natural de la nación peruana.  Sin embargo, debemos tener presente 
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que no basta enumerar lo que tenemos; es necesario también comprender por qué cada cultura 

es cómo es, por qué tiene determinadas características y por qué se rige por diversos 

principios. No olvidemos que conocer, respetar y valorar nuestra cultura es indispensable 

para construir un mejor futuro”. (INC, 2004, p. 8) 

De lo mencionado, podemos decir, que el patrimonio del Perú tiene diferentes bienes 

culturales, naturales, que constituyen las diferentes riquezas y atractivos turísticos, los cuales 

deben ser cuidados y preservados por las autoridades locales, regionales, estatales; no 

olvidemos que existen diversas clases de patrimonio natural, cultural, que identifican nuestras 

raíces culturales para  poder conocer mejor nuestra identidad ya sea históricamente, 

socialmente, culturalmente, etc. 

 

1.7.2 Clase de patrimonio 

Se consideran las siguientes clases de patrimonio: 

A. Patrimonio natural 

El patrimonio natural, está constituido por las diferentes formaciones de carácter 

natural, es decir, no ha sido intervenido por la mano del hombre, pero por su riqueza natural 

estética y científica, se han convertido en atractivos turísticos de la ciudad. (INC, 2004, p.10) 

El patrimonio natural “comprende los monumentos naturales, las formaciones 

geológicas y fisiográficas, las zonas que constituyen el hábitat de especies animales y 

vegetales, muchas de ellas amenazadas, los lugares naturales o zonas naturales estrictamente 

delimitadas, que tienen un valor especial desde el punto de vista de la ciencia, de la 

conservación o de la belleza natural. La principal diferencia entre Patrimonio Cultural y 

Patrimonio Natural es que el primero implica la intervención del ser humano para la 

modificación del paisaje y su entorno. 

Este conocimiento, se centra específicamente en el tema de la protección del 

Patrimonio Cultural. Sin embargo, los principios en que se basa se aplican igualmente para la 

conservación del Patrimonio Natural (INC, 2004, p. 10). 
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B. Patrimonio cultural 

El patrimonio cultural, está constituido por todos aquellos bienes u objetos hechos por 

la mano del hombre a través del tiempo, los cuales constituyen la riqueza cultural de los 

pueblos. 

“El patrimonio cultural se refiere a todo aquello que el hombre produce con su 

ingenio el cual agrupa en un acervo que transmite a las generaciones futuras y que al formar 

un patrimonio común, son la clave para distinguirse de cualquier otro grupo social, es por ello 

que proteger aquello que se produjo se traduce en cuidar los testimonios de su identidad” 

(Chanflón 1996, p. 115).  

“Cuando hablamos de patrimonio nos referimos a la herencia de bienes materiales e 

inmateriales que nuestros padres y antepasados nos han dejado a lo largo de la historia. Se 

trata de bienes que nos ayudan a forjar una identidad como nación y que nos permiten saber 

quiénes somos y de dónde venimos, logrando así un mejor desarrollo como personas dentro 

de la sociedad. Todas las personas formamos parte de una familia pero somos, al mismo 

tiempo, integrantes de una comunidad, de una región, de un país. De la misma manera en que 

heredamos bienes materiales y tradiciones familiares, recibimos también el legado de la 

cultura que caracteriza a la sociedad donde crecemos y nos desarrollamos. Estas expresiones 

distintivas que tenemos en común como la lengua, la religión, las costumbres, los valores, la 

creatividad, la historia, la danza o la música son manifestaciones culturales que nos permiten 

identificarnos entre nosotros y sentir que somos parte de una comunidad determinada y no de 

otra. Esta herencia colectiva es el patrimonio cultural”. (INC, 2004, p. 2) 

El patrimonio viene a ser la herencia o bienes materiales e inmateriales que recibimos, 

al transcurrir el tiempo de generaciones en generaciones, por ello, deben ser protegidos y 

cuidados para preservar su belleza natural y científico. 

Dentro de los bienes que integran el patrimonio cultural, también se incluye a aquellos 

objetos a los que se les reconoce una cualidad artística, las obras de arte asumen una peculiar 

relevancia dentro de los bienes culturales debido a su doble naturaleza referida como 

"condición dual", es decir por su valor como documento y como unidad de imagen 

(Gonzales, 2008, p. 45). 
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1.7.3 Patrimonio cultural del Perú 

El patrimonio del Perú “está constituido por todos los bienes materiales e inmateriales 

que, por su valor histórico, arqueológico, artístico, arquitectónico, paleontológico, etnológico, 

documental, bibliográfico, científico o técnico tienen una importancia relevante para la 

identidad y permanencia de la nación a través del tiempo. Es por todo esto que dichos bienes 

requieren de una protección y defensa especiales, de manera que puedan ser disfrutados, 

valorados y aprovechados adecuadamente por todos los ciudadanos y transmitidos de la 

mejor manera posible a nuestras futuras generaciones” (Instituto Nacional de Cultura 2004, p. 

9) 

Por lo tanto, nuestro patrimonio cultural, está constituido por todos aquellos bienes 

materiales e inmateriales del país, los cuales deben ser cuidados y protegidos por los 

ciudadanos; conservados y restaurados por los expertos oportunamente para evitar deterioros 

y desgaste de las obras, para que en un futuro sigamos conociendo, apreciando los bienes 

culturales que nos han dejado nuestros antepasados. 

1.7.4 Categorías del patrimonio cultural 

“En los últimos siglos gran parte de nuestro patrimonio se ha perdido 

irremediablemente. Hemos sido testigos y seguimos siéndolo de la destrucción y el deterioro 

de tesoros de inestimable valor, producto de desastres naturales, extrema pobreza, 

industrialización y contaminación. Otras causas de esta prolongada y persistente tragedia son 

la ignorancia, la indiferencia, la falta de cuidado y de aprecio”. (Unesco, 2005) 

Lamentablemente, seguimos siendo hoy en día testigos de la destrucción del  

patrimonio cultural de nuestro país, ya sea por la presencia de un desastre natural o por las 

diversas actividades que realiza el hombre en la naturaleza, tal es el caso de la contaminación 

ambiental, saqueos, robos, falta de cuidado que afecta a muchos de nuestros atractivos. 

“Nuestro patrimonio cultural es muy vasto y diverso; protegerlo es deber y derecho de 

todos. Sin embargo, para asegurar su conservación es indispensable la participación de 

especialistas en diversos ámbitos. Buscando facilitar su estudio y conservación, se ha 

dividido el patrimonio cultural en diferentes categorías. (INC, 2004 p. 11) 
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Existe en nuestro país variedad de lugares naturales y objetos que han sido 

intervenidos por el hombre, que se clasifican en nuestro patrimonio cultural, es así que no le 

brindamos el cuidado adecuado, por ello, existen diversos deterioros y no se logra asegurar su 

conservación para generaciones futuras. 

A. Patrimonio material inmueble 

El patrimonio material inmueble se refiere a los bienes culturales que no pueden 

trasladarse y abarca tanto los sitios arqueológicos (huacas, cementerios, templos, cuevas, 

andenes, entre otros) como las edificaciones coloniales y republicanas. (INC, 2004, p. 11) 

Como se puede ver, el patrimonio material Inmueble está constituido por aquellos 

bienes, que pertenecen exclusivamente a un determinado lugar donde no se pueden mover, ya 

sean paisajes naturales o construcciones rusticas o arquitectónicas que corresponden a 

diferentes épocas, por ejemplo, tenemos a las iglesias, andenería de la ciudad, etcétera. 

B. Patrimonio material mueble 

El patrimonio cultural mueble está constituido por todos aquellos bienes que pueden 

ser llevados de un lugar a otro, por ejemplo, las esculturas, las obras pictóricas, libros, 

joyería, cerámica, textiles, etc. 

Todos los bienes culturales que pueden trasladarse de un lugar a otro, es decir, objetos 

como pinturas, cerámicas, orfebrería, mobiliario, esculturas, monedas, libros, documentos y 

textiles, entre otros. 

Dependiendo de la época en que fue creado, el patrimonio mueble como inmueble se 

divide en dos grandes categorías: patrimonio arqueológico, que son básicamente los bienes 

culturales provenientes de la época prehispánica; y patrimonio histórico, que son aquellos 

fechados a partir de la llegada de los españoles. (INC, 2004, p. 11) 

1.8 Degradación 

“La materia que forma los objetos se deterioran con el paso del tiempo. Esta es de por 

sí inestable, y puede llegar incluso a transformarse químicamente y descomponerse.  Existen, 

sin embargo, factores que inician o aceleran su deterioro, esto es, la alteración o modificación 
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en perjuicio de una o varias de sus características. Estos factores provocarán diferentes 

alteraciones en loa materia dependiendo de su naturaleza y estado de conservación. 

La materia se clasifica según su naturaleza en orgánica e inorgánica.  La materia 

orgánica es principalmente aquélla producida, elaborada u originada por los seres vivos y su 

origen puede ser vegetal (papel, madera, algodón, lino, mimbre etc.) o animal (cuero, lana, 

seda, cera, marfil etc.). La materia inorgánica la que procede del mundo mineral y a partir de 

la cual es posible obtener diferentes materiales (metales, piedra, cerámica, vidrio etc.). 

(Pascual y Patiño (2002, p. 12) 

Se puede entender entonces, que la degradación se puede dar por diferentes motivos, 

los cuales a la vez pueden generar la presencia de nuevos agentes que causan el deterioro y 

deficiencias en los bienes. Por ello, es importante, detectar a tiempo las causas que originan 

dicho daño, causante del deterioro para darle la debida conservación y restauración 

oportunamente, a las diferentes materias ya sean orgánicas o inorgánicas. 

1.8.1 Tipos de deterioros 

Los factores de degradación pueden desencadenar diferentes tipos de deterioros en la 

materia, dando lugar a procesos físicos, mecánicos, químicos o biológicos. (Pascual y Patiño 

2002, p. 12) 

a) Los Procesos de degradación físicos 

Están causados por el clima (humedad y temperatura) y por la luz, modifican las 

cualidades del material pero no alteran su composición química; un ejemplo son la aparición 

de grietas en la madera o la pérdida de flexibilidad de una tela. 

b) Los Procesos de degradación mecánicos 

Se deben a fuerzas mecánicas que se producen en el interior de la materia por la 

inestabilidad y el envejecimiento del material o por causas externas. 

c) Los procesos de degradación químicos 

Son el resultado de reacciones químicas que provocan la trasformación de la materia 

en otra (por ejemplo, la oxidación de los clavos que sujetan la tela al bastidor, donde la capa 

superficial del hierro se ha transformado en óxido de hierro). 
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d) Los procesos de degradación biológicos 

Son consecuencia del ataque de microorganismos, insectos o ambos, que parasitan la 

materia y se alimentan de ella, lo cual afecta al peso, resistencia, aspecto, etc., del material.  

Algunos de estos organismos originan procesos químicos. 

Existen diversos tipos de degradación, así tenemos a los físicos, mecánicos, químicos 

y biológicos, que causan daño y deterioro en los bienes que pertenecen a nuestro patrimonio, 

de nuestra ciudad. Para que no ocurra dicha degradación se debe cuidar y proteger, conservar 

y restaurar oportunamente. 

1.8.2 Factores de degradación 

Para nadie es desconocido saber que aparte de las causas naturales, el hombre es el 

mayor responsable de los diferentes daños que reciben nuestras obras de arte, tal como 

señalan Pascual y Patiño (2002), los factores que causan la degradación de los bienes 

culturales y, particularmente las obras de arte se clasifican en dos grupos: los provocados por 

causas naturales y los que son consecuencia de la acción humana.  En realidad, la acción 

humana es la mayor responsable del deterioro y la destrucción de las obras de arte. 

a) Factores naturales 

Los factores naturales son muchos y heterogéneos.  Según su naturaleza, se clasifican 

en mecánicos, biológicos, químicos y físicos. 

b) Factores mecánicos 

Los movimientos y vibraciones causados por grandes fenómenos naturales como 

terremotos, erupciones o por vibraciones procedentes del subsuelo debidas a una excesiva 

proximidad a vías de comunicación muy transitadas. 

c) Factores biológicos 

Pueden estar causados por agentes del reino animal como insectos, roedores, aves, etc. 

O del reino vegetal como algas, hongos o líquenes; los daños que producen estos agentes se 

denominan biodeterioro. 

d) Factores químicos 
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Incluyen varios agentes como la contaminación o polución atmosférica, el polvo y la 

presencia de aire salado y húmedo de un mar próximo. 

e) Factores físicos 

Conjuntamente a los biológicos son los que afectan en mayor medida a los objetos. 

Los agentes físicos se refieren al clima, esto es. A la humedad, la temperatura y la luz; tres 

agentes o parámetros que se interrelacionan y cuyos efectos sobre la materia se combinan y 

dan como resultado, en ocasiones, importantes deterioros.  

Estos agentes también pueden favorecer a la aparición y ataque de agentes biológicos. 

Un aspecto primordial que hay que contemplar al tratar los factores o agentes que 

contribuyen a la degradación de la pintura sobre tela es la propia naturaleza de la obra. 

Se trata de un objeto compuesto por diferentes materiales orgánicos, por ejemplo, la 

madera del bastidor, el algodón, lino o cáñamo de la tela, la cola de conejo de la 

imprimación, el aceite o temple de la capa pictórica y los barnices, así como materiales 

inorgánicos, por ejemplo el yeso, la creta o blanco de España de la imprimación y la mayoría 

de pigmentos. Los cuadros son, pues, objetos compuestos de muy diversos materiales, los 

cuales reaccionan y responden de manera diferente frente a los distintos agentes de 

degradación.  Este aspecto implica que cualquier proceso de degradación provocará en el 

caso que nos ocupa, deterioros mayores que los que provocaría el mismo proceso sobre un 

objeto confeccionado con un solo material. (Pascual y Patiño, p. 12-13) 

f) La acción humana 

Históricamente, la acción humana ha sido el mayor agente de degradación y 

destrucción del patrimonio, y ha provocado, incluso, la desaparición de gran cantidad de 

obras.  Tales deterioros pueden deberse, entre otros, a la modificación de las condiciones 

ambientales donde se conserva la obra y a la inadecuada manipulación del objeto. (Pascual y 

Patiño 2002, p. 13) 

g) La modificación de las condiciones ambientales 

Puede ser producida por la variación de alguno de los agentes climáticos (temperatura 

y humedad), por la modificación de la iluminación o el aumento de la polución ambiental.  

También puede tener lugar al trasladar un objeto desde su ubicación habitual a un lugar 
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diferente, porque las nuevas condiciones ambientales no son similares a las que aseguraban 

su correcta conservación. La incorrecta manipulación (transporte, carga y descarga, etc.) de 

los cuadros provoca erosiones, golpes, roturas y pérdida de la capa pictórica. 

h) La polución atmosférica 

En las zonas urbanas o áreas industriales, constituye un importante agente de deterioro 

que hay que tener en cuenta.  

i) Agentes corrosivos 

El dióxido de carbono (CO2), el monóxido de carbono (CO) el ácido sulfhídrico 

(H2S) o los óxidos de nitrógeno (N2Ox) son algunos de los contaminantes que pueden 

provocar degradaciones en la materia.  Sin embargo, uno de los más nocivos es el anhídrido 

sulfuroso (So2) que se transforma en anhídrido sulfúrico (So3) y que en contacto con el agua 

(que puede hallarse en estado gaseoso, en vapor) se transforma en ácido sulfúrico (H2SO4) 

un compuesto con poder corrosivo que ataca los materiales naturales.   

j) El polvo 

Son impurezas que están en el aire que nos rodea y si están suficientemente 

concentradas pueden provocar la degradación de los objetos, por ejemplo, producen suciedad 

superficial, activan el deterioro mecánico del material por abrasión o facilitan la acción de los 

agentes causantes del biodeterioro presentes en el polvo. 

El polvo se deposita sobre la materia creando una capa sobre la superficie de los 

objetos, lo cual, dejando a un lado el factor estético, favorece el deterioro.  Además, dado que 

tiene la propiedad de ser muy higroscópico, puede aumentar la humedad relativa de la 

superficie hasta un 10%.  Ello favorece el crecimiento de microorganismos (hongos 

fundamentalmente) e insectos y otros deterioros físicos como la dilatación de la materia.  

Estos deterioros debidos a la humedad superficial se acentúan en presencia de una 

temperatura y luz excesivas. La solución al problema pasa por la limpieza regular de los 

cuadros, incluyendo la puerta trasera. 
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1.9 Humedad y temperatura 

Lamentablemente, la humedad y la temperatura cuando no son adecuadas causan 

grandes daños a los bienes culturales. 

1.9.1 La Humedad 

El aire que nos rodea contiene vapor de agua, es decir, humedad.  Este aire tiene 

capacidad de absorber y contener una cierta cantidad de vapor de agua, capacidad que varía 

según la temperatura. (Pascual y Patiño 2002, p. 14) 

Cuanto mayor sea la temperatura, mayor será la capacidad del aire para contener 

humedad.  Un metro cúbico de aire para contener humedad.  Un metro cúbico de aire a 30 o 

C puede contener hasta 30 gramos de vapor de agua como máximo (valor de saturación), la 

misma cantidad de aire a 20 o C, 17 gramos; a 10 o C puede contener hasta 9 gramos y a 5 o 

C hasta un máximo 7 gramos de agua.  Pero llega un momento en que el aire ya no puede 

absorber o contener (a la temperatura que se encuentra) más vapor de agua y se satura. Si el 

aire saturado, es decir, que contiene el máximo de vapor de agua o humedad posible, sigue 

recibiendo vapor de agua o decrece la temperatura, el agua se condensa, pasando del estado 

gaseoso a líquido.  El aire, al decrecer la temperatura, no puede contener la misma cantidad 

de vapor de agua, por lo que el agua sobrante se precipita en forma líquida sobre las 

superficies de las cosas o aparece una neblina baja.  

Cuando existe mucha humedad en el ambiente se puede producir el deterioro en las 

obras de arte especialmente, ya que se genera la presencia de diferentes agentes que dañan a 

dichas obras. Por ello, es necesario mantener un nivel de humedad adecuado. 

1.9.2 Temperatura 

Se puede decir que nuestro medio ambiente, soporta diferentes temperaturas debido a 

los diferentes cambios climáticos. Muchas veces incluso provocado por la mano del hombre. 

Cuando la temperatura es variada en el ambiente, puede provocar la presencia de diferentes 

microorganismos que afectan a algunos bienes.  

“La temperatura es la magnitud que indica el calor producido por cualquier fuente 

natural o artificial.  Su efecto más importante estriba en que su variación modifica la 

humedad relativa del ambiente.  Entre sus efectos cabe señalar el reblandecimiento de 
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algunos materiales y que favorece el crecimiento de organismos.  También es importante 

señalar que en cada aumento de 10 o C de la temperatura se multiplican por dos las 

reacciones químicas ya iniciadas en la materia” (Pascual y Patiño, 2002, p. 14). 

De esta manera se debe tomar en cuenta que a mayor variedad de temperatura, pueden 

darse mayores reacciones químicas en la materia, por ende mayor cantidad de agentes 

destructivos para las obras de arte.  

 

1.10 Marco conceptual 

- Pintura 

Técnica o procedimiento usado para pintar o elaborar una obra pictórica.  

- Bastidor 

Estructura o armazón de palos o listones con un hueco sobre el que se fijan los lienzos 

o telas para pintar o bordar. 

- Tela 

Tejido formado por muchos hilos entrecruzados que forman una especie de hoja o lámina: 

tela de algodón.     

- Reversibilidad 

Cualquier material, proceso o intervención empleados o realizados sobre el cuadro 

deben ser completamente reversibles.  Es decir, deber ser fácilmente eliminables mediante el 

empleo de materiales y procesos respetuosos con la obra, para retornarle la integridad anterior 

a la restauración. 

- Repintes 

Acción y efecto de repintar. 
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CAPÍTULO II 

            MARCO OPERATIVO 

2. Tipo de investigación          

El tipo de investigación es descriptiva, porque pretende describir las características en 

que se encontraban cada obra pictórica y finalmente, como se realizó el proceso de la 

conservación y restauración de las mismas. 

La metodología  cualitativa se empleó para abarcar las restauraciones se basó en 

primera instancia el estudio de casos y restauración, se tomó los diferentes casos de cada obra 

pictórica para proceder a las intervenciones de los daños específicos que se presentan en cada 

obra.  

2.1 Diseño de investigación 

Diseño, longitudinal, porque se trabajó por periodos. 

2.2 Sujetos, universo y muestra 

Nuestro universo y muestra se hallaron constituidos por tres obras pictóricas de la 

pinacoteca del Museo Histórico de la Municipalidad de Arequipa, así tenemos: 

- Obra pictórica “Retrato de hombre” 

- Obra pictórica “Bodegón” (reverso) 

- Obra pictórica “El Deán” 

2.3 Técnicas empleadas e instrumentos 

Técnicas Instrumento 

Observación 

 

 

Fichas de observación 

Diario de trabajo 

Diario de trabajo 

Ficha técnica 

Restauración  

Examen preliminar Apuntes generales 

Documentación fotográfica Equipos de laboratorio 
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Muestras estratigráficas Equipos de laboratorio 

Limpieza superficial Mesa de trabajo, brocha    

Desmontaje del bastidor-marco Herramientas de carpintero 

Barnizado inicial.                                                      Barniz Dammar natural, disolventes, pincel.                                                                             

Empapelado de protección Papel japonés, pegamento 

Asentado de la policromía.                                      Plancha térmica, papel 

Fijado a la mesa de trabajo.                                     Pegamentos papel grueso                              

Develado.                                                                 Hisopos, agua 

Limpieza de la policromía. Suturas Productos químicos 

 Re entelado Tela, pegamento, plancha térmica 

Colocación de bordes de refuerzo 

perimetrales 

Tela, pegamento, plancha 

 

Montaje al nuevo bastidor                                         Herramientas de carpintero 

Restitución de bases de preparación                       Pinceles, agua, cola, yeso, tiza 

Reintegración cromática                                          Pigmentos de color, pincel 

Protección final                                                        Barniz dammar, compresora 

                                                                                   

                                                                                         

2.4 Fases de ingreso de la obra 

- Recepción en el taller. 

- Recepción en localización propietario. 

- Documentación del Ingreso  de la obra propietario – restaurador. 

- Embalaje, manipulación y transporte hasta el taller y su respectivo desembalaje. 

- Registro y documentación gráfica. 

- Libro de registro y fotografías, dibujos, croquis de referencia. 

- Almacenamiento. 

- Embalaje o protección de la obra reseñando el número de registro. 

 

2.5 Fase de examen y diagnostico informe técnico 

Estudio histórico – artístico. 

Estudio de la obra e investigación histórica: 
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- Autor – Escuela. 

- Historia. 

- Época. Estilo. 

- Técnica. 

 Examen Organoléptico y Diagnóstico 

- Datos técnicos de registro, documentación fotográfica y gráfica 

Examen Organoléptico  

- Soporte: 

 Bastidor 

 Tela 

- Capa: 

 

 Preparación 

 Capa Pictórica 

 Capa Superficial 

 

Anexos. 

 

Exámenes Globales 

 

- Observaciones 

- Documentación Gráfica   

 

Análisis Puntuales 

 

- Laboratorio especializado 

 

- Conclusiones 

 

Diagnóstico 

 

Propuesta y Proyecto Restauración 

 

- Proyecto procesos que hay que realizar 

- Establecimiento criterios que hay que seguir 
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2.6 Fase de intervención sobre la obra  

Informe Técnico 

 Sobre el soporte 

Marco: 

- Desmontaje. 

- Otros procesos. 

 

Bastidor: 

- Desmontaje. 

- Limpieza. 

- Desinsectación. 

- Consolidación. 

- Cambio de elementos. 

 

Tela 

- Limpieza. 

- Eliminación de elementos. 

- Desinfección. 

- Aplanado. 

- Reparación de roturas. 

- Refuerzos. 

- Reentelado. 

- Otros procesos. 

 

 Sobre la capa 

Protección de la capa pictórica: 

- Puntual. 

- General. 

 

  Fijación de la capa pictórica: 

- Puntual. 

- General. 
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Capa superficial: 

  

Limpieza de la capa pictórica  

Barniz: 

- Regenerado. 

- Eliminación. 

 

          Capa de preparación: estucado 

          Capa pictórica: reintegración: 

- Ilusionista. 

- Arqueológica. 

- Tratteggio. 

- Otros sistemas. 

          Barnizado  

Montaje del marco y presentación final. 

 

2.7 Fase retorno de la obra  

 Informe Técnico 

- Embalaje. 

- Almacenamiento. 

- Transporte hasta propietario. 

- Documentación de retorno de la obra taller-propietario. 

- Entrega al propietario junto con copia de la documentación de la restauración.  

2.8 Fase de archivo de la documentación 

Copia y archivo de la documentación generada durante todos los trabajos de 

restauración. 

Documentación económica. 

Documentación especializada. 

- Fotográfica. 

- Escrita. 
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- Gráfica. 

- Soportes informáticos. 

Documentación organizativa del taller. 

2.9 Criterios de intervención 

Aspectos que hay que tener en cuenta. 

- Anteriores a la Restauración. 

 Estado general. 

 Partes que forman la obra. 

 Estado de las partes constitutivas. 

 Historia.  

 Autoría. 

 

- Durante la Restauración 

 Integridad de la obra. 

 Idoneidad de los materiales empleados. 

 Adecuación e idoneidad de los procesos y técnicas usados en la restauración. 

 Legitimidad de la eliminación de partes. 

 Legitimidad del añadido de partes. 

 

2.10 Criterios de Intervención sobre la obra 

Salvaguardar y asegurar la integridad física, artística e histórica de la obra, 

contribuyendo a su comprensión. 

 Reversibilidad 

Cualquier material, proceso o intervención empleados o realizados sobre el cuadro 

deben ser completamente reversibles.  Es decir, deber ser fácilmente eliminables mediante el 

empleo de materiales y procesos respetuosos con la obra, para retornarle la integridad anterior 

a la restauración. 
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 Estabilidad 

 Se deben emplear materiales: 

- Que ofrezcan buena resistencia al envejecimiento. 

- Que no afecten al material o materiales constitutivos de la obra de arte. 

- Que sean estables en condiciones normales. 

Se deben emplear procesos o técnicas ampliamente contrastados, de eficacia y 

resultados probados, para asegurar la integridad de la obra. 

 Legitimidad 

Las intervenciones sobre la obra se deben realizar sin falsear el original: 

- Sin cubrir partes de la obra original. 

- Sin añadir partes que faltan. 

- En caso de realizarse debe quedar perfectamente documentado. 

- Mínima intervención: Cualquier intervención será la mínima posible, para 

salvaguardar al máximo la integridad de la obra. 

 

2.11 Prácticas que hay que desterrar 

 Generales 

Usos de tratamientos Irreversibles: 

Ejemplos: Planchado excesivo durante los trabajos de re entelado, provocando el 

marcado de la tela en la capa pictórica o el aplanado de los posibles empastes 

Uso de materiales irreversibles, sensibles al envejecimiento, no respetuosos con la 

obra e inestables: 

Ejemplos: Retoques realizados al óleo, que amarillean con el tiempo. Adhesión de 

parches con colas irreversibles. 

   Empleo de técnicas y procesos de dudosa eficacia, por muy difundido que sea su 

uso. 
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Ejemplos: Limpieza del anverso del cuadro frotando con media cebolla o media 

patata. 

 Particulares 

Limpieza: 

- Exceso de limpieza de la capa pictórica. 

Ejemplo: eliminación de la pátina y las veladuras constitutivas de la obra. 

- Defecto de Limpieza. 

Ejemplo. falseamiento o distorsión de la integridad estética de la obra. 

Repintes: 

- Eliminación. 

Ejemplo: posible falseamiento de la historia de la obra. 

- Conservación. 

Ejemplo: posible falseamiento de la integridad estética de la obra. 

2.12 El Retrato de Hombre 

Ficha Técnica del Taller de Conservación y Restauración de Bienes Muebles AECI 

 

  Registro N°               Código taller   Fotografía (estado inicial) 

015-33203     RCA-PL 0003 

Cronología/ época   

1926  

Autor/ atribución.   

Jorge Segundo Vinatea Reinoso 

Objeto materia (lienzo)  

Pintura al Óleo sobre Yute 

Procedencia y propietario/s  

Museo Municipal de Arequipa 
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      Inscripciones/ firmas 

(anverso) 

    TÍTULO:   RETRATO DE HOMBRE 

 DESCRIPCIÓN      
Formato vertical, composición a tres cuartos figura 

formal de medio busto.  Predominan los colores fríos en 

el tema principal, fondo de color amarillo ocre. 

 

 

 

 

 

Dimensiones (esquema) Bastidor, marco y lienzo 

 Alto:     47           

Ancho: 33   

 

 

 

 

 

HISTORIA MATERIAL       

 Intervenido anteriormente por hallarse repintes en el rostro y algunas zonas 

puntuales, sujeción al bastidor con grapas industriales. 

 

 INTERVENCIÓN   

Fecha de registro: 

 

Inicio:   Ingreso:  TÉCNICOS RESTAURADORES 

 

febrero 2008  marzo 2008   Responsable:  

             José Luis Delgado Pacheco. 

              Víctor Quico Neira 

Fin:   Entrega: 

abril 2008  abril 10 2008  

 

 

 

 

a 

h 
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MATERIALES COMPOSITIVOS 

 

 

SOPORTE ORIGINAL PREPARACIÓN ORIGINAL 

Material Tocuyo Material Carbonato de calcio 

Color Crema Color Blanco 

Ligamento Sarga Grosor No se determina 

Densidad 9 x 9 Textura Rugosa 

Formato Rectangular Bordes  

Dimensiones totales 0.47cm X 0.33cm Observaciones: 

 Número de piezas  01 

Sistema fijación al 

bastidor 

 

Grapas 

Observaciones: 

Reverso policromado; parece haber sido 

cortado por los bordes perimetrales. 

 

 

POLICROMÍA ORIGINAL 

 

ESTRATO SUPERFICIAL 

 

Técnica pictórica Empaste Tipo  

Material Óleo Grosor  

Textura Rugosa Número de capas  

Técnica pictórica en no 

originales 

 veladuras Color  

Porcentaje conservado 95% Acabado 

 

Mate 

Dimensiones superficie 

pintada 

 97% 

 

Observaciones: 

 

BASTIDOR 

MARCO 

 

Material Madera Soporte 

 Madera 

 Estoraqui 

Compuesto por 08 Piezas Ensamblaje 0.63cm x 0.485cm 

Dimensiones 63x48.05           Compuesto por 63x48.05 

Ensamblaje 

Junta en 45º con 

clavos  Preparación 

Junta en 45º, con 

clavos 

Cuñas No tiene Policromía Barnizado 

Acabado  Estrato superficial Barnizado 

Borde  Talla Chaflán 

Intervenciones  Dimensiones 0.63cm x 0.485cm 

Observaciones  Intervenciones  

   

Observaciones: 
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ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICOS / PRUEBAS 

  

Pruebas solubilidad. 

Se realizaron pruebas de solubilidad para la limpieza de la policromía. 

Pruebas no destructivas. 

Ultravioletas. 

Toma de muestras.  

 

Se tomaron muestras de  los diferentes estratos para realizar los análisis físico-químicos. 

 

 

 

TALLER DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 

SOPORTE - ANVERSO 

Destensados  

Deformaciones  

Zona visible  

Roturas  

Injertos  

 

Observaciones       

Informe realizado por:     Fecha: 

TALLER DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 

PREP./IMPRIMACIÓN – ANVERSO 

 

Craquelados  

Pérdidas  

Texturas  
 

Observaciones 

Informe realizado por:    Fecha: 

TALLER DE CONSERVACION Y RESTAURACION 

CAPA PICTÓRICA – ANVERSO 

 

Craquelados  

Pérdidas  

Repintes  
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Cazoletas  

Chorreras  

  

  

 

 

Observaciones 

 

Informe realizado por:    Fecha: 

 

TALLER DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 

CAPA PROTECTORA - ANVERSO 

Amarillamiento  

Manchas  

Brillos  

  

 

Observaciones       

Informe realizado por:    Fecha: 

 

TALLER DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 

POLICROMÍA – REVERSO 

Acumulación de polvo  Craquelados  

Ataque de hongos  Pérdidas  

Roturas  Repintes  

Suciedad, manchas  Cazoletas  

Destensados  Chorreras  

Oxidaciones  Craquelados  

Chorreras    

 

Observaciones        

Informe realizado por:    Fecha:  

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN INICIAL 

SOPORTE: 

    En regular estado de conservación, presenta 2 roturas de pronunciadas, pequeños 
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agujeros y faltantes en los bordes perimetrales. También se observa un pedazo 

desmembrado del borde lateral inferior izquierdo. 

 

CAPA DE PREPARACIÓN: 

No se pudo determinar. 

 

CAPA PICTÓRICA: 

En regular estado de conservación, presencia de lagunas (faltantes) en los bordes y 

dentro de los elementos compositivos del bodegón, presenta desprendimientos y 

craquelados. Presencia de repintes. 

ESTRATO SUPERFICIAL: 

Totalmente irregular, en algunas zonas se ha vuelto vidrioso y ratonado un color 

blanquecino. 

SOPORTE AUXILIAR: 

Tiene a modo de bastidor un marco de dos caras, el cual no cumple con las 

necesidades técnicas. 

 

INTERVENCIONES NO ORIGINALES: (lienzo) 

SOPORTE: Aplicación de capas de barniz. 

CAPA PICTÓRICA: Repintes con óleo en encarnes  

ESTRATOS SUPERFICIALES: Aplicación irregular, zonas amarilleadas y 

blanquecinas. 

CAUSAS DE DETERIORO: 

Lienzo: Intervenciones anteriores, manipuleo excesivo y falta de un lugar adecuado 

para su exposición. 

INTERVENCIÓN Y TRATAMIENTOS 

PREVIOS               DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: 

 

1. Examen preliminar 

2. Documentación fotográfica 

3. Muestras estratigráficas 

4. Limpieza superficial 

5. Desmontaje del bastidor-marco.  

6. Limpieza superficial. 

7. Barnizado inicial. 

8. Empapelado de protección. 

9. Asentado de la policromía.  

10. Fijado a la mesa de trabajo. 

11. Develado. 

12. Limpieza de la policromía. 

13. Suturas. 

14. Colocación de bordes de refuerzo perimetrales. 

15. Montaje al nuevo bastidor 

16. Restitución de bases de preparación 

17. Reintegración cromática 

18. Protección fina 
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2.13 El Bodegón 

Ficha Técnica del Taller de Conservación y Restauración de Bienes Muebles 

AECI 

Registro N°                Código taller   Fotografía (estado inicial) 

015-33203    RCA-PL 0003 

Cronología/ época   

1926  

Autor/ atribución.   

Jorge Segundo Vinatea Reinoso 

Objeto materia (lienzo)  

Pintura al Óleo sobre Yute 

Procedencia y propietario/s  

Museo Municipal de Arequipa 

 

Inscripciones/ firmas 

(anverso) 

Bodegón 

 DESCRIPCIÓN:      

Composición rectangular en dos planos, en el primero se 

encuentran repartidos guardando una composición áurea 

una tetera, un vaso, una hogaza de pan, un ají y un 

mortero; se aprecia el delicado contraste de los colores y 

el suelto estudio de las luces, la  técnica de disposición 

de las pinceladas es impecable.  

 

 

Dimensiones (esquema) Bastidor, marco y lienzo 

 Alto:     33           

Ancho: 47   

 

 

 

 

 HISTORIA MATERIAL 

Intervenido anteriormente, presenta capas de barniz no original sobre la policromía, 

repintes y lagunas en el soporte y estratos pictóricos. 

Reseña histórica. Jorge Segundo Vinatea Reinoso, nació el 13 de abril de 1900 en la 

ciudad de Arequipa. Sus padres fueron el escribano de Estado  don José de Vinatea y doña 

Elena Reinoso. La urbe de la niñez de Vinatea  se había expandido lentamente hacia la 
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periferia con relación a sus antiguas dimensiones virreinales. Esta situación es importante 

para explicarse la natural propensión del pintor maduro que volverá una y otra vez a tratar en 

sus lienzos-particularmente en sus años prósperos-la temática campesina, hasta convertirse en 

un asunto recurrente en su obra. Esa ciudad de principios de siglo recibía también el tráfago 

de acémilas que abastecían sus mercado de frutas y pan llevar, y de quesos y leche fresca que 

se transportaba en porongos para el diario consumo de la  población. Estudió en la Escuela 

Nacional de Bellas Artes de Lima.   

 

 INTERVENCIÓN   

Fecha de registro: 

Inicio:   Ingreso:  TÉCNICOS RESTAURADORES 

 

febrero 2008  marzo 2008   Responsable:  

                José Luis Delgado Pacheco. 

                 Víctor Quico Neira 

Fin:   Entrega: 

abril 2008  Abril 10 2008  

 

 

MATERIALES COMPOSITIVOS 

 

 

SOPORTE ORIGINAL PREPARACIÓN ORIGINAL 

Material Tocuyo Material  

Color Crema Color  

Ligamento Sarga Grosor  

Densidad 9 x 9 Textura  

Formato Rectangular Bordes  

Dimensiones totales  Observaciones: 

No se pudo determinar. Número de piezas  01 

Sistema fijación al 

bastidor 

Grapas 

Observaciones: 

 

 

 

 

POLICROMÍA ORIGINAL ESTRATO SUPERFICIAL 

Técnica pictórica        Empaste Tipo Resina vegetal  

Material        Óleo Grosor  

Textura        Rugosa     Número de capas  

 

Técnica pictórica en no     Óleo / Tempera Color Ámbar 
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originales 

Porcentaje conservado        80% Acabado Mate 

Dimensiones superficie 

pintada        90% 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

            BASTIDOR 

   MARCO  

   

Material       Madera   

Compuesto por       08 Piezas   

Dimensiones       63x48.05   

Ensamblaje       Junta en    45º   

Cuñas       No tiene   

Acabado       Barnizado   

Borde       Chaflán   

Intervenciones       Ninguna   

Observaciones:    

 

           ANÁLISIS / PRUEBAS 

Pruebas solubilidad 

Se realizaron pruebas de solubilidad para determinar los solventes para realizar la limpieza 

de la policromía. 

Pruebas no destructivas 

Ultravioletas 

Toma de muestras 

  

Se tomaron muestras de la policromía y de la base de preparación para realizar los 

análisis químicos de los diferentes estratos. 

 

TALLER DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 

SOPORTE - ANVERSO 

Destensados  

Deformaciones  

Zona visible  

Roturas  

Injertos  

  

 

Observaciones       

Informe realizado por:     Fecha: 

 

Observaciones: 
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TALLER DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 

PREP. / IMPRIMACIÓN – ANVERSO 

 

Craquelados  

Pérdidas  

Texturas  

 

Observaciones 

Informe realizado por:    Fecha: 

 

 

TALLER DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 

CAPA PICTÓRICA - ANVERSO 

Craquelados  

Pérdidas  

Repintes  

Cazoletas  

 

Observaciones 

Informe realizado por:    Fecha: 

 

TALLER DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 

CAPA PROTECTORA - ANVERSO 

Amarilla miento  

Manchas  

Brillos  

  

 

Observaciones       

Informe realizado por:    Fecha: 

 

TALLER DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 

POLICROMÍA – REVERSO 

Acumulación de polvo  Craquelados  

Ataque de hongos  Pérdidas  
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Roturas  Repintes  

Suciedad, manchas  Cazoletas  

Destensados  Chorreras  

Oxidaciones  Craquelados  

Chorreras    

 

Observaciones        

Informe realizado por:    Fecha:  

 

 

 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN INICIAL 

SOPORTE: 

En regular estado de conservación, presenta dos roturas pronunciadas, pequeños 

agujeros y faltantes en los bordes perimetrales. También se observa un pedazo 

desmembrado del borde lateral inferior izquierdo. 

CAPA DE PREPARACIÓN: 

No se pudo determinar. 

CAPA PICTÓRICA: 

En regular estado de conservación, presencia de lagunas (faltantes) en los bordes y 

dentro de los elementos compositivos del bodegón, presenta desprendimientos y 

craquelados. Presencia de repintes. 

ESTRATO SUPERFICIAL: 

Totalmente irregular, en algunas zonas se ha vuelto vidrioso y ratonado un color 

blanquecino. 

SOPORTE AUXILIAR: 

Tiene a modo de bastidor un marco de dos caras, el cual no cumple con las 

necesidades técnicas. 

INTERVENCIONES NO ORIGINALES: (lienzo) 

 

SOPORTE: Aplicación de capas de barniz. 

CAPA PICTÓRICA: Repintes con óleo en encarnes.  

ESTRATOS SUPERFICIALES: Aplicación irregular, zonas amarilleadas y 

blanquecinas. 

 

CAUSAS DE DETERIORO: 

Lienzo: Intervenciones anteriores, manipuleo excesivo y falta de un lugar adecuado 

para su exposición. 

  

 

2.14 El Deán 
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Ficha Técnica del Taller de Conservación y Restauración de Bienes Muebles 

AECI 

 

 Registro N°   Código taller   Fotografía (estado inicial) 

396439000561                      0010 

Cronología/ época   

Siglo XX  

Autor/ atribución.   

Fernando Zeballos  

Objeto materia (lienzo)  

Óleo sobre lienzo  

Procedencia y propietario/s  

Museo Histórico Municipal 

 

Inscripciones/ firmas 

(anverso) 

TÍTULO: Juan Gualberto Valdivia Cornejo 

Reverso anexo 01 En primer plano tenemos el personaje masculino de edad 

adulta con la mirada de frente de traje negro,  apoyado 

su brazo derecho en un libro sobre la mesa, y  la mano 

derecha sosteniendo un bastón. 

En segundo plano tenemos el fondo en tono grises. 

 

Dimensiones (esquema) Bastidor, marco y lienzo 

 Alto:     99.7       

Ancho: 72 

 

 

 

 HISTORIA MATERIAL 

Esta obra ya fue intervenida anteriormente, estuvo en  el almacén del museo  en malas 

condiciones y luego fue traído al taller de restauración. 

Reseña histórica/ iconografía 

Nació en el pueblo de Tambo intendencia de Arequipa, el 11 de julio de 1796, murió 

el 12 de diciembre de 1884, sus restos están enterrados en el cementerio eclesiástico de la 

0.99.

7m 

0.7

2  
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Catedral de Arequipa.  Fue fraile Mercedario formulando sus votos el 1 de junio de 1817, en 

el convento de Arequipa en el documento de su fe aparece con el nombre de Juan  Gualberto.           

 INTERVENCIÓN   

Fecha de registro: 

Inicio:   Ingreso:  TÉCNICOS RESTAURADORES 

 

febrero 2008  marzo 2008   Responsable:  

              José Luis Delgado Pacheco. 

              Víctor Quico Neira 

Fin:   Entrega: 

abril 2008  abril 10 2008  

 

MATERIALES COMPOSITIVOS 

 

 

SOPORTE ORIGINAL PREPARACIÓN ORIGINAL 

Material Algodón Material 

Imprimado 

cola de conejo 

Color Crema Color Gris 

Ligamento Sarga Grosor Delgado 

Densidad 23 x22 Textura Lizo 

Formato Rectangular Bordes Si 

Dimensiones totales 72 x 99.7 Observaciones: 

No se pudo determinar la base de 

imprimación 

 

Número de piezas 1 pieza 

Sistema fijación al 

bastidor 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

POLICROMIA ORIGINAL ESTRATO SUPERFICIAL 

Técnica pictórica 

Veladura-

cubriente Tipo Barniz irregular 

Material Óleo Grosor ------------ 

Textura Lizo semirugoso Número de capas ------------ 

Técnica 

pictórica en no 

originales Veladura Color Incoloro 

Porcentaje 

conservado 90% Acabado Brillante 

Dimensiones 

superficie pintada 97 x 69 

 

Observaciones: 

 

 

Observaciones: 
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BASTIDOR  MARCO  

Material 

-------------

-- Soporte --------------- 

Compuesto por 

-------------

-- Ensamblaje --------------- 

Dimensiones 

-------------

-- Compuesto por --------------- 

Ensamblaje 

-------------

-- Preparación --------------- 

Cuñas 

-------------

-- Policromía --------------- 

Acabado 

-------------

-- Estrato superficial --------------- 

Borde 

-------------

-- Talla --------------- 

Intervenciones 

-------------

-- Dimensiones --------------- 

Observaciones:  Intervenciones --------------- 

 

 

 

Observaciones:  

  

ANÁLISIS / PRUEBAS 

 

 

TOMA DE MUESTRAS 

 

DOCUMENTO ANEXO :II 

 

Anexo 02 

 

 

 

U.V /I.R./ X 

 DOCUMENTO ANEXO :III 

 

Anexo 03 (fotos) 

 

PRUEBAS DE SOLUBILIDAD 

 

 

DOCUMENTO ANEXO :IV 

 

 

 

Anexo 04 (fotos) 

        Muestra de solubilidad 
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TALLER DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 

 

III. DESCRIPCIONES GRÁFICAS (patologías) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOPORTE  

Roturas  

Deformación de planos  

Faltantes  

Manchas   

Agujeros  

Observaciones       

 

 

Informe realizado por: 

Fe

cha: 

 

TALLER DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES 

AECID 
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PREP./IMPRIMACIÓN - ANVERSO 

Desprendimiento   

Fisuras  

Lagunas  

 

Observaciones     

 

 

Informe realizado por: Fecha: 

 

 

 

TALLER DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES 

AECID  

 

 

 

 

 

 

 

 

POLICROMÍA 

Suciedad  

Lagunas pictóricas   

Repintes  

Fisuras y micro fisuras  

Desprendimientos  

Roturas  

  

  

Observaciones     

 

 

Informe realizado por: Fecha: 
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TALLER DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES 

AECID  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATO SUPERFICIAL 

Suciedad de polvo  

  

  

  

Observaciones     

 

Informe realizado por: Fecha: 

 

TALLER DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES 

AECID  

 

 

 

 

 

 

 

SOPORTE 

Suciedad de polvo y oxidación  

Manchas  

Inscripciones  

Parche   
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Roturas  

Etiqueta  

Agujeros  

Observaciones     

 

Informe realizado por: Fecha: 

  

ESTADO DE CONSERVACIÓN INICIAL 

SOPORTE:  

Se  encontró  en mal estado de conservación por envejecimiento de los hilos por el 

paso del tiempo. En el anverso presenta roturas, faltantes,  agujeros, deformación de planos 

y manchas. En el reverso presenta  inscripciones, etiqueta, parches, manchas de humedad y 

de hongos. 

 

CAPA PICTÓRICA:  

Su estado de conservación es regular, presenta repintes en ciertas zonas del 

personaje, lagunas, roturas y fisuras por desprendimientos del dobles de la tela. 

ESTRATO SUPERFICIAL: 

Barniz brillante de aplicación regular  

BASTIDOR/ SOPORTE AUXILIAR: 

No se encontró 

MARCO: 

No se encontró 

INTERVENCIONES NO ORIGINALES: (lienzo y marco) 

SOPORTE  

LIENZO:   

Tiene un parche de tela en la parte superior del reverso 

 

MARCO: - -----------  

 

CAPAS DE PREPARACIÓN (estucos) 

LIENZO:------------- 

 

MARCO: ------------ 

 

CAPA PICTÓRICA  

LIENZO: tiene repintes en ciertas zonas 

 

MARCO: ------------ 

 

ESTRATOS SUPERFICIALES  

LIENZO: Barniz 

 

MARCO:------------- 

CAUSAS DE DETERIORO (LIENZO/MARCO):   
 Inadecuada  manipulación de almacenaje,   fue doblado en cuatro partes porque 

presenta líneas horizontales, verticales en la obra. 
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CAPÍTULO III 

OBRA PICTÓRICA: “EL RETRATO DE HOMBRE” 

3.1 Biografía del autor: Jorge Segundo Vinatea Reinoso 

Según el Diccionario de Personajes Arequipeños de Dante E. Zegarra López:  

Jorge Segundo Vinatea Reinoso nació en Arequipa el 13 de abril de 1900 y bautizado 

un mes después en el Templo de Santiago (La Compañía) que era Viceparroquia del 

Sagrario, y murió a las 8 y media de la noche del 15 de julio de 1931.Hijo del 

escribano de Estado, José de Vinatea y de Elena Reinoso. Estudió en el Centro 

Escolar 951 que dirigió Miguel Ángel Cornejo. A los 12 años se dedica a la copia de 

láminas en un proceso autodidáctico. Luego en 1915 empieza sus estudios en el 

Colegio de la Independencia Americana. Dos años antes confeccionó su Cuaderno de 

Caricaturas. En 1917 al terminar sus estudios  secundarios  expuso individualmente 

por primera vez. Lo hizo en el Estudio Fotográfico de los Hermanos Vargas. El 1918 

viajó a Lima, trabajando en la revista Variedades. Presentó en octubre  su exposición 

de  Caricaturas en la Librería Rosa. Al año siguiente ingresó a la Escuela Nacional de 

Bellas Artes. Fue alumno de Daniel Hernández, José Sabogal y del Escultor español  

Manuel Piqueras Cotolí, cuya prédica a favor de un estilo neoperuano influyó más en 

Vinatea, que las arengas indigenistas de José Sabogal. En febrero de 1920 presentó en 

el Estudio Fotográfico Rembrandt una exposición de caricaturas realizadas en 

acuarela y de dibujos ejecutados al pastel. Ilustró la revista “Mundial” con caricaturas 

políticas y carátulas coloreadas. En 1924 al egresar de la Escuela Nacional de Bellas 

Artes se graduó con un cuadro sobre la Procesión del Señor de los Milagros. Fue 

Profesor de Dibujo y Pintura en la citada Escuela Nacional. En 1926 realiza una 

intensa actividad artística, tras haber presentado colectivamente un óleo en la Primera 

Exposición Panamericana de Pinturas al Óleo, en el Museo de Los Ángeles, 

California, Estados Unidos. Allí presentó su trabajo “Mercado Arequipeño”. En 1927 

viajó al Sur del país. A esta época pertenecen los cuadros de temática aldeana del 

Cusco y Puno como “Balseros del Titicaca”. Con frecuencia pintó la campiña de 

Arequipa y algunas vistas urbanas e interiores de los templos limeños. Su pintura 

tiene el énfasis colorista y sentido ornamental de la composición. Murió tuberculoso. 

Un buen número de las caricaturas de Vinatea Reinoso, pertenecen a Adelchi 

Personemi, propietario de la Galería “La Artística”. Entre sus obras principales 
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figuran: Día de Feria en Pucará; Procesión de Checacupe; Fiesta de San Juan de 

Amancaes, Portería de los descalzos; Atardecer en el lago; Procesión del Señor de  los 

Milagros.” (2001, pág. 472) 

3.2 Fotos iniciales y finales del retrato 

OBRA “RETRATO DE HOMBRE” 

Fotos iniciales  

Documentación fotográfica, dada la importancia de documentar la obra, se realizaron 

diferente toma fotográfica a lo largo de los procesos de intervención y al finalizar la 

intervención de la obra. 

La pintura ingresa al taller de restauración iniciando con tomas de fotografías para ver 

su estado inicial de la obra, con un marco de madera, el lienzo está despintado por el 

desprendimiento de la pintura en el cabello, completamente lleno de polvo y por lo tanto 

colores oscuros opacos  por el transcurrir el tiempo. La pintura tal como se encontró antes de 

la restauración, con daños sobre el lienzo y con un marco de madera sin passepartout, en el 

marco una pequeña ficha técnica mal pegada de los datos de la pintura el autor, título, 

medidas de la pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Figura Nº  1 : Pintura en su estado inicial 
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 Desmontaje del marco 

Fue necesario realizar el desmontaje del marco para analizar bien el estado de 

conservación de las obras especialmente en los bordes y ver la técnica de montaje que tenía la 

obra. En esta etapa se procedió a sacar los tarugos de madera que cubren los tornillos que 

seguidamente se sacan para sacar el marco de madera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

Figura Nº 2: Desmontaje 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       Figura Nº  3: Extracción del lienzo 
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 Detalles del estado de conservación  

Se realizó un análisis exhaustivo para ver la naturaleza y la amplitud de los problemas 

de la obra con el fin de verificar el estado de conservación de los materiales originales y los 

añadidos posteriormente, así como los repintes en la capa pictórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  4: Parte superior del lienzo donde se aprecia la falta de la base y 

policromía  en el fondo del retrato y en la parte superior de la cabeza 

 en el cabello. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura Nº  5: El marco de madera cubre parte de la firma del artista Vinatea Reinoso. 
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Figura Nº  6: La pintura se desprende de su base, esta craquelada (rajado) en la 

parte del cabello de la pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura Nº  7: Desprendimiento de partículas de la capa pictórica en la parte de 

la frente encima de la ceja y una rajadura vertical en el párpado. 
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 Análisis de las muestras 

Fue necesario extraer pequeñas muestras de estratos de diferentes zonas para realizar 

el análisis físico-químico, con la finalidad de obtener información de los diferentes 

componentes de los estratos y posibles componentes que han contribuido a su deterioro así 

como la cronología y características de los pigmentos y los materiales utilizados, 

determinando de esta forma también los repintes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  8 : El análisis fisicoquímico y estratigráfico muestra dos resultados de la 

composición de la pintura de los colores que se mezclan sobre el rostro. 

 

ANALISIS FISICOQUIMICO Y ESTRATIGRAFICO

NOMBRE LIENZO ANVERSO " ROSTRO DE UN  HOMBRE "

MUESTRA          D UBICACIÓN MUSEO MUNICIPAL

REGISTRO MICROFOTOGRAFICO

ESTRATO COLOR AGLUTINANTE PIGMENTO/ CARGA DESCRIPCION

1 Encarne Óleo Rojo Magenta Estrato de color encarne  conformado por    la

Am Cadmio mezcla de tres pigmentos de rojo  magenta

Verde Viridian amarillo Cadmio y  verde viridiam que en conjunto 

otorgan una tonalidad de encarne amarillo verdoso

aglutinado en medio oleico

2 Encarne Óleo Blanco de Cinc Estrato de encarne claro conformado por la mezcla

rojo magenta de pigmentos de blanco de cinc , rojo magenta

Am cadmio y ligeras adiciones de amarillo cadmio aglutinados

en medio oleico
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 Luz ultravioleta 

Luz ultravioleta para determinar intervenciones anteriores de policromía en la obra 

pictórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  9 : Intervenciones cromáticas posteriores en toda la cara del personaje. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Figura Nº  10: Parte lateral de la nariz hasta la ceja que bordea el parpado del ojo que 

ha sido intervenida más  oscuro. 
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 Velado 

Velado es la protección de la policromía. Se utilizó el papel cometa blanco, 

empezamos a colocar la colletta preparada caliente con una brocha de pelo suave por el 

centro del lienzo, colocamos el papel cometa por la parte liza y así colocamos sucesivamente 

hasta cubrir toda la obra.  El velado es para una buena manipulación y protección de la 

policromía.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura Nº  11: Con una brocha de pelo suave se echa el pegamento la colletta, sobre el 

lienzo para proteger la pintura. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura Nº  12: Se pega el papel japonés o papel seda que se adhiere con la presión de 

la brocha del centro de la hoja hacia afuera. 
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 Consolidación y sentado de la policromía 

Para realizar la consolidación de los estratos y en especial de la película pictórica se 

aplicó calor y humedad para activar el adhesivo del empapelado. Este proceso se realizó 

aplicando presión y calor para consolidar los diferentes estratos y también devolverles la 

forma original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  13: Se humedece con agua toda  la superficie la pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  14: Se consolidan los estratos de la policromía con el calor de la plancha 

presionando homogéneamente por toda la superficie de la pintura. 
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 Bandas perimetrales 

 

 Para el montaje de la obra era necesario tener bordes perimetrales que puedan ser 

sujetados al bastidor nuevo sin comprometer el soporte original, para esto se adhirieron 

bordes de lino con Beva 371. Estas bandas se colocaron por el lado del reverso del lienzo 

(bodegón) aprovechando que en los bordes existían sectores sin el estrato pictórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  15: Se aplica el calor con la plancha térmica para activar el 

pegamento y así  adherir la banda de tela al lienzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  16: Bandas perimetrales adheridas al lienzo. 
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 Develado 

El develado se realizó utilizando hisopos de algodón humedecidos en agua tibia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  17: Desprendimiento del papel de protección de la pintura por la 

parte de la ausencia de la policromía en la pintura, humedeciendo con agua y 

por medio de un hisopo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  18: Develado de la pintura poco a poco con mucho cuidado de 

humedecer solo el papel y no la pintura. 
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 Limpieza de policromía 

Primeramente, se realizaron las pruebas de solubilidad, llegando a la conclusión y 

escogiendo el disolvente adecuado que fue las enzimas naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  19: La limpieza con  una  tiza se trazó zonas de prueba de limpieza 

y con un hisopo y se procedió con la limpieza de la capa pictórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  20: Se limpia la firma del artista que es un detalle muy importante 

en la obra. 
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 Barniz de retoque 

Se protege la capa pictórica con el barniz dammar, para proseguir en lo posterior con 

la reintegración cromática. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  21: Se echa un barniz de retoque con una brocha de pelo suave en un solo 

sentido de arriba hacia abajo y luego a lo ancho de la pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  22: Pintura totalmente protegida con el barniz dammar. 
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 Suturas 

En las zonas con roturas y en la restitución del soporte faltante se tuvo que realizar 

suturas con hilos de lino embebidos con beva 371. Esta intervención se trabajó con la ayuda 

de espátulas térmicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  23: Se sutura la tela rota con un hilo que esta con el pegamento 

beva 371 del mismo material del lienzo con la plancha térmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  24: Se consolida y se sella la saturación en la zona dañada con la 

espátula térmica. 
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 Restitución de bases 

La restitución de bases de preparación, restitución volumétrica se realizó con 

carbonato de calcio aglutinado con C.M.C. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura Nº  25: Restitución de la base con la espátula en la zona que quedó sin 

capa de base y policromía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  26 : Base de restitución lista para proceder a la policromía. 
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 Restitución de policromía 

En este proceso se utilizaron técnicas diferenciadas, evitando así falsos históricos. 

Para ello se utilizó la técnica de reintegración del puntillismo y en algunas zonas puntuales se 

aplicaron veladuras, utilizando en ambos casos pigmentos naturales aglutinados con barniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  27: Restitución de policromía con un pincel muy fino N° ooo 

aplicando con puntos de color 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Figura Nº  28: Últimos retoques de la restitución de la policromía.  
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 Barnizado final 

La protección final se dio para dar un acabado que garantice la permanencia y 

estabilidad de la obra se aplicó resina Dammar diluido en trementina por aspersión-pistola de 

aire (compresora). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura Nº  29: Barnizado final con una pistola de aspersión el barniz en forma 

regular y pareja sobre toda la pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura Nº  30: Pintura con el barnizado final. 
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 Montaje a marco 

Se colocó un marco de doble cara, unidos a presión por tarugos ciegos. Este marco 

actúa de cerramiento, también, de los dos bastidores de la obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  31: Colocación del lienzo con el passepartout, en el marco de 

madera que ha sido hecho a la medida exacta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  32: Colocación del marco final como tapa de la mitad del otro 

marco ya que esta pintura es de dos caras. 
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 Fotos de detalles finales  

En el presente cuadro podemos observar finalmente la obra de arte restaurada de  

“RETRATO DE HOMBRE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  33: Detalle de la pintura totalmente restaurada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  34: Detalle de la firma completa del artista que estaba 

cubierta una parte con el marco. 
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Figura Nº  35: Obra “Retrato de hombre” totalmente terminada su 

restauración y su marco. 
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CAPÍTULO IV 

OBRA PICTÓRICA EL BODEGÓN 

4.1 Fotos iniciales y finales de  obra: “EL BODEGÓN “ 

 Fotos iniciales   

La pintura ingresa al taller de restauración iniciando con tomas de fotografías para ver 

su estado inicial de la obra, con un marco de madera, En regular estado de conservación, 

presenta 2 roturas de pronunciadas, pequeños agujeros y faltantes en los bordes perimetrales. 

También se observa un pedazo desmembrado del borde lateral inferior izquierdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  36: Estado de la obra al llegar al taller de restauración. 
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 Desmontaje del marco 

Sé realizó el desmontaje del marco para analizar bien el estado de conservación de las 

obras especialmente en los bordes y ver la técnica de montaje que tenía la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  37: El desmontaje del marco 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura Nº  38: Extracción de grapas con ayuda de una navaja se procede a 

extraer las grapas con las que se fijó el lienzo al bastidor. 
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 Detalles de estado de conservación  

Se realizó un análisis exhaustivo para ver la naturaleza y la amplitud de los problemas 

de la obra con el fin de verificar el estado de conservación de los materiales originales y los 

añadidos posteriores, así como los repintes en la capa pictórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  39: Detalle del faltante y rotura de lienzo en el ángulo inferior izquierdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  40: Se observa un faltante de lienzo en el lado superior derecho. 
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Figura Nº  41: Se ve en este detalle un desgarro de lienzo por tensado 

exagerado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  42: Detalle de rotura de lienzo ángulo superior derecho. 
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 Toma de muestras 

En las muestras estratigráficas, fue necesario extraer pequeñas partículas de estratos 

de diferentes zonas para realizar el análisis físico-químico, con la finalidad de obtener 

información de los diferentes componentes de los estratos y posibles componentes que han 

contribuido a su deterioro así como la cronología y características de los pigmentos y los 

materiales utilizados, determinando de esta forma también los repintes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  43: Se procede a la extracción de pequeñas muestras estratigráficas 

de la obra pictórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura Nº  44: Las muestras estratigráficas se guardan dentro de sobres de 

papel. 
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Figura Nº  45: Se observa en la parte inferior de la pintura la señal de donde 

fue extraída una partícula de materia para la muestra de laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  46: Resultados de los análisis fisicoquímicos y estratigráficos de la 

muestra que se sacó de la pintura. 

ANALISIS FISICOQUIMICO Y ESTRATIGRAFICO

NOMBRE LIENZO REVERSO 2 BODEGON "

MUESTRA           B UBICACIÓN MUSEO MUNICIPAL

REGISTRO MICROFOTOGRAFICO

ESTRATO COLOR AGLUTINANTE PIGMENTO/ CARGA DESCRIPCION

1 Blanco Oleo Blanco de cinc Estrato difuso de color blanco  con ligeras particu-

las granulares correspondiente al pigmento blanco

de Cinc

2 Ámbar  Resina Película de color ámbar de aspecto corneo  semi

oxidado correspondiente a la resina de origen 

vegetal aplicado como  fijador de policromía
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Figura Nº  47: Se ve otra señal de donde fue extraída la muestra para el 

laboratorio. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  48: Resultados de los análisis de laboratorio de la muestra de la 

pintura. 

 

 

ANALISIS FISICOQUIMICO Y ESTRATIGRAFICO

NOMBRE     LIENZO REVERSO  BODEGON "

MUESTRA           C UBICACIÓN MUSEO MUNICIPAL

REGISTRO MICROFOTOGRAFICO

ESTRATO COLOR AGLUTINANTE PIGMENTO/ CARGA DESCRIPCION

1 Blanco Óleo Blanco de cinc Estrato difuso de color blanco  con ligeras particu-

las granulares correspondiente al pigmento blanco

de Cinc

2 Amarillo Óleo Am, Cadmio Estrato de color amarillo verdoso conformado por 

verde Viridian la mezcla de dos pigmentos de amarillo Cadmio

y verde viridian que en conjunto otorgan una 

tonalidad  amarillo verdosa aglutinado en medio

oleico
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 Luz ultravioleta 

La luz ultravioleta sirve para determinar intervenciones anteriores de policromía en la 

obra pictórica. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  49: Se observa como por medio de la luz ultravioleta zonas más 

oscuras que han sido repintados en el cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura Nº  50: Se ve en este detalle  del bodegón la tetera que ha sido 

retocada con repintes. 
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 Velado 

Se protegió la obra para realizar la consolidación de la policromía y llevar a cabo las 

correcciones de la deformación de plano, utilizando papel cometa y colletta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  51: Se cubre el lienzo con colletta para su protección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  52: Se pega papel cometa sobre el lienzo con colecta presionando con 

la brocha. 
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 Sentado de la policromía 

Para realizar la consolidación de los estratos y en especial de la película pictórica se 

aplicó calor y humedad para activar el adhesivo del empapelado. Este proceso se realizó 

aplicando presión y calor para consolidar los diferentes estratos y también devolverles la 

forma original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  53: Sobre un papel kraft se ejerce presión sobre el lienzo con una plancha 

caliente para consolidar los estratos, las capas pictóricas y aplanar el lienzo. 

 

 Bandas perimetrales 

Para el montaje de la obra era necesario tener bordes perimetrales que puedan ser 

sujetados al bastidor nuevo sin comprometer el soporte original, para esto se adhirieron 

bordes de lino con Beva 371. Estas bandas se colocaron por el lado del reverso del lienzo 

(bodegón) aprovechando que en los bordes existían sectores sin el estrato pictórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  54: Banda perimetral de lino deshilachada por lado longitudinal 
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Figura Nº  55: Las bandas perimetrales se adhieren al lienzo por  el lado 

deshilachado con el pegamento beva 371 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  56: Pegado de las 4 bandas perimetrales 
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 Develado 

El develado se realizó utilizando hisopos de algodón humedecidos en agua tibia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  57: Develando el lienzo con hisopos de algodón humedecidos con agua tibia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  58: Develando el lienzo con hisopos de algodón humedecidos con agua 

tibia 
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 Limpieza de la policromía 

Primeramente se realizó las pruebas de solubilidad, llegando a la conclusión y 

escogiendo el disolvente adecuado que fue las enzimas naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  59: Demarcado con tiza de zonas para realizar pruebas de limpieza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura Nº  60: Limpieza de la policromía con hisopos de algodón  
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 Barniz de retoque 

Se protege la capa pictórica con el barniz dammar, para proseguir en lo posterior con 

la reintegración cromática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  61: Se echa el barniz de retoque para proteger la superficie 

del lienzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  62: La pintura  finalmente barnizada en forma total. 
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 Suturas 

En las zonas con roturas y en la restitución del soporte faltante se tuvo que realizar 

suturas con hilos de lino embebidos con beva 371. Esta intervención se trabajó con la ayuda 

de espátulas térmicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  63: Se observa cómo se satura roturas con la plancha 

térmica e hilos con beva 371. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  64: Se consolidan hilos con el pegamento y la plancha 

térmica. 
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 Restitución de bases 

La restitución volumétrica de las bases de preparación se realizó con carbonato de 

calcio aglutinado con C.M.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  65: Restitución de las bases de preparación con ayuda de una espátula se 

está procediendo a reponer la base de preparación en las zonas faltantes del lienzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  66: Restitución volumétrica de las bases de preparación. 

 

 Restitución de policromía 
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En este proceso se utilizaron técnicas diferenciadas, evitando así falsos históricos. 

Para la reintegración pictórica se utilizó la técnica del puntillismo y en algunas zonas 

puntuales se aplicaron veladuras, utilizando en ambos casos pigmentos naturales aglutinados 

con barniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  67: Restitución de policromía con técnica depurada de puntillismo se procede a 

restituir el color en las zonas en faltantes. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura Nº  68: Restitución de policromía con la  técnica de puntillismo. 
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 Barnizado final 

La protección final se dio, para dar un acabado que garantice la permanencia y 

estabilidad de la obra se aplicó resina Dammar diluido en trementina por aspersión-pistola de 

aire (compresora). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  69: Barnizado final mediante  aspersión con pistola de aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  70: Restauración terminada 

 

 

 



87 
 

 
 

 

 Montaje  del marco 

En el montaje de marco se colocó un marco de doble cara, unidos a presión por 

tarugos ciegos. Este marco actúa de cerramiento, también, de los dos bastidores de la obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  71: Fijación del lienzo por su lado posterior sobre el bastidor que 

funciona como passepartout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  72: Fijación del lienzo por su lado posterior sobre el bastidor que hace también del  

passepartout. 
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Figura Nº  73: Fijación del lienzo sobre bastidor posterior con grapas metálicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  74: Fijado del lienzo sobre bastidor posterior. 
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Figura Nº  75: Se coloca encima del lienzo el passepartout como dijimos es como un bastidor 

que sujeta a la pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  76: Se coloca ya la pintura con su passepartout sobre el 

marco de madera. 
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 Fotos Detalles finales  

En el presente cuadro podemos observar finalmente la obra de arte restaurada del  

“BODEGÓN” 

 

 

 

 

 

Figura Nº  77: Se ve un detalle de la obra el Bodegón. 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  78: Obra restaurada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  79: La obra “El Bodegón” totalmente presentada con su restauración. 
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CAPÍTULO V 

OBRA PICTÓRICA “EL DEÁN” 

5.1 Biografía del autor: Fernando Zevallos 

Según el Diccionario de Personajes Arequipeños de Dante E. Zegarra López:  

“Nació en Arequipa hacia 1840 y murió en Pisco en 1900.  Se casó con Carolina 

Franchi, hizo Estudios Artísticos en Italia, donde fue compañero de Fortuni  A su regreso 

pintó paisajes y cuadros de Genero y de Historia.  Su hijo fue el Pintor tacneño Alberto 

Zevallos Franchi.  Tuvo como discípulos a Antonio Guzmán, Jacinto López, Abel Martínez, 

Benigno Cáceres y José E. Lemditre. Fue regidor del Concejo Provincial en 1885 en la 

Alcaldía de Enrique de Romaña, así como en 1896, en que fue Inspector de Mercados, en la 

Alcaldía de Luís Llosa”.  (2001, pág. 455) 

5.1 Fotos iniciales y finales de la obra el Deán 

Fotos iniciales  

 

Se realizó una documentación fotográfica antes  de su intervención para apreciar  su 

estado de conservación  el lado anverso, reverso de la obra. 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura Nº  80: La pintura presentaba desprendimiento de la policromía, corte en el 

lienzo y con pliegues debido a haber estado doblada la pintura. 
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Figura Nº  81: Reverso de la pintura  muy deteriorado con cortes en el lienzo, faltantes 

en los bordes del lienzo y toda la tela arrugada irregularmente. 

 

Detalles de la obra 

Se tomaron fotos puntuales a los daños resaltantes de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  82: El rostro del personaje presenta muchas rajaduras y desprendimiento de 

la policromía con de la capa de base. 
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Figura Nº  83: Borde del lienzo  rasgado y roto con perforación en la 

tela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  84: En este detalle de la tela del reverso se observa un parche de 

tela que está mal pegado sobre el lienzo del reverso. 
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Figura Nº  85: Corte lineal  en el lienzo por el reverso de la pintura. 

 

 Muestra para el análisis de laboratorio 

Se tomaron muestras de la policromía para determinar el material de la capa de 

preparación, para el análisis físico químico de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  86: Se recogen pequeños fragmentos de pintura con una pinza en un 

papel como muestras para los análisis de laboratorio. 
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Figura Nº  87: Extracción de pequeños fragmentos de pintura del 

mentón del rostro del personaje. 

 

 Limpieza inicial  

La limpieza superficial se realizó con una brocha de pelo suave la limpieza del 

anverso y reverso con mucho cuidado para así evitar el desprendimiento de la pintura. 
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Figura Nº  88: Extracción cuidadosa del polvo mediante una brocha de pelo 

muy suave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  89: Limpieza inicial de la pintura por toda la superficie  

de la obra artística. 

 Velado 

Es la protección de la policromía. Se utilizó el papel cometa blanco cortado en 

tamaño A-4 luego se rompió el contorno del papel en forma dentada con la finalidad de 

no dejar marca sobre el lienzo. Se procedió a colocar la colleta preparada caliente con 

una brocha de pelo suave por el centro que es el rostro del personaje y se colocó el papel 

cometa por la parte liza,  poco a poco con una brocha húmeda del centro hacia fuera  

para que no queden burbujas y arrugas en el papel y así sucesivamente hasta cubrir toda 

la obra.  El velado tuvo como finalidad una buena manipulación y protección de la 

policromía.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  90: Se pega el papel con la colletta  empezando proteger 

por la parte del rostro con una brocha de pelo suave. 
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Figura Nº  91: Pintura totalmente cubierta con el papel cometa del tamaño de un 

formato A5, para protección  del desprendimiento de la policromía. 

 

 Extracción de parches 

Se extrajo  el parche humedeciéndolo  con la ayuda de un hisopo con agua por el 

contorno, para  luego  poder unir las piezas  de la rotura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  92: Desprendimiento con agua tibia de un trozo de tela que estaba 

como parche sobre el lienzo. 
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Figura Nº  93: Se coloca momentáneamente cinta de papel engomado sobre los 

cortes lineales para proseguir con la restauración. 

 

 Consolidación de estratos  

Para la consolidación de los estratos se preparó la cama que consta de varios   papeles 

de  molde  y luego el papel celofán al tamaño del lienzo, colocamos  el lienzo ya velado luego 

doblamos un papel de molde, lo humedecemos con un atomizador (agua)  y planchamos a 

una temperatura media para que todos los estratos regresen a su estado original,  activando la 

colletta con calor y humedad  adhiriendo los estratos al lienzo  para  así asentar la policromía. 
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Figura Nº  94: Lienzo cubierto con papeles para proseguir la consolidación de 

estratos por medio de una plancha que se pasa por todo el lienzo. 

 Encartonado  

Tensado en la mesa de trabajo. Para realizar el encartonado se coloca el papel 

celofán, en la cama preparada para evitar que se ensucie la obra. Se hará el encartonado 

con papel crack, cortamos el papel de molde en tiras de 20 cm. colocamos la colleta con 

una  brocha delgada en las tiras y luego pegamos en el contorno de la obra, el 

encartonado lo realizamos con la finalidad de corregir la deformación de la obra y 

también nos va permitir hacer la limpieza del soporte por el reverso  de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  95: Una vez protegida la obra con el velado en el anverso de la 

pintura se procede a encartonar la pintura con bandas de papel grueso y cola. 

 Luz ultravioleta 

Observamos la  luz ultravioleta y  durante el proceso de su intervención  para 

encontrar los repintes en la obra de arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  96: El equipo de restauración analiza la pintura con la luz ultravioleta. 
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Figura Nº  97: Rostro del personaje alumbrado con la luz ultravioleta para 

determinar en qué zonas ha sido repintado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  98: Detalle de la mano sujetando el bastón  que muestra un mínimo 

porcentaje de repintes. 
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 Suturas y parches 

 

Para realizar las suturas usamos hilos de lino envebados con adhesivo, en las 

roturas, activando con la plancha térmica el adhesivo con presión y calor. Se prepararon 

parches de organza en el cual se deshilo todo el contorno, usando como adhesivo la 

beva film en la rotura para pegar la organza se activa con presión y calor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  99: Se ve un detalle de los parches de beva film sobre los cortes del lienzo. 

 

 

 

 

 Bandas perimetrales 

 

Se preparó  lona en cuatro tiras de 20cm  de ancho  luego colocamos en  la mesa las 

tiras sujetadas con grapas, para el desflecado 6cm y peinar, luego se desgasta con una lija 

delgada  las puntas, esto es para  no marcar la unión de la lona al lienzo, en la parte interior 

del deshilado  se colocó  el plástico grueso cortado  en  cuatro tiras.  Luego diluimos la beva 

gel 371 en baño María y aplicamos  en la parte deshilada como peinando, con la espátula de 

plástico de arriba hacia abajo luego  dejamos hasta el día siguiente para el secado, y al día 

siguiente empezamos a despegar del plástico con mucho cuidado de la lona para luego 

colocar en los contornos del lienzo primero empezamos los verticales  y luego por los 

horizontales, esto se activó con calor y presión. Las bandas perimetrales  son para aumentar  

los bordes del lienzo para que  podamos realizar el tensado con mayor facilidad. 

 



102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  100: Se perfilan los bordes de la banda perimetral que ya tiene el 

pegamento beva 371 para ser colocada sobre el lateral del lienzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  101: Se observa cómo se colocan las cuatro bandas perimetrales  que 

sujetaran el lienzo en el bastidor. 
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Figura Nº  102: Se consolida con el calor de la plancha térmica las bandas  

perimetrales sobre el laterales del lienzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  103: Bandas perimetrales fijadas en el lienzo. 
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 Reentelado 

 

Se realizó el reentelado  al ver que las bandas perimetrales no iba  soportar al 

tensado, esto solo protegían los bordes del contorno del lienzo  ya que el soporte se 

encuentra muy debilitado por la oxidación y antigüedad. Se dio conveniente reentelar 

para la protección del soporte. 

Se elimina  las bandas perimetrales con calor usando la plancha térmica, para 

luego proceder a reentelar se da  en la tela tocuyo 20cm. mayor por cada lado del 

soporte  luego se aplica la beva gel en el lienzo del centro hacia fuera al uso con 

espátula se deja 30 minutos luego se tensa en la mesa la tela nueva para  impregnar la 

beva gel al lienzo haciendo presión con la plancha  a término  medio para asentar ,  

dividiendo en cuatro partes en forma de cruz aplicando del centro hacia los lados en 

diagonal así sucesivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  104: Utilización del pegamento beva gel en la parte del reverso para 

que seguidamente se coloque la tela nueva. 
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Figura Nº  105: Consolidación por el reverso de la nueva tela al lienzo que se 

activa con el calor de una plancha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  106: La nueva tela pegada al lienzo para posteriormente ser tensado 

en un bastidor. 
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 Barnizado de protección final 

 

Se procedió a barnizar por aspersión con una comprensora la obra para su respectiva 

protección final con barniz Dammar  en proporción 2 de trementina y 1 de dammar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  107: Pintura protegida con el barnizado final. 

 

 

Fotos finales 

La obra fue presentada restaurada totalmente y en relación a ello las fotografías 

finales nos muestran el reverso y anverso de la obra pictórica. 
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Figura Nº  108: Parte del reverso de la pintura, el reentelado del lienzo 

en un nuevo bastidor. 
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Figura Nº  109: Estado final de la restauración de la obra El Deán. 

 



109 
 

 
 

 

 

CAPÍTULO VI 

DISCUSIÓN 

Si hablamos de restauración es importante  tomar muy en cuenta la idea de 

conservación, términos que hoy en día unifican a todo un proceso “conservación y 

restauración” para resguardar preservar nuestro patrimonio cultural artístico a lo largo de los 

tiempos. 

Las obras el “Bodegón” el “Retrato de Hombre” y la del “Dean” lamentablemente no 

se encontraban con una buena conservación, cada obra presentaba iguales y diferentes daños 

en sus estructuras de soporte y estratificación de las capas de preparación, policromía y capas 

de protección cuando llegaron al taller de restauración. Teniendo así que tomar criterios 

inmediatos para proteger las obras de arte. 

Cada obra en su particularidad tenía la tela como soporte con cortes de diferentes 

dimensiones agujeros, faltantes de tela sobre todo en los bordes perimetrales, desgarros del 

soporte, desprendimientos de la capa pictórica y es así que se empieza a la toma de criterios 

para empezar a trabajar con el lienzo del Bodegón y Retrato de Hombre una pintura muy 

peculiar ya que el anverso de la tela tenía el Retrato de Hombre y en el reverso de la tela 

estaba el Bodegón dos géneros de pintura muy diferentes en el mismo lienzo. 

Según sus fichas técnicas que nos proporcionaron se pudo observar que el soporte era 

de yute y su trama y urdimbre estaban cortadas lo cual provocaba diferentes tensiones en la 

tela que hacía que se desprenda la policromía de la pintura por lo cual tomaron pequeñas 

muestras de las capas de preparación y cromática de  las pinturas para el laboratorio. La toma 

de decisiones los criterios de restauración son muy importantes para la protección de las 

obras de la policromía de ambas caras de las pinturas y una vez consolidado la capa 

cromática había que soldar las hebras de la tela para recuperar la tensión adecuada 

seguidamente  reintegrar con pigmentos diluidos las zonas que falta la pintura. Los bordes 

estaban muy dañados rotos y con faltantes de tela así que los maestros tomaron la decisión de 

colocar al lienzo bandas perimetrales del mismo material del yute para poder tensarla en el 

bastidor proteger la pintura por ambos lados, todo estos procesos de restauración son 

previamente evaluados por el equipo de restauradores que son como los médicos de las 
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pintura analizan cuidadosamente con te técnicas y materiales se van a trabajar para que haya 

errores en la reconstrucción de las obras y aun así según la experiencia adquirida se cambia 

de criterios inmediatos que funciones más acertadamente. 

La obra del Deán considero según la ficha técnica que es la obra más dañada en todas 

sus estructuras que componen la tela la base de imprimación la capa pictórica, el registro 

fotográfico inicial como en el proceso y finales son muy importantes para quedar como 

evidencia de la restauración que nos sirven para el presente y futuras intervenciones, los 

barnices de protección y finales es un lienzo que sufrió muchos daños cortes, agujeros, 

faltantes de pintura, desprendimiento continuo de la pintura, marcas muy fuertes de la tela 

porque estaba doblada con muchos quiebres de la pintura, fuertes craquelados, los cuatro 

bordes rotos con faltantes de tela. 

También podemos decir la importancia de los colores el cromatismo de la pintura 

como obtenemos por medio de mezclas los colores similares iguales las técnicas de 

puntillismo y reggatino para pintar en las zonas faltantes de color respetando así la obra 

artística.  

El estudio y la observación son muy importantes para ver qué criterios de restauración 

se tienen que tomar, se hizo una consolidación por medio de la técnica el Velado papel que 

protege la capa pictórica para que no haya más desprendimiento. En esta obra se hicieron 

bandas perimetrales para tensar la obra en un nuevo bastidor pero en el momento de tensar la 

pintura en el bastidor hubo desgarramiento de las bandas perimetrales entonces se reunieron 

para analizar qué criterios serían los más adecuados llegando a la conclusión de realizar un 

reentelado que quiere decir adherir consolidar una nueva tela sobre  todo el lienzo, hacer la 

limpieza por ambos lados  

Con esto que vemos podemos decir que los criterios que en el momento de la 

restauración si no funcionan se puede tomar otros criterios más funcionales y acertados. 

La ciencia y la tecnología en la conservación y restauración, han avanzado mucho en 

estos últimos tiempos por lo cual esta evolución nos ha permitido tomar distintos criterios en 

las intervenciones con nuevos materiales para la restauración  y sobre todo para una mejor 

conservación preventiva de las obras de arte. 
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Lo que aún no se puede consolidar en forma total  no obstante su carácter de 

importancia son las  Escuelas Profesionales de conservación y restauración del patrimonio 

cultural de nivel superior en nuestro medio. No se debe de olvidar que tenemos un 

impresionante legado histórico muy antiguo con una identidad propia, como son por ejemplo 

las culturas pre incas, incas y posteriormente patrimonio cultural artístico que se remonta a la 

época de la Colonia y al periodo de la República en el Perú, que muchas veces se ve afectado 

con intervenciones inadecuadas por falta de conocimiento profesional en la conservación de 

bienes culturales así como la restauración. 

Como vemos, es indispensable que la obra no pierda su originalidad tanto 

técnicamente como estéticamente, siendo necesario actuar de modo cuidadoso con las 

intervenciones. Sobre todo se debe ser puntual con la conservación y la restauración 

aplicando la mínima intervención respetando su propia naturaleza de la obra artística 

Siendo para ello también un factor fundamental el tener conocimiento del autor de la 

obra, al igual que identificar su escuela, su estilo, las técnicas plásticas que usaba, la época a 

la cual perteneció y la propia representación de la obra artística. 

Por otra parte, se debe tener el adecuado conocimiento de nuevos equipos y materiales 

sofisticados de mayor precisión mesas termodinámicas, microscopios, cámaras fotográficas 

infrarrojas, lámparas ultravioletas, rayos X, etc.  

Se puede constatar que la investigación aplicada en la conservación y restauración de 

nuestro patrimonio artístico ha mejorado mucho en las técnicas analíticas sobre los materiales 

y conocimientos de los procesos de la degradación de las obras y también los cambios 

ambientales físicos químicos que deterioran las obras de arte. Se menciona en estos últimos 

tiempos los nanomateriales que se aplican en la restauración pequeñas partículas que actúan 

con mayor eficacia directamente en las patologías de la obra artística  

La conservación y restauración es el trabajo de uno o más especialistas profesionales 

que tiene la responsabilidad de intervenir las obras de arte, con los criterios más adecuados 

para mantener viva la obra artística, tal como fue concebida por el artista en la continuidad 

del tiempo. 

Estos criterios cognitivos y de capacidades desarrolladas por los integrantes del 

equipo es muy importante por la labor técnica que tienen que asumir con responsabilidad, 
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para intervenir las obras y puestas en valor para futuras generaciones, es por eso que todo ese 

trabajo de equipo debe ser armónico y muy capaz de sobrellevar las diferentes opiniones con 

la mejor intención de sobre guardar la obra de arte técnicamente y estilísticamente. 

La conservación y restauración de las obras de arte que llegan al taller son muy 

particulares en cada caso, no se puede aplicar los mismos criterios para todos las obras y es la 

responsabilidad de todo el equipo de restauradores para lograr trasmitir sus conocimientos y 

técnicas que no sólo son objetivas absolutas, sino también cambiantes y subjetivas. Así 

mismo podemos ver que en la misma restauración la toma de criterios es importante porque 

muchas veces en el mismo proceso de la restauración hay cambios repentinos de criterios que 

se deben hacer según la circunstancias que se presentan en ese instante como en el caso de la 

obra pictórica del Deán, donde primeramente se vio por conveniente hacer bandas 

perimetrales para el lienzo pero una vez hecho se vio que no era suficientemente fuerte para 

para mantener estable el lienzo y es así que en ese momento se tomó la decisión de cambiar 

las bandas perimetrales por hacer un re entelado al lienzo para un mejor soporte de la pintura. 

Y ver como así a través del tiempo la obra de arte sufre el deterioro, poder igualmente 

reconocer que algunas obras muestran iguales o diferentes patologías, algunas más que otras, 

tal es así que cada obra se convierte en un caso clínico único donde se aplican equipos de 

laboratorio para observar el espíritu de la obra, conocimientos y técnicas de la restauración 

para identificar la materia de la obra de arte como fue utilizada y poder hacer una buena 

restauración y finalmente el diagnóstico es integro cuando investigamos la vida del autor , la 

vida de la obra, la historia el contexto, cultural, económico, social, político, del artista y sobre 

todo la línea de tiempo dela obra como llego la obra a un estado de deterioro.  

Se debe entender a la obra de arte, ubicarla en el tiempo, en la historia, en su espacio, 

poder mantener cual fue la intención del artista que es lo que quería comunicar, cual es el 

tema de la obra, el asunto de la obra, la técnica aplicada, la composición de elementos y 

formas en la obra, el lenguaje de los colores, la simbología, la sintaxis que encierra la obra. 

Y así podernos darnos cuenta que en las obras pictóricas que se restauraron se 

encontraron patologías similares como el desprendimiento de la capa cromática en una más 

dañada que la otras y es aquí donde se tiene que tomar decisiones urgentes para detener el 

problema que se siga desprendiendo trozos de pintura, la suciedad llenas de polvo por ambos 

lados del anverso y reverso de la pintura, así como la restitución de la base como la del color, 
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suturaciones puntuales en el lienzo , colocación de parches , protección con barniz de la capa 

pictórica, colocación de bandas perimetrales  si era necesario o no, como también podría ser 

el reentelado, la reintegración de la capa pictórica ver si es lo más conveniente hacer la 

intervención del color con la técnica de puntillismo o lineal, la elección del marco es 

importante que vaya acorde en armonía con la pintura. 

Después de toda esta investigación al pasar el tiempo veremos que los criterios de 

conservación y restauración irán cambiando mejorando u optimizándose,  beneficiando como 

ejemplo de partida a futuros  avances científicos y tecnológicos con mayor  precisión de los 

equipos de laboratorio que darán resultados más eficientes  y convincentes para los 

profesionales en la conservación y restauración de bienes culturales que forman parte del 

patrimonio y legado histórico de los pueblos del mundo a lo largo del inexorable tiempo. 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA:   De acuerdo a los criterios de conservación y restauración, los resultados finales 

de restauración que resaltaron más en las obras pictóricas, nos permiten  

apreciar que en la obra de “Retrato de Hombre” fue la mínima intervención y 

la colocación del lienzo en el passepartout como un bastidor que sujeta a la 

pintura en un nuevo marco que se adapta para ambas caras del lienzo. Así 

mismo en la obra “El Bodegón” fue la mínima intervención y las bandas 

perimetrales se adhieren al lienzo por los cuatro lados de la pintura. Y en la 

tercera obra “El Deán” fue la mínima intervención y primeramente la 

colocación de bandas perimetrales que se optó por retirarlas ya que no tenían 

la suficiente adhesión y se tomó una mejor decisión al hacer el reentelado de 

toda la pintura consolidando por el reverso la nueva tela del lienzo.  

 

SEGUNDA: El cuidado oportuno de las obras pictóricas ha permitido detectar 

oportunamente los agentes ambientales que estaban causando el deterioro de 

dichas obras. 

 

TERCERA:  Para el cuidado de las obras pictóricas, se deben tener en cuenta los principios 

sistemáticos de restauración con la finalidad de evitar y prevenir daños en las 

obras artísticas correspondientes. 

 

CUARTA:    La calor es un factor que causa daños en las obras pictóricas, lo cual debe ser 

tomado en cuenta para el mejor mantenimiento de las obras al igual que en el 

caso de la temporada de frío en donde sería conveniente brindar un 

mantenimiento de las obras pictóricas debido a la presencia de humedad que 

puede causar daños.  
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SUGERENCIAS 

 

- Se sugiere a las autoridades, capacitar a las personas encargadas del patrimonio 

cultural artístico de la ciudad a saber detectar oportunamente aquellos agentes que 

causan daño y el deterioro de las obras pictóricas.  

 

- Restaurar oportunamente las obras pictóricas, a fin de conservar su estilo y estado 

natural en que fueron pintadas en un primer momento. 

 

- Para conservar las obras pictóricas todos debemos generar una conciencia colectiva  

de preservación de nuestro patrimonio artístico y así cuidarlas para  evitar su 

deterioro. 

 

- Cada vez que se desarrolle la restauración de las obras pictóricas, los especialistas 

deben considerar los principios éticos sobre la obra de artística. 

 

- La ciudad de Arequipa, por los diversos cambios climáticos está siendo influenciada 

por una serie de patógenos, lo cual debe ser tomado en cuenta en el cuidado de las 

obras pictóricas a fin de evitar daños y gastos en las obras.  

 

- Se sugiere a las autoridades de la Municipalidad de Arequipa y de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa  coordinar de modo pertinente y de manera 

formal un acuerdo que permita que la obra pictórica del artista plástico Fernando 

Zevallos: EL DEÁN, Dr. Juan Gualberto Valdivia Cornejo sea trasladada a los 

claustros de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en atención a su 

gran significado como personaje de una gran trayectoria histórica tanto para la ciudad 

de Arequipa y principalmente para nuestra universidad debido a haber sido uno de 

los primeros rectores en el año 1828 de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, el alma mater del conocimiento.  
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