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Presidencia de la República 
Departamento de Patrimonio Cultural 
Área de Conservación y Restauración                               

Ficha Estado de Conservación 
Metal 

 

 
Identificación  
de la Obra 

original   

reproducción  

otro   

Nombre Común: Telar 
 

 
 
 

 
Foto 

 
 
 

Título: “Tríptico en Filamentos de Cobre” 
 

Asignado   de fabrica    original    por tradición    otro     

Creador:   
CARVACHO, Andrea 

Atribuido     original     otro    
 
Ubicación  

Salón  

deposito   

otro : 
 

préstamo  : 

Procedencia o lugar de creación: Presumiblemente taller de 
la Artista/ sin firma 
 

Sello      cuño     

Fecha de creación     
Presumiblemente en el año 2006/ingreso a Palacio 2007 
 
Responsable: Presidencia de la República  

Tipo de objeto:  doméstico     decorativo     etnográfico     artesanía      religioso     instrumento musical                     

industrial     armamento    estructural relacionado a otro objeto      otro     

 

Observaciones: Es una obra contemporánea compuesta por varias piezas (tríptico) ubicada en el salón Montt- Varas  
del Palacio de la Moneda. Tiene una lectura bidimensional, está construida con materiales inorgánicos y orgánicos no 
tradicionales como: cartón pintado o lacado, malla de cobre e hilos de seda que forman un tejido. La artista  
clasifica su obra como Telares.  
 
Antecedentes de la Artista 
 
“La Diseñadora Andrea Carvacho Wilke trabaja delicadas Tramas con filamentos de cobre. Descubriendo en él ; 
 su nobleza, magia, sofisticación y belleza, transformándolas en obras plásticas. Estos textiles tienen múltiples usos y 
 aplicaciones, Andrea diseña por encargos especiales a privados, estatales y corporativos”. 
 
Muchas de las obras de la diseñadora han sido entregadas como obsequios para difundir la imagen de Chile en el  
exterior.” Decidió rescatar una técnica ancestral de culturas indígenas locales para realizar tejidos con urdimbre, esto es, hilos de seda con poliéster,  
que combina con filamentos de cobre. Su relación con los tejidos con el metal cuprífero comenzó cuando le pidieron  
hacer un muro cuyos diseños tuvieran raíces africanas. 
 
“Frente a dicho pedido, yo dije… ¿por qué tienen que ser africanas y no chilenas? Y desde ahí que empezó mi 
búsqueda por recuperar técnicas ancestrales y materiales que representaran al país”. Un profesor le dijo que se podía 
tejer cualquier cosa. “Debido a ello comenzamos a experimentar con alambres de diferentes diámetros y a 
Combinarlos con lanas e hilos, cuyo resultado quedaba muy bien” “a través de esta técnica se pueden hacer miles de 
cosas, pero al final se debe seguir por una línea, y la mía es hacer obras en grandes dimensiones”. 
 

Nº Inventario 12814 

Otros  
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Desde que expuso por primera vez sus creaciones en el hall central de Codelco, en 2003, hoy ya no tiene claro sobre  
la cantidad de tejidos que ha realizado a lo largo de su Trayectoria. 
 “No recuerdo cuántas obras he concretado. Perdí la cuenta cuando llevaba cerca de 150”. Sin embargo,  
El hecho que impulsó el desarrollo de su carrera en el ámbito de las grandes obras fue cuando decidió mostrar sus  
Trabajos al Ministerio de Relaciones Exteriores.  
 
“Dos días después me llamaron desde La Moneda para proyectar tres trabajos: uno en el Salón de Gabinete y dos  
en el Salón Montt-Varas”, indica Carvacho.  
 
En la actualidad, muchas de sus creaciones son exhibidas en oficinas de gerencias y presidencias de compañías mineras 
como BHP Billiton, Collahuasi, Codelco, y Cordillera. Sus trabajos también han sido utilizados por los últimos dos  
gobiernos como obsequios, los cuales son entregados en giras, visitas y cumbres internacionales para difundir la imagen 
de Chile en el exterior” (Chilena, 2013) 

 

Características 
generales del  
Material de 
soporte metal: 

Puro  

Aleación  

Tipo de metal: 

Bronce        Cobre  

Estaño        Fierro  

Oro             Plata  

Plomo        Zinc  
Otro:  

 Técnica: 

Forja               filigrana   

Repujado       soldadura  

Ensamble       molde  

Tejido ˜   
Otra: Es un tejido de malla de 
cobre que hace en algunas zonas 
de urdimbre y fibras textiles de 
origen animal (seda) como trama.   

Medidas Objeto:    
Largo:   3.20mt.  
Ancho:       
Alto: 1.98mt 
Diámetro: 
Grosor: 
Peso: 

Características 
de  
la manufactura 

Manual     

En serie    

Estructura  

única      

módulos    
 

 Técnica decorativa: 

Engaste  

Esmaltado  

Mosaico  

Incrustación  

Grabado  

Tejido  

Material Decoraciones  

Piedras      vidrio         Tela             

Pintura     Acrílico      cerámica    

Fibra natural vegetal  

Fibra natural animal   

Fibra sintética  

Otros materiales constitutivos:   Madera    clavos    pernos     tornillos    alambre    Papel    Fibras   Pintura  

 

Observaciones: la obra es en técnica mixta.  Tiene un soporte de cartón con acabado tipo lacado en color negro. Sobre 
este un tejido compuesto por  hilos metálicos de cobre e hilos de fibra natural, aparentemente de seda.  

 

Estado de 
Conservación 

Objeto está: 

Completo  incompleto  
Objeto fragmentado  
Nº de fragmentos: 2 

Tipo de Deterioro:   físico      químico       biológico     mecánico     otros  

Causas del deterioro:     deterioro natural      manufactura         manipulación   

                                           Desastre natural        acciones sociales       intervenciones anteriores      

Condiciones Ambientales:              Luz: 84.9lux                   HR: 33.2%                  Temperatura: 23.4° C                   otro  :              
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Exámenes Analíticos Macroscopía directa   Análisis ópticos      análisis químicos     análisis instrumentales         

Análisis biológicos      otros  

Detalle de análisis: Análisis de luz rasante, Test de solubilidad para limpieza, Microscopía electrónica de barrido 
SEM/EDS  

Resultado de Análisis:  

Fecha: Profesional e institución: Externo, Carolina Araya M. 

 

Observaciones:  
 
La inspección ocular directa da cuenta de deterioros antrópicos en la categoría de  mala manipulación.  Al respecto es 
importante señalar que en sí misma la manipulación no es un factor de deterioro si se consideran: cambios en las 
condiciones ambientales, vibraciones, manipulación, entre otros. En el caso particular, se habla de mala manipulación, 
porque el estado de conservación actual del tríptico es atribuible a una forma negligente en que estos movimientos 
han sido ejecutados. Signos evidentes de lo anterior, son los deterioros a manera de registros que han sido dejados en 
los materiales constitutivos de esta, la mayoría provocados por impactos, roces y arrastre de la obra.    
 
Detalle 

1. Bordes de la obra con cortes de las fibras de la trama producto del roce de estos con otra superficie. 
Probablemente en circunstancias cuando esta es desmontada y queda apoyada directamente en el suelo. 
(deterioro físico) 

2. Roturas de la trama en el anverso, son muy visibles por el color negro del soporte  haciendo evidente la 
interrupción del tejido. Esto provoca un deterioro estético, ya que dificulta la correcta lectura de la obra. 

3.  El soporte también presenta deterioros importantes, uno de los más graves se encuentra en el lado izquierdo 
del borde inferior, donde un trozo de material se ha desprendido y solo se encuentra sostenido por la malla 
metálica que lo cubre y contiene.   

4. Otro daño en el mismo estrato, se encuentra en el borde inferior izquierdo del módulo superior del tríptico, 
posiblemente causado por los continuos roces, sumado a otros factores posiblemente medio –ambientales, 
provocando la disgregación del cartón en láminas. Este es un deterioro estético porque afecta la imagen de la 
obra, pero es del mismo modo físico con peligro de que progrese en dirección ascendente.   

5. Rayas en diferentes áreas del anverso, que han  cortado las fibras de hilo de seda dejando solo las de cobre. Lo 
anterior  da cuenta de un roce con la aplicación de una fuerza específica, que solo ha roto los hilos de seda, es 
decir ha roto los más frágiles.   

6. Deterioros con desgarros en sus bordes, lo que significa que tras el impacto, se produjo un enganche del tejido 
al objeto impactado, siendo separado mediante la aplicación de una fuerza.  

 

 

Intervenciones 
Anteriores  
 

Tipo:   limpieza   unión de fragmentos    consolidación      

Confección de faltantes    resanes    repintes/reintegración de color     

Confección de contenedores     capas de protección     fumigación    desinsectación   otro  

Materiales 
usados 

 

 

Observaciones: La obra no presenta indicios de haber sido intervenida anteriormente.  
 

 

 Tipo de deterioro   % Ubicación y características 

 Suciedad 100% Generalizada en toda la superficie de la pieza 

 Fragmentación 1% De un trozo de soporte, se ubica en el lado izquierdo del borde inferior 

 Faltantes   
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 Fisuras   

 Perforación   

 Desgarro 2% En los bordes de algunas roturas. Afectan el plano del tejido  

 Descohesion   

 Inestabilidad 2% En el borde inferior izquierdo del módulo superior del tríptico. Afecta al 
soporte con peligro de propagación ascendente. Además deja el 
material proclive a otros deterioros asociados  

 Sulfuración    

 corrosión   

 oxidación   

 Concreciones    

 Ataque biológico   

 Deyecciones   

 Marcas/ rayaduras 1% En el anverso, se hace evidente porque se han cortado las fibras de 
seda y no las de cobre. Están ubicadas en el módulo inferior del tríptico, 
dispuestas diagonalmente. Una es de mayor longitud que la otra   

 Desgaste   

 Abrasión   

 Golpe    

 Deformación 3% En todas las áreas con roturas con o sin  desgarro y en las fibras 
cortadas. Se produce perdida del plano del tejido  

 Pulverulencia   

 Craqueladuras (color)   

 Desprendimientos    

 Alteración del color   

 Opacidad   

 Pasmado   

 

Observaciones: 

 

Propuesta de Intervención: 
Criterio de Intervención 
 Al ser una obra relevante dentro  del Palacio de la Moneda, no solo porque se ubica  en un lugar estratégico 
comunicacionalmente, sino además porque está construida con un sentido de rescatar ciertos oficios del telar, relevar  
el cobre, principal recurso natural de nuestro país; se suma su valor estético como producto de las artes visuales. El 
criterio de intervención que se debe utilizar es la mínima intervención de su estado actual, es decir, prescindir de 
tratamientos que signifiquen la sobre intervención de la obra y que pudiesen modificar la estética de esta, 
principalmente en la propuesta de restauración, de ahí el respeto por el original. Sin embargo, la mínima intervención 
de su estado actual en aspectos estructurales, debe apuntar a la necesaria remoción de partes dañadas procurando no 
alterar su imagen conocida nacional e internacionalmente.    
   

A. Propuesta de Conservación 
Limpieza física de suciedad superficial 
Estabilización de fibras del tejido 
Desmontaje de tejido que se encuentra sobre los soportes dañados 
Remoción y reemplazo de soportes  
Restitución de malla a nuevos soportes 
 
Propuesta de Restauración 
Limpieza en seco de suciedad más adherida 
Restitución de fibras  de seda cortadas 
Adhesión de hilos metálicos  
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B. Propuesta de Análisis Científico  

Análisis visuales:  Luz Rasante 
Test de limpieza 
Microscopia electrónica de barrido SEM/EDS 

 
C. Propuesta de documentación visual 

Registro fotográfico digital  
Análisis visuales 
Anverso/reverso 
Técnicas constructivas 
Deterioros 
Proceso de intervención  

 

 
Fotografías reverso y detalles 

1 

 
Vista general de obra en salón 
Montt Varas. Palacio de la 
Moneda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

 
Ovalo amarillo indica detalle de bordes 
de obra degradado. El soporte (cartón 
negro) exhibe  faltantes de las capas de 
acabado, dejando expuesto el interior de 
la lámina  y laminado en capas.  
 
Asociado a este deterioro y, 
posiblemente preliminar, el corte de los 
hilos de cobre del tejido. El estado actual 
exhibe solo algunos.  
 
Más abajo, se observan además hilos de 
cobre cortado.  

3

 
Detalle de rotura con desgarro, se 
puede ver el soporte de la obra, los 
hilos del tejido levantados en 
diferentes direcciones, perturbando 
el plano. El problema que presenta  
este deterioro, es que produce la 
alteración de  los planos visuales, al 
centrar la atención en el deterioro 
que se viene a un primer plano y el 
tejido pasa a un segundo lugar.   

4

 
Flecha indica alteración 
del tejido por  
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Detalle de deterioro descrito en 
imagen N°2. Se aprecia que tras el 
impacto que causó la rotura, la 
obra se movió dejando dos rayas 
que rompieron los hilos de seda.   
 

 
 Detalle de deterioro con luz 
rasante.  
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Deformación y desprendimiento del 
soporte y del tejido. Esquina se 
encuentra totalmente separado de todo 
el soporte, esta afianzada solamente por 
encontrarse dentro del tejido. Esto ha 
provocado que la superficie se encuentre 
ondulada.  
 
Por aspecto se puede presumir que se 
trató de un impacto en la punta, 
deformado el soporte e influyendo en las 
tensiones del tejido. A simple vista se 
puede ver, porque es un deterioro 
evidente de grandes dimensiones.    

7 

 
Distorsión de la trama y urdimbre del 
tejido por el enganche del tejido a 
otras superficies.  
 
Circulo amarillo indica zona donde los 
hilos metálicos se han cortado.   

8 

 
Similar deterioro 
descrito en imagen N° 
7. La causa es 
distinta, ya que es la 
continuación del 
deterioro causado 
por el impacto sufrido 
por el soporte.  

 

Fecha elaboración ficha: 
13/07/2015 

Encargado:  
Conservadora:  Carolina González Zaharija  
 
 
 

 
 
 
 


