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1. IDENTIFICACION  

 

       Tipo de obra: Pintura de Caballete 
Técnica: Óleo sobre tela 
Título: “Paisaje Cordillerano” 
Tema: Paisaje 
Autor: Alfredo Araya 
Época: siglo XX 
Formato: rectangular horizontal 
Descripción Formal: composición 
con cordillera iluminada con luz de 
atardecer.  Más adelante se ven 
árboles y arbustos en la sombra  y 
en primer plano un grupo de rocas. 
Medidas: 80x100 cm 
Procedencia: Palacio Cerro Castillo 
Propietario: Presidencia de la 
República. 
Nº Inventario:  5281 
Ingreso: 7 octubre 2015 

 

 
 
 

Inscripciones y timbres:  

a. En el marco:  

- Inscripción: C.C. 

                       271-95 

- Etiqueta de papel:  Presidencia de la República 

                                        0005281 

- Placa de metal:  000291 

b. En el bastidor 

- Inscripción:  291    3-7-72 

- Etiqueta de papel:   1º Nov.  1958 

                                  Nº487 

                             0/80 Alf.  Araya 

- Inscripción: Palacio Presidencial Viña del Mar.  Inventario 30-9-68 

             Folio 20 Nº3198 

c. En el soporte 

- Inscripción:  Palacio Presidencial 

                       Inventario 30.9.68 
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                        Folio 20.- Nº3198 

                      “Paisaje Cordillerano” 

                           Alfredo Araya 

                                Eª 300 

- Inscripción:  291 

                     3-7-72 

 

    
 

Detalles: incripciones y etiquetas en el reverso 
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Detalle: inscripción en el reverso 

 

 

Antecedentes del Autor: 

Alfredo Araya, pintor chileno. Nació en Illapel el 4 de octubre de 1893 y falleció en 1954. 

Artista de talento y formación fundamentalmente autodidacta, estudió por períodos cortos a fines de 

la primera década del siglo XX, la primera vez en el taller de pintura y yeso del maestro Pedro Lira, y 

más tarde en la Escuela de Bellas Artes con Fernando Álvarez de Sotomayor. 

Alfredo Araya fue uno de los miembros fundadores de la Sociedad Nacional de Bellas Artes en 1918. 

 

2. ANALISIS TECNICO MATERIAL 

Marco  

Estructura de madera con decoraciones en 

sobre relieve de yeso, con acabado laminado 

a la hoja y patinado. Se encuentra sujeto a la 

obra por medio de clavos. 
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Bastidor 

Marco rectangular de madera formado por cinco miembros, dos largueros dos cabezales y un 

travesaño central vertical. Los listones están unidos mediante ensambles móviles con cuñas para 

ajustar la tensión de la tela, y tienen chaflán en su borde interno para evitar el contacto con la tela 

en el reverso. 

 

Soporte 

Es una tela, aparentemente de lino, ligamento tafetán 1:1. Se encuentra tensada al bastidor 

mediante tachuelas. 

 

Base de Preparación 

Es un estrato delgado de color blanco aplicado de manera uniforme en toda la superficie del 

soporte sin cubrir los bordes de tensión. 

 

Capa Pictórica 

Formada por pigmentos aglutinados al aceite aplicados mediante empastes de pincel. 

 

Capa de Protección 

Capa delgada de barniz de acabado satinado. 
 

 

3. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Marco 

Se encuentra en buen estado de conservación, sólo presenta suciedad superficial. 

 

Bastidor 

Se encuentra en regular estado.  Se observan pequeños orificios en los largueros producidos 

insectos xilófagos, aparentemente inactivos. 

 

Soporte 

Se encuentra en buen estado general, sin embargo presenta suciedad superficial generalizada, y 

principalmente bajo el listón inferior del bastidor.  Además, en la esquina superior derecha, en la 

zona del cielo, se observa un rasgado de aprox. 1 cm de largo y una pequeña perforación.  La zona 

rasgada presenta deformación del plano y se observan algunos hilos sueltos.  Las tachuelas sujetan 

el lienzo al bastidor se encuentran oxidadas. 
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Detalle: Rasgado y perforación del soporte y estratos pictóricos 

 

Base de Preparación 

Se encuentra en buen estado de conservación.  Sólo hay pérdidas en la zona del rasgado. 

 

Capa Pictórica 

Presenta buen estado de conservación general.  Se observa una red de finas craqueladuras en las 

zonas de color claro (cielo y nieve), exceptuando la orilla que se encuentra cubierta por el bastidor 

al reverso.  Al igual que la base de preparación, presenta pérdidas en la zona del rasgado. 

 

 
Detalle: Craqueladuras en capa pictórica 
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Capa de Protección  

Se encuentra en regular estado. Presenta amarillamiento leve debido a la oxidación de la resina. 

 

MAPA DE DETERIOROS 

 

 
 

 

4. PROPUESTA Y CRITERIOS DE INTERVENCION 

De acuerdo las características de la obra y su estado de conservación se ha propuesto el siguiente 

proceso de intervención, enfocado principalmente en la recuperación del cromatismo original 

mediante la eliminación del barniz oxidado y el tratamiento del rasgado que involucra  todos los 

estratos de la obra. 

Rasgado 
Zona con craqueladuras 
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Propuesta de Documentación 

- Registro fotográfico 

- Examen UV 

Propuesta de conservación 

- Limpieza mecánica superficial 

- Desmontaje del marco 

- Limpieza del soporte 

- Unión de rasgado 

- Limpieza del marco 

- Montaje en el marco 

- Montaje de protector de respaldo 

Propuesta de restauración 

- Limpieza química- remoción de barniz 

- Aplicación de barniz intermedio 

- Reintegración cromática 

- Barniz final 

 

5. TRATAMIENTO REALIZADO 

 

A continuación se describe el proceso de conservación-restauración de la obra y su marco.  Cabe 

señalar que el tratamiento difiere en algunos puntos del tratamiento propuesto ya que después de 

un análisis más detallado se determinaron nuevas necesidades para la obra. 

Registro fotográfico 

Se tomaron fotografías dela obra en su estado inicial por anverso y reverso, detalles relevantes y 

deterioros. Luego se documentó cada etapa de la intervención y el estado final de la obra ya 

restaurada. 

Desmontaje del marco 

Utilizando un alicate se quitan los clavos que sujetan la obra para desmontarla del marco. 
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Limpieza mecánica superficial  

Con brochas suaves y aspiración se remueve el polvo de la superficie de la obra y el reverso.  Con 

un palillo de bambú se remueve la suciedad existente entre el listón inferior del bastidor y el 

soporte donde se acumula gran cantidad de suciedad, restos de insectos, clavos, etc. 

          
Detalle: limpieza del reverso de la obra 

Unión de rasgado  

El rasgado en el reverso está cubierto por el bastidor, lo que impide realizar una costura térmica, 

sin desmontar la obra.   Como alternativa se opta por hacer un parche con fibras de lino rebajadas 

con un cartonero, preparado con BEVA 371 film.  Se ubica el parche, por debajo del bastidor sobre 

el rasgado y se activa con una espátula térmica hasta adherir.  

    
Aplicación de parche sobre el rasgado 
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Cambio de tachuelas 

Las tachuelas que sujetan el soporte al bastidor se encuentran oxidadas y han comenzado a 

degradas la tela en los bordes de tensión.  Es por ello que se remueven una  a una, 

reemplazándolas por tachuelas nuevas, las que son clavados sobre una cinta espiga de algodón 

crudo para proteger el borde. 

 

 

Test de solvente 

Se realiza un test de solventes según el cual se determina el uso de acetona 100% para la 

remoción de barniz, luego de limpiar la superficie con agua destilada. 
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Limpieza de barniz 

El barniz se remueve con acetona utilizando pequeños hisopos de algodón embebidos en el 

solvente. 

 

              

Detalle: ventanas de limpieza 
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Obra durante el proceso de limpieza 

Aplicación de barniz intermedio 

Con el fin de saturar los colores y separar la capa pictórica original de la reintegración cromática se 

aplica una capa de barniz Paraloid b 72 al 10% en xileno, con brocha. 

Nivelación de faltante  

Se nivela la superficie en la zona faltante con una pasta de carbonato de calcio y cola de conejo 

aplicándola con una espátula.  Luego de secarse se rebaja con bisturí y con un hisopo humedecido. 
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Reintegración cromática 

Se reintegra color en la zona del rasgado utilizando pigmentos al barniz Maimeri  aplicados con un 

pincel muy fino. 

 
Zona de rasgado después de la reintegración cromática 

Barniz final 

Una vez finalizados los tratamientos de restauración, se aplicó la capa de protección que permite 

saturar los colores y proteger la capa pictórica de agentes contaminantes, suciedad  y efectos 

climáticos dañinos.  Para esto se utilizó un barniz de resina Paraloid B 72 al 10% en xileno. 

Limpieza del marco 

La suciedad superficial del marco se eliminó con una brocha suave y luego limpiando con una 

esponja de alta densidad humedecida con agua destilada. 

Montaje en el marco 

Previo al montaje se adhiere una cinta de terciopelo en la pestaña interior del marco para evitar la 

abrasión de la capa pictórica.  Luego se ubica la obra y se sujeta con platinas de aluminio 

atornilladas al marco. 
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Montaje de protector de respaldo 

En el reverso de la obra se instala una plancha de polipropileno alveolar atornillada al marco, que 

sirve para proteger la obra de daños mecánicos, del polvo y suciedad, y para disminuir las 

variaciones climáticas. 
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Anverso de la obra después de la intervención 

 
Reverso de la obra después dela intervención 

 


