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1. IDENTIFICACION  

 

Tipo de obra: Pintura de Caballete 
Técnica: Óleo sobre tela 
Título: “Corina y Lucila” 
Autor: Rafael Sevilla 
Época: 1815 
Formato: Rectangular horizontal 
Colección: 
Descripción: La imagen representa 
a dos jóvenes mujeres sentadas, 
una al lado de la otra, en el campo.  
Alrededor se ve un paisaje de 
colinas verdes y cielo rosado.  A la 
derecha hay una fuente de agua y 
un árbol. 
Medidas:  88,5x75 cm 
Procedencia: Palacio Velasco 
Ubicación Actual: Palacio La 
Moneda 
Inscripciones: Etiquetas de papel: 
-Senado de la República 
97-09-001-083-0001 
“Corina y Lucila” 
Medidas 1.00x0.86 mt 
-Corfo 
1985     17982 
-Tribunal constitucional 
0545 
CPA Auditores consultores 2010 
Ingreso:   Enero de 2015 

 
Anverso antes del tratamiento 

 

 
Reverso antes del tratamiento 
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Firma del autor 

 

2. ANALISIS TECNICO MATERIAL 

Marco  

Está formado por dos molduras. La externa es de madera  tallada,  dorada a la hoja y patinada.  

Mide 6 cm de ancho. Y la interna que es una moldura simple, industrial, también dorada y 

patinada.  Mide 1,5 cm de ancho. En la esquina inferior izquierda del reverso se observan varias 

etiquetas de papel. 

 

 
Detalle de las molduras del marco 
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Etiquetas de papel en el reverso del marco 

 

Bastidor 

Estructura rectangular formada por cuatro listones de madera con chaflán, clavados y encolados 

en las esquinas. El chaflán permite que el bastidor no quede en contacto con el reverso del 

soporte.  Este no es el bastidor original de la obra, lo que se puede ver  por la marca vertical que 

hay en la capa pictórica, correspondiente a un travesaño de un bastidor anterior. 

     

 
Al centro se observan dos marcas verticales dejadas por un bastidor anterior 
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Soporte 

El soporte original es una tela de grosor mediano de fibras vegetales, ligamento tafetán 1/1.  Este 

soporte se encuentra reentelado a la cera con una tela de similares características, aunque un 

poco más gruesa.  Está tensada en el bastidor mediante tachuelas. 

 

Base de Preparación 

Es un estrato delgado, de aplicación homogénea, de color blanco. 

 

Capa Pictórica 

La capa pictórica está formada por pigmentos aglutinados al aceite, aplicados con pincel.  Es un 

estrato delgado de grosor uniforme, excepto en los ornamentos de los vestidos donde se observa 

un poco de relieve. 

 

Capa de Protección 

Es una capa de barniz de resina natural, de acabado satinado,  que cubre toda la superficie de la 

obra. 
 

 

3. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Marco 

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

 

Bastidor 

El bastidor es de regular calidad ya que no tiene ensambles móviles que permitan regular la 

tensión del soporte, sin embargo la tela se encuentra tensa y sin deformaciones del plano. 

 

Soporte 

El soporte ha sido reentelado a la cera por lo que se encuentra impregnado de este material, que 

además traspasa todos los estratos hasta la superficie.  La reentela se encuentra en buenas 

condiciones. 

 

Base de Preparación 

Si bien en la actualidad se encuentra consolidada mediante la cera de la reentela, en el pasado se 

produjeron numerosas faltantes y desprendimientos en gran parte de la superficie, principalmente 

en centro derecho de la obra.  Estas faltantes no fueron niveladas en la intervención anterior y 

sólo en algunas zonas se reintegró color pero sin nivelar antes la superficie. 
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Faltantes de base de preparación, dejan a la vista el soporte. 

Capa Pictórica 

Tal como el estrato anterior presenta infinidad de faltantes en toda la superficie producidas por el 

desprendimiento de la base de preparación.  La mayor zona faltante es la del cielo, en la esquina 

superior izquierda de la pintura.  Esta se encuentra repintada al igual que las otras zonas faltantes 

más notorias, pero los repintes son de mala calidad, en general están pintados directamente sobre 

el soporte como aguadas de color.  Se observa además una red de finas craqueladuras en toda la 

superficie. En la orilla derecha de la obra hay una franja de 1 cm de color negro, que ha sido 

repintada siquiendo la composición.  Esta zona antes correspondía al borde de tensión, que en el 

nuevo montaje quedó en el anverso. 

Borde derecho de la obra después de remover los repintes   
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Faltantes y repintes en la capa pictórica 

 

Capa de protección 

El barniz se encuentra muy oxidado, oscurecido, de color café, y manchado, lo que altera en gran 

medida los colores originales y la luminosidad de la imagen. 

     

 
Detalle oxidación del barniz 
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4. PROPUESTA Y CRITERIOS DE INTERVENCION 

Estudio y propuesta 

Estudio y propuesta de los tratamientos a realizar en la obra en conjunto con el equipo de trabajo, 

de acuerdo a los deterioros observados, y considerando los exámenes visuales y test. 

Documentación fotográfica 

Proceso de registro que comienza desde que la obra ingresa al taller, para documentar su estado 

antes, durante y después de los  tratamientos. 

Desmontaje del marco 

 Se retira el marco de  la obra para ser trabajados en forma separada. 

Análisis visuales 

Los exámenes visuales como la luz UV, luz rasante y luz transmitida, son una herramienta 

necesaria que ayuda a verificar cuan intervenida puede estar una obra y evidenciar deterioros 

como deformaciones y faltantes, entre otros.  

Limpieza mecánica superficial 

Proceso que se realiza tanto por el anverso como por el reverso.  La limpieza se realiza para 

eliminar el polvo superficial y remover todos aquellos elementos extraños que se acumulan entre 

el soporte y el bastidor. 

Test de solventes 

Se realiza para comprobar qué tipo de solvente o solución es la más adecuada para retirar la 

suciedad adherida,  el barniz y los repintes. 

Limpieza de suciedad adherida 

Eliminación del estrato de suciedad formado sobre la capa pictórica, recuperando de esta manera 

el cromatismo original de la obra. 

Remoción de barniz 

Tiene como finalidad retirar el barniz oxidado (amarillento), para devolver a la obra el cromatismo 

original. 
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Nivelación de faltantes 

También llamado resanes o estucado, es un proceso que se realiza para nivelar la superficie de la 

obra en las zonas faltantes y prepararlas para la reintegración de color.  

Aplicación de barniz intermedio 

Se aplica este estrato para saturar los colores antes de la reintegración de color y para separar el 

original de la intervención. 

Reintegración cromática 

Se completan todas las zonas faltantes para recuperar la integridad visual de la imagen. 

Aplicación de barniz final 

Una vez terminados los tratamientos de restauración se aplica la capa de protección que permite 

intensificar el efecto óptico de la capa pictórica y proteger esta capa de efectos climáticos, de 

agentes contaminantes y suciedad. 

Montaje del marco 

Finalmente se monta la obra en el marco en cuya pestaña interna se ha puesto una cinta de 

terciopelo para evitar la abrasión de la pintura al contacto con la madera. 

Montaje de protector de respaldo 

Con la finalidad de protegerlo de golpes, suciedad y disminuir las variaciones climáticas, se aplica 

una plancha de policarbonato alveolar en el reverso de la obra. 

 

5. TRATAMIENTO REALIZADO 

Documentación fotográfica 

Se realizó u registro fotográfico desde que la obra ingresó al taller, documentando su estado 

inicial, los tratamientos realizados y el resultado final de la intervención. 

Desmontaje del marco 

La obra se separa del marco retirando los clavos, para poder seguir con los tratamientos y al final 

volver a montarlo con un mejor sistema. 
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Análisis Visuales 

Luz UV 

La luz ultravioleta permitió observar y registrar el nivel de intervención de la obra.  Todas las 

manchas que se ven de color oscuro corresponden a repintes sobre faltantes de capa pictórica. 

 

 

Fotografía con luz UV 

Se observan múltiples zonas de repintes, el más grande en la esquina superior izquierda.  En el borde 

inferior existe una hilera de repintes de forma redondeada que parece corresponder a agujeros de tachuelas 

que fueron cubiertos. 
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Repintes en la zona de los rostros de los personajes      

 

 

 

 

    
     Repintes en zona inferior derecha de la obra                       Repinte en la esquina superior izquierda 
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Luz Transmitida 

En este caso la luz transmitida muestra las faltantes de capa de preparación y capa pictórica, 

ubicadas en toda la superficie, pero principalmente en la zona central derecha de la obra. 

      
Fotografía con luz transmitida 

 

 

Limpieza mecánica superficial 

La obra y el marco se limpiaron con una brocha suave para remover el polvo de la superficie.  En el 

reverso del soporte además se utilizó aspiradora . 
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.  

Limpieza mecánica superficial 

 

Test de solventes 

Para determinar qué solución utilizar para la limpieza del barniz y los repintes se realiza un test 

después del cual se decide utilizar acetona:etanol al 50%.  Esa solución permite retirar el barniz y 

los repintes, que están realizados con pigmentos al barniz, sin dañar la capa pictórica. 

Remoción de barniz 

Utilizando hisopos de algodón embebidos en el solvente se remueve la capa de barniz oxidado.  

Con esto se logra recuperar el color y la luminosidad originales de la obra. 
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Ventanas de limpieza 

 

 
Avance de la limpieza 
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Remoción de repintes 

Los repintes, intervenciones anteriores en la capa pictórica, se remueven con el mismo solvente 

que el barniz.   

 
 

 
Remoción de repinte del cielo 

 

Resanes en zonas faltantes 

Después de terminar la limpieza se nivelan las faltantes con una pasta de carbonato de calcio 

aglutinado en cola de conejo. 
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Nivelación de faltantes 

 

Aplicación de barniz intermedio 

Como estrato que separa el original de la restauración y que además tiene la función estética de 

saturar los colores para la posterior reintegración de color, se aplica una capa de barniz Paraloid 

B72 al 10% en xileno, con brocha. 

Reintegración de color 

Es un proceso que toma muchas horas de trabajo debido a la magnitud del daño en la capa 

pictórica.  Se realiza con pigmentos al barniz Maimeri y pinceles de punta muy fina igualando el 

color en todas las faltantes y manchas. 
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Aplicación de barniz final 

Como estrato de protección se aplica una nueva capa de barniz paraloid b72, esta vez por 

aspersión. 

Montaje en el marco 

Terminados los tratamientos, la obra se monta nuevamente en el marco, utilizando ángulos de 

aluminio que sujetan el bastidor a la moldura. Antes de esto se adhiere una cinta de terciopelo a la 

pestaña interior del marco para evitar que la madera abrasione la capa pictórica. 

        
          Cinta de terciopelo en la pestaña del marco                           Montaje con ángulos de metal 

 

Montaje de protector de respaldo 

Por último se instala en el reverso de la obra una plancha de polipropileno alveolar, atornillada al 

bastidor.  Esto permite proteger la obra de daños por golpes y mala manipulación y ayuda a 

disminuir los cambios bruscos de temperatura y humedad en el reverso. 
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Antes del tratamiento                                                   Después del tratamiento 
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Antes del tratamiento                                          Después del tratamiento 
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Anverso antes de la restauración 

 
Anverso después del de la restauración 
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Reverso antes de la restauración 

 

 
Reverso después de la restauración 


