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Anverso de la obra antes del tratamiento 

 
Reverso de la obra antes del tratamiento 
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1. IDENTIFICACION  

Tipo de obra: Pintura de Caballete 

Técnica: Óleo sobre madera 

Título: “Canal Tenglo”  

Tema: Marina 

Autor: Pedro Martínez Sancho (firmado con óleo en esquina inferior derecha) 

Formato: Rectangular horizontal 

Medidas: 89x99cm 

Descripción Formal: Vemos, en la esquina izquierda, una embarcación con vela y sobre 

ella dos pescadores.  En el segundo plano vemos otras embarcaciones.  Más atrás hay unas 

pequeñas casas cerca de la orilla del canal.  El paisaje está rodeado de cerros y mucha 

vegetación. 

Procedencia: Palacio Cerro Castillo 

Propietario: Municipalidad de Viña del Mar 

Ingreso: 25 Marzo 2015 

 

 

Inscripciones y timbres:  

a. En el marco:  

- Placa de Bronce con el número 157 

b. En el reverso del marco:  

- Placa metal Ilustre Municipalidad de Viña del Mar 004630 

- Etiqueta de papel Ilustre Municipalidad de Viña del Mar. Dpto. de Finanzas 0009073 

- Etiqueta de papel: Título: Canal Tenglo – Autor: Pedro Martínez Sancho 

d. En el soporte madera: 

- Inscripción: Nº 77 o Nº78 

- Timbres: Municipalidad de Viña del Mar-Esta obra es propiedad del Museo de Bellas 

Artes de Viña del Mar 
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Timbres y etiquetas en el reverso 

 
Etiqueta e inscripción en el reverso 

                      

 
Detalle de la firma del autor 
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2. ANALISIS TECNICO MATERIAL 

Marco  

Moldura externa de madera dorada. Moldura interna plana, de 7 cm de ancho, de madera forrada 

en tela y con el borde interno color blanco. 

 

Soporte 

Panel de madera de 4 mm de espesor, se encuentra unido  al marco por medio de clavos. 

 

Base de Preparación 

Estrato formado por material de carga de color blanco más aglutinante. 

 

Capa Pictórica 

Formada por pigmentos aglutinados al aceite aplicados con empastes de pincel 

 

Capa de Protección 

A partir de la observación preliminar no se puede saber si existe capa de protección. 
 

3. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Marco 

Regular estado de conservación.  Presenta suciedad superficial, y faltantes por golpes en las 

esquinas. En  la zona que rodea la placa metálica la tela se encuentra manchada de color oscuro. 
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Soporte 

Regular estado de conservación debido a pequeñas fisuras generalizadas y tres de mayor 

importancia, en la zona inferior izquierda, que involucran todos los estratos.  Además se observa 

faltante de capa superficial del soporte en el reverso, en la orilla superior. 

 

 

 
Faltante de soporte en borde 

 

 

       
Fisuras en soporte madera que involucran desde la superficie hasta el reverso 

 

Base de Preparación 

Buen estado de conservación.  Solo presenta fisuras relacionadas con el deterioro del soporte. 
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Capa Pictórica 

Regular estado de conservación. Se encuentra oscurecida y con alteraciones  crómaticas debidas a 

la posible oxidación del barniz, a la presencia de una capa de suciedad adherida o a ambas. Existe 

un pequeño faltante en zona inferior izquierda.   Además presenta fisuras relacionadas con el 

deterioro del soporte.  

 

 
Pequeña faltante en capa pictórica 

 

Capa de Protección  

Posible estrato de barniz con avanzado estado de oxidación. 
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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: 

 

Documentación fotográfica 

Se realizará un proceso de registro fotográfico desde que la obra ingresa al taller, 

documentando su estado inicial, todo el proceso de restauración, y el estado final de la obra 

luego de la intervención. 
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Desmontaje del marco 

Para poder realizar los tratamientos se desmontará la obra de su marco.  De esta manera, obra 

y marco serán tratados en forma independiente para volver a montarlos al final de la 

intervención. 

 

Análisis visuales- UV 

Se realizará análisis con luz ultravioleta para determinar posibles intervenciones anteriores y, si 

hay capa de barniz, verificar su estado de conservación. 

 

Limpieza mecánica superficial 

La obra presenta suciedad superficial por anverso y reverso, la que será removida 

mecánicamente con brochas suaves y aspiración. 

 

Consolidación localizada 

En el área que presenta fisuras de todos los estratos, debidas a grietas en el soporte producidas 

por movimientos de la madera ante cambios climáticos. 

 

Test de solventes 

Para determinar la solución adecuada para remover  suciedad adherida y barniz se realizará un 

test de solventes.  Se busca un solvente que permita remover estos estratos sin alterar ni dañar 

la capa pictórica. 

 

Limpieza de suciedad adherida 

Como primera fase de la limpieza y utilizando el solvente seleccionado, se removerá el estrato 

de suciedad adherida a la superficie de la obra. 

 

Remoción de barniz 

Si luego de algunos tests se comprueba la existencia de una capa de barniz oxidado, será 

necesario remover este estrato para luego reemplazarlo por un nuevo barniz. 

 

Aplicación de barniz final 

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

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

efectos climáticos dañinos. 
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Montaje en el marco 

La obra se encuentra montada con clavos, que es un método poco seguro para la sujeción de la 

obra.  Es por ello que el nuevo montaje se realizará con platinas metálicas atornilladas al 

marco. 

 

Montaje de protector de respaldo 

Con la finalidad de proteger el soporte de golpes y suciedad superficial y disminuir las 

variaciones climáticas en el reverso, se aplicará una plancha de policarbonato alveolar en el 

reverso de la obra. 

 

5. TRATAMIENTO REALIZADO 

El tratamiento realizado es, en algunos puntos, diferente al propuesto inicialmente, debido a que 

después de algunos tests se determina que no existe capa de protección o barniz. 

 

Documentación fotográfica 

Se tomaron fotografías de la obra en su estado inicial, detalles de deterioros, de todo el 

proceso de restauración y del estado final, después de la intervención. 

 

Desmontaje del marco 

Se desmontó la obra de su marco para poder seguir con los tratamientos y cambiar el sistema 

de montaje. 

 

Análisis UV 

El examen con luz ultravioleta no reveló presencia de intervenciones anteriores. 

 

Limpieza mecánica superficial 

Se limpió la obra por anverso y reverso utilizando una brocha suave. 

 

Consolidación de grietas 

Para consolidar las grietas se inyectó PVA por anverso y reverso.  Previamente se humedeció la 

zona con una solución de alcohol etílico y agua destilada al 50% para facilitar la penetración del 

adhesivo. 
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Test de solventes 

Se realizó un test de solubilidad de la capa de suciedad adherida.  Se utilizó agua destilada, 

enzimas naturales y citrato de triamonio al 5%.  El último solvente resultó el que mejor 

remueve la suciedad, sin dañar la capa pictórica. 

 

Limpieza de suciedad adherida 

Utilizando citrato de triamonio al 5% en agua destilada, se realizó el proceso de limpieza. 

 

 
Ventana de limpieza 
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Ventana de limpieza 

 

 
Limpieza suciedad adherida 
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Proceso de limpieza 

 

Nivelación de la superficie en zona de grietas 

Las grietas, que ya se encuentran consolidadas, fueron niveladas en la superficie con una pasta 

de carbonato de calcio aglutinado en cola de conejo. 

 

Reintegración de color en grietas y faltante 

Se reintegró color en pequeña zona faltante y  en las grietas utilizando pigmentos al barniz 

Maimeri. 
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Nivelación en zona de grietas 

 

 
Reintegración de color en zona de grietas 
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Tratamiento del marco: 

 

Resanes en esquinas 

Las esquinas dañadas del marco fueron niveladas con pasta de carbonato de calcio aglutinado 

en cola de conejo. Después de dejarlas secar fueron pulidas con una lija fina. 

 

Reintegración de color 

El acabado dorado se reintegró con pastas de dorar Liberon. 

 

Remoción de placa metálica y limpieza de la tela. 

La placa de bronce con el número 157 fue removida para ubicarla en el reverso del marco.  Se 

consideró que en la ubicación actual de la obra ese número no tiene utilidad y distrae la 

atención de la apreciación de la imagen.  Al retirar la placa el área del marco que la rodea 

quedó manchada.  Se limpió la zona con goma de borrar y luego con agua destilada, 

reduciendo así la intensidad de la mancha. 

 

 
 

Montaje en el marco 

Antes de montar la obra, se adhirió una cinta de terciopelo en la pestaña interior del marco.  

De esta manera se evita el roce de la pintura con la madera y posibles abrasiones o daños.  La 

obra fue montada utilizando ángulos de aluminio atornillados al marco, a los cuales se aplicó un 
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recubrimiento de ethafoam en la zona que queda en contacto con el soporte, para evitar 

marcas y abrasiones en la madera al ejercer presión sobre ella. 

 
Cinta de terciopelo en pestaña del marco 

 

Montaje de protector de respaldo 

 

El protector de respaldo o trasera, en este caso es una plancha de polipropileno alveolar, sujeto 

al marco por medio de tornillos.  Esto permite proteger el reverso de la obra de golpes, de la 

suciedad y de los cambios bruscos de humedad y temperatura. 

 

Esquema Montaje de trasera 
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Anverso de la obra después del tratamiento 

 

 
Reverso de la obra después del tratamiento 


