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1. IDENTIFICACIÓN 

 

 
Anverso antes del tratamiento 

 

 
                          Reverso antes del tratamiento 

Tipo de obra:  Pintura de Caballete 
Técnica: Óleo sobre tela 
Título: “Cabras” 
Tema: Paisaje con animales 
Autor: Benito Rebolledo (firmado y fechado 
con óleo en la esquina inferior izquierda) 
Época: 1928 
Formato: Rectangular horizontal 
Descripción Formal: La obra muestra cinco 
cabras en un cerro.  En el primer plano, a la 
derecha, una de ellas mira directamente al 
espectador. En el segundo plano hay otra en 
la zona central, con la cabeza inclinada y 
mirando hacia la izquierda. En el tercer plano 
vemos al resto de los animales, uno de ellos 
en dirección a la derecha y los otros 
contemplan el horizonte. 
Medidas: ancho 84 cm., alto 70 cm 
Procedencia: Palacio Cerro Castillo 
Propietario: Municipalidad de Viña del Mar 
Inscripciones: nº inventarios en la esquina 
inferior izquierda los cuales corresponden a 
la municipalidad de Viña del Mar 
Etiqueta de metal: 004586 
Etiqueta de papel: 0008992 
Placa de metal: VIR SA 
Timbres en el soporte y el bastidor. 
Etiqueta de papel: recibo nº 25 A Museo de 
Bellas Artes de Viña del Mar 
Etiqueta de papel: Corporación Cultural de 
las Condes.  Exposición Benito Rebolledo 
Correa. Mayo-Junio 2011 Santiago-Chile 
Ingreso: 25 de noviembre 2014 
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Firma del autor 

Antecedentes del autor 

Benito Rebolledo Pineda, pintor chileno, nació en Curicó el 2 de Agosto de 1880 y murió en 
Santiago el 29 de Junio de 1964.  Sus obras están inspiradas en temas sociales, de acuerdo a su 
experiencia de vida.   Estas temáticas no generaron ningún éxito.  Sin embargo fueron sus paisajes, 
sus desnudos frente al mar, pintura de animales y escenas bíblicas y sus últimos retratos lo que le 
dio reconocimiento como artista.  Su obra se vinculó al estilo del maestro valenciano Joaquin 
Sorolla, quien popularizó en España el impresionismo Galo.                         

2. ANÁLISIS TÉCNICO MATERIAL 

Marco:   

El cuadro tiene un marco de madera, con molduras y acabado dorado envejecido.  Mide 90 cm. De 
alto y 105 de ancho. El marco se une al bastidor por medio de clavos. Se observan numerosas 
etiquetas, timbres e inscripciones en el reverso que proporcionan información de la obra y su 
procedencia. 
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Inscripciones, etiquetas y timbres en el marco     

Bastidor 

Es una estructura rectangular formada por cuatro listones de madera. Las piezas están unidas por 
ensambles fijos y tienen chaflán.  El bastidor presenta una pequeña pestaña de la misma madera. 

Soporte 

Tela de lino de grosor mediano, ligamento 
tafetán 1:1.  Se encuentra tensada al bastidor 
con tachuelas por los cantos.  Se observan 
algunos timbres impresos en el reverso. 

 

 

 

 
                                       Timbres en el soporte 
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Base de Preparación  

Estrato de color blanco, grosor mediano y aplicación uniforme. Cubre toda la superficie, incluso los 
bordes de tensión. 

Capa Pictórica 

Formada por pigmentos aglutinados al aceite aplicados mediante empastes de pincel.  Tiene zonas 
de empastes gruesos pero en general es de grosor mediano, con zonas entre una pincelada y otra, 
donde se puede ver la base de preparación. 

Capa de Protección 

Está constituida por un barniz de un acabado satinado homogéneo. 

 

3. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Marco 

El marco se encuentra en regular estado de conservación ya que muestra los ángulos abiertos, 
faltantes de molduras y recubrimientos en las esquinas, manchas en toda la superficie y suciedad 
superficial. 

 

     
               Faltante de moldura en esquina                            Clavo salido en esquina del marco 
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                                    Faltante de moldura                                 Daños en las esquinas 

Bastidor 

Se encuentra en regular estado de conservación, Presenta suciedad generalizada principalmente 
en la zona superior e inferior, además de suciedad acumulada entre el listón inferior y el soporte.  
Si bien no es un bastidor optimo ya que no tiene ensambles móviles ajustables, mantiene la tela 
de soporte con una buena tensión. 

Soporte 

Se encuentra en regular estado de conservación.  Presenta suciedad general, principalmente en la 
cavidad entre el bastidor y el soporte.  Existe un rasgado en la zona inferior derecha que fue 
adherido con cera.  Las tachuelas oxidadas han producido algunos rasgados menores en los bordes 
de tensión. 

 
Intervención anterior sobre rasgado 
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Base de preparación 

Se encuentra en buen estado de conservación general, con buena adherencia al soporte y sin 
daños aparentes. 

Capa pictórica 

Se encuentra en regular estado de conservación.  Se observan finas craqueladuras generalizadas, 
repintes en la zona inferior izquierda, en la zona del rasgado, pero que cubren una superficie 
mucho mayor que el daño.  Además hay un repinte en el cuello del animal del segundo plano. 
Existe una pequeña zona faltante de capa pictórica y base de preparación en la zona central 
derecha. 

 
Craqueladuras en la capa pictórica 

Capa de protección 

Se encuentra en regular estado de conservación.  Presenta amarillamiento general leve, pero 
acentuado en los intersticios de los empastes.  Además presenta suciedad adherida generalizada. 
 

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 tests. 
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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 

En este caso el marco será desmontado en el mismo salón ya que será enviado a restaurar a un 
taller externo con un especialista en esta área. 

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. 

Consolidación localizada 

Estabilizar la obra en el área que presenta una hendidura y evitar futuros desprendimientos y 
faltantes de capa pictórica. 

Test de solventes 

Se realiza para comprobar qué tipo de solvente o solución es la más adecuada para retirar la 
suciedad adherida y el barniz oxidado. 

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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Cambio de tachuelas y aplicación de cinta espiga. 

Las tachuelas que se encuentran oxidadas son reemplazadas por tachuelas nuevas, interponiendo 
una cinta espiga entre estas y el borde de tensión para proteger el soporte del contacto con este 
material. 

Costura térmica 

La capa de cera que fue aplicada sobre el rasgado de la tela será eliminada, y reemplazada por una 
costura térmica con hilos de lino. 

Nivelación de faltantes 

Proceso que se realiza antes de la reintegración de color para corregir la diferencia de nivel en las 
zonas faltantes. 

Barniz intermedio 

Aplicación de una capa de barniz de retoque, permite homogenizar el brillo de la superficie, 
además esta primera capa de barniz ayuda a separar la capa pictórica original de los reintegros 
que se harán posteriormente en las zonas faltantes. 

Reintegración cromática 

Tratamiento que consiste en completar las zonas faltantes  y de esta manera permitir realizar una 
lectura completa de la obra. 

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 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 tomaron fotografías de la obra antes de los tratamientos, durante el proceso de restauración y 
después de la intervención.  
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Análisis visuales 

Luz ultravioleta: Se examinó la obra con luz ultravioleta para determinar la existencia de 
intervenciones anteriores, con esto se detectaron varias zonas de repintes que no eran visibles a 
simple vista. 
 

    
Las zonas de color más oscuro corresponden a repintes de intervenciones anteriores 

 
Luz rasante: se examinó y fotografió la pintura con luz rasante, lo que permitió en este caso 
registrar las zonas de mayores empastes. 
 

 
Fotografía con luz rasante 
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Luz transmitida: en este caso permitió registrar los diferentes grosores de la capa pictórica, las 
zonas delgadas son más luminosas y las gruesas más oscuras. Se observa también el rasgado y una 
pequeña faltante en la zona central derecha.  Por último se observó que existían perforaciones en 
cada ojo de los animales de los primeros planos. 
 

 
Fotografía con luz transmitida 

Desmontaje del marco 

Se sacaron los clavos que unían el bastidor al marco para separarlos y continuar los tratamientos 
por separado. 

Limpieza mecánica superficial 

El reverso del soporte se limpió mecánicamente con una brocha y luego se aspiró.  La zona del 
rasgado estaba cubierta con cera, la cual se removió con solventes. 
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Costura térmica 

Se realizó una costura térmica para unir el rasgado, utilizando hilos de lino y textil poliamida como 
adhesivo, activándolo con una espátula térmica. 

 

      

 

 

 

Limpieza de suciedad adherida 

Los tests realizados comprobaron que la suciedad adherida era mínima, por lo tanto se procedió 
directamente a remover el barniz. 
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Remoción de barniz 

Previo a la limpieza del barniz oxidado se hacen pruebas de solventes para determinar la solución 
apropiada, que permita realizar la limpieza, sin poner en riesgo la capa pictórica.  Cómo ninguno 
de los solventes testeados dieron resultado para remover el barniz, se realizó un test con un gel de 
Wolbers en base a etanol-xileno, el mismo que se utilizó para remover los repintes.  Dejándolo 
actuar apenas unos segundos fue posible realizar la limpieza con éxito.  

    
Remoción de barniz con gel de Wolbers 

 

     
                               Ventana de limpieza                                     Detalle limpieza en colores claros 
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Avance de la remoción de suciedad adherida y barniz 

Remoción de repinte 

Los repintes más delgados pudieron ser removidos junto con el barniz, sin embargo, en la zona 
más cercana al rasgado, los repintes eran empastes gruesos de pincel y tuvieron que ser 
removidos con un gel de Wolbers de etanol-xileno, dejándolo actuar 1 minuto. 

 
Remoción de repinte 
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Remoción de resane 

El resane que cubría el rasgado también era demasiado grueso y cubría una zona muy extensa. Se 
removió todo lo posible con bisturí, sin embargo, quedaron restos que no se pudieron remover sin 
dañar la capa pictórica por lo tanto se dejaron. 

 

 

Barniz intermedio 

Se aplica barniz de resina Paraloid B72 al 10% en xileno, con brocha, para saturar los colores y para 
crear una película aislante que separe la capa pictórica original de la reintegración de color. 

 
Aplicación de barniz intermedio 
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Nivelación de faltante 

La nivelación o resane de la faltante se realiza para igualar la superficie de la obra en la zona de la 
grieta. Para esto se utiliza una pasta de carbonato de calcio aglutinado en cola de conejo. 

Reintegración de color 

Para integrar ópticamente las zonas faltantes se realiza reintegración de color con pigmentos 
Maimeri Restauro aplicados con pinceles muy finos. 

 

   
Zona de repinte antes durante y después de la restauración 

Aplicación de barniz final 

Como estrato de protección final se aplica una nueva capa de barniz de resina Paraloid B 72 por 
aspersión. 

Cambio de tachuelas 

Las tachuelas oxidadas pueden provocar la degradación de la tela, es por eso que se cambian por 
tachuelas nuevas y se interpone una cinta espiga de algodón entre estas y todo el perímetro de la 
obra para proteger el borde de tensión. 
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Cambio de tachuelas y aplicación de cinta espiga 

 

Limpieza del marco 

La limpieza de la suciedad del marco se realizó primero con una brocha suave y luego 
mediante una esponja de alta densidad humedecida en agua destilada. 

 

 
Limpieza del marco 

 

Reintegración de faltantes del marco 
Las faltantes fueron rellenadas con yeso, luego se pulieron y finalmente se reintegraron 
con pigmentos al barniz Maimeriy crema para dorar Liberon. 
 

 



 
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO CULTURAL 

Presidencia de la República 
Área de Conservación y Restauración 

                        

 Departamento de Patrimonio Cultural 

 
 

Montaje en el marco 

Antes de montar la obra se colocó una cinta de terciopelo en la parte interior del marco para que 
la pintura no sufra abrasiones al hacer contacto con la madera. La fijación del marco se realizó 
mediante ángulos de aluminio sujetados al marco por medio de tornillos. 

 

 
Montaje con ángulos de aluminio 

 

Montaje de protector de respaldo 

El reverso de la obra se cubrió con una plancha de policarbonato alveolar unida al bastidor por 
medio de tornillos. Con esto se aísla el soporte de la suciedad y elementos extraños que pueden 
depositarse en el reverso, se protege de posibles golpes y se reducen los cambios climáticos. 
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Anverso después del tratamiento 

 

 
Reverso después del tratamiento     
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