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1. IDENTIFICACION  

Tipo de obra: Pintura de caballete 

Técnica: Óleo sobre tela 

Título: “La Trilla” 

Tema: Escena costumbrista nacional 

Autor: Carlos Isamitt 

Época: ---- 

Formato: Rectangular horizontal 

Descripción Formal: Escena costumbrista en la 
que la atención se encuentra focalizada en el 
centro de la obra.  Allí vemos como varios huasos 
van azuzando a un grupo de caballos.  En la 
esquina inferior Izquierda hay un grupo de 
mujeres bajo un árbol, con instrumentos 
musicales.  En la esquina inferior derecha vemos 
a otros huasos a caballo.  Toda esta escena se 
desarrolla a campo abierto  

Medidas: alto 92 cm., ancho 113 cm. 

Procedencia: Municipalidad de Viña del Mar 

Propietario: Municipalidad de Viña del mar 
Inscripciones: números de inventario de la 
Municipalidad de Viña del Mar 
Etiqueta metálica: 004614 
Etiqueta de papel:0003638 
Inscripción: 27 de mayo de 1940 
Timbres en esquina inferior derecha del soporte. 
Etiqueta de papel: Departamento Municipal de 
Cultura y Bellas Artes.  XVI salón de verano.  
Nombre del expositor, Carlos Isamitt.  Ciudad  
Santiago- Calle Bs. Aires Nº435. Título: “Trilla a 
yeguas” 
Placa bronce: Premio Nacional1965 

Ubicación Actual: Palacio Cerro Castillo 

Ingreso: 25 Noviembre 2014 

 
Anverso antes del tratamiento 

 
Reverso Antes del tratamiento 
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Antecedentes del Autor: Destacó como pintor y compositor musical, estudioso de las tradiciones 

populares.  Inició sus estudios en el taller de Pedro Lira e ingresó a la Escuela de Bellas Artes donde 

fue alumno de Álvarez de Sotomayor e integró la Generación del Trece.  En 1925 fue comisionado 

ad honorem para asistir al congreso de la exposición Universal de Paris lo que dejó  influencias en 

su pintura y lo ayudó  a introducir innovaciones en la enseñanza del arte en Chile. Fue nombrado 

Director de educación artística y responsable de la dirección del Museo de Bellas Artes y el 

conservatorio de música.  Creador del Museo de Talca en 1928 y la renovación de los planes y 

proyectos de la asignatura de artes plásticas.  También contribuyó a la contratación de pintores 

maestros extranjeros como el ruso Boris Griegoriev, quien ayudó a modernizar la enseñanza del 

país.  Recibió el Premio Nacional de Arte en música el año 1965. 

 

2. ANALISIS TECNICO MATERIAL 

Marco 

Moldura de madera con recubrimiento de relieves desiguales y acabado de color gris envejecido.  

En el reverso tiene, en tres de los cuatro ángulos, unas  molduras donde se apoya el bastidor ya 

que el marco no tiene pestaña.  Se encuentra unido al bastidor por medio de clavos. Tiene dos 

placas metálicas en listón inferior.  La primera con el numero 141 y bajo esta otra que dice: 

 

CARLOS ISAMITH PREMIO 

NACIONAL DE ARTE 1965 
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Detalle moldura del marco 

 

   
Detalle del reverso: en tres  esquinas hay molduras para sujetar el cuadro. En la cuarta faltan las molduras. 

 

   
                 Placas de metal en el marco                                                  Etiqueta de papel al reverso 
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Bastidor 

De madera de regular calidad, formado por cuatro listones unidos por ensambles fijos.  Tiene 

chaflán.  Se observa una inscripción que dice : 27 de Marzo de 1940 y una etiqueta de papel de la 

municipalidad de Viña Del Mar. 

 

      
Inscripción en el bastidor                                                    Etiqueta en el bastidor 

 

Soporte 

Tela de grosor mediano aparentemente de lino, ligamento tafetán 1:1.  Se encuentra unida al 

bastidor por medio de tachuelas.  Los bordes de tensión son irregulares, el izquierdo es amplio 

sobrando tela por detrás del bastidor.  Los bordes superior e inferior son muy estrechos. Se 

observan varios timbres en la zona inferior derecha. 

 

       
Detalle bordes de tensión del soporte 
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Timbres en el soporte 

 

Base de Preparación 

 

Es un  estrato homogéneo de color blanco y grosor mediano.  Existen restos del material de 

preparación en uno de los bordes de tensión.  La capa pictórica deja  ver la base de preparación en 

algunas zonas entre los empastes. 

 

 
Base de preparación en el borde 

 

Capa Pictórica 

Estrato de grosor mediano formado por pigmentos aglutinados al aceite,  aplicados mediante 

empastes de pincel. 
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Detalles capa pictórica 

 

Capa de Protección 

La obra no tiene capa de protección. 

 
 

3. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Marco 

Se encuentra en mal estado de conservación.  La sujeción a la pintura es defectuosa quedando 

separado en el borde izquierdo.  Tiene los ángulos abiertos, grietas, manchas de agua y faltantes 

de recubrimiento por abrasión, seguramente por limpieza con un trapo húmedo ya que el 

recubrimiento es soluble en agua. 

 

      
                    Manchas de agua en marco                              Separación entre marco y la obra por mal montaje 
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Bastidor 

Regular estado de conservación.  Presenta suciedad general,  agujeros de clavos, pequeña faltante 

de material en uno de los bordes . 

 

     
              Agujeros de clavos en el bastidor                                            Faltante en borde del bastidor 

 

Soporte 

Buen estado de conservación, no hay deterioros ni falta de tensión o deformaciones. Solo 

presenta suciedad en el reverso. 

 

Base de Preparación 

Buen estado de conservación.  Buena adherencia al soporte, no se observan faltantes ni 

desprendimientos. 

 

Capa Pictórica 

Buen estado de conservación general aunque se observa una capa leve de suciedad adherida que 

oscurece los colores, sobre todo en la zona del cielo. Existe una mancha alargada horizontal de 

color café, como de escurrimiento de algún líquido, en la zona central derecha. 
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Detalle manchas en capa pictórica. 

 

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 

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  
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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 y 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. 

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. 

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 apunta a recuperar y completar las zonas con abrasiones 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. 
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5. TRATAMIENTO REALIZADO 

Desmontaje del marco 

El marco estaba sujeto por tres clavos, dos en el listón inferior y uno en el superior.   Este sistema 

no era adecuado para mantener el marco bien posicionado, por esto el bastidor se encontraba 

separado en la zona inferior.  Se removieron los clavos para desmontar el marco y así seguir con 

los tratamientos en forma separada. 

 

Desmontaje del marco 

Limpieza mecánica superficial 

Se limpió la superficie de la obra con una brocha suave, tanto el anverso como el reverso. El 

reverso además se aspiró y con un palillo de bambú se removió la suciedad depositada entre el 

soporte y el listón inferior del bastidor. 
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Análisis visuales 

Se realizó examen con luz ultravioleta para detectar la presencia de intervenciones anteriores.  No 

se observaron intervenciones.  Existe un pigmento rojo que brilla con la luz UV. 

  

Examen con luz UV 

 

Test de solventes 

La obra no tiene capa de protección por lo tanto el test no va dirigido a remover barniz sino a la 

limpieza de la suciedad adherida.  Se realizaron pruebas con agua destilada, enzimas naturales y 

citrato de triamonio al 5%.  Este último fue el elegido para realizar la limpieza.  

Limpieza de suciedad adherida 

Se realizó con citrato de triamonio al 5% enjuagando con agua destilada.  La suciedad era leve, sin 

embargo en las zonas de color claro como el cielo se percibe un aumento de la luminosidad y 

saturación del color. 
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La mitad izquierda de la obra se ha limpiado 

     

                  Detalle del proceso de limpieza                                                 Testigos de limpieza 

Remoción de mancha y reintegración cromática 

Se removió la mancha mecánicamente con bisturí.  Al hacerlo la superficie quedó de un color más 

claro que el original por lo que se reintegró con mpequeños puntos de color con pigmentos 

Maimeri. 
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Antes del tratamiento 

 

Después del tratamiento 

 



 
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO CULTURAL 

Presidencia de la República 
Área de Conservación y Restauración 

 

 
Departamento de Patrimonio Cultural 

 

Cambio de tachuelas  

Las tachuelas oxidadas se reemplazan por tachuelas nuevas.  Se pone una cinta espiga en toda la 

orilla protegiendo el borde de tensión. 

   

Tratamiento del marco 

- Limpieza: solo se puede realizar limpieza mecánica superficial ya que el recubrimiento es 

soluble en agua y solventes. 

- Relleno de ángulos abiertos y grietas con Araldite madera. 

- Resane en ángulos, grietas y pequeñas faltantes 

- Reintegración de color en faltantes, manchas, zonas abrasionadas utilizando pigmentos 

Maimeri y técnica de rigattino 

- Reemplazo de las molduras faltantes en una de las esquinas del reverso adhiriendo dos 

palos de maqueta de raulí . 

  
Relleno y resane de ángulos abiertos 
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Detalle reintegración de color 

    

Detalle del marco antes y después de la intervención 

Montaje en el marco 

La obra se monta en el marco utilizando platinas de aluminio.  Antes de esto se adhiere una cinta 

de terciopelo a la pestaña del marco para evitar abrasiones de la capa pictórica al contacto con la 

madera. 
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          Cinta de terciopelo en pestaña del marco                            Montaje con platinas de aluminio 

Montaje de protector de respaldo 

El reverso de la obra se cubre con una plancha de polipropileno alveolar atornillado al bastidor, 

para protegerlo de daños por golpes, suciedad y cambios bruscos de humedad y temperatura. 
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Anverso después del tratamiento 

 

Reverso después del tratamiento 


