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1. IDENTIFICACIÓN  
 
   

Tipo de obra: Pintura de Caballete 

Técnica: Óleo sobre cartón 

Título: “Rosas” 

Tema: Naturaleza muerta 

Autor: Juan Francisco González (firmado en la 
esquina inferior izquierda) 

Formato: Rectangular horizontal 

Descripción Formal: composición con cuatro rosas, 
dos de ellas de color rosado a la izquierda, una 
blanca a la derecha y una amarilla abajo en la zona 
central. Bajo ellas está el follaje , los tallos y 
algunos botones. El fondo en la zona superior se 
compone por aguadas en tonos de verde. 

Medidas: ancho cm., alto cm 

Procedencia: Palacio Cerro Castillo 

Propietario: Municipalidad de Viña del Mar 

Ingreso: 25 de noviembre de 2014 
 

 

 

 

 

Anverso antes del tratamiento 

 
 

Reverso antes del tratamiento 

Antecedentes del autor 

Perteneció a la generación de los grandes maestros de la pintura chilena formada por Pedro Lira, Alfredo 
Valenzuela Puelma y Alberto Valenzuela Llanos.  Su forma de pintar fue revolucionaria, ya que rompió con 
los cánones rigurosos del academicismo y también se alejó del proceso plástico tradicional.  Su influencia 
se hizo presente en los artistas como Alfredo Helsby, Pablo Burchard, entre otros integrantes de la 
generación del 13, grupo Montparnasse y la generación del 28 
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Firma del autor 

 
 

2. ANÁLISIS TÉCNICO MATERIAL  
 

Marco 

De madera con molduras y  decoraciones en sobre relieve con motivos florales, acabado oro envejecido.  
Mide 41,8 cm de alto y 47,5 cm de ancho. 

Soporte 

Está constituido por un cartón de 2 mm de espesor y de reverso color rojizo. 

Base de Preparación 

Es un estrato de color blanquecino que se puede apreciar en algunas zonas de la obra donde la capa 
pictórica no la cubre por completo. Su aplicación es uniforme y su grosor mediano.  Está formado por un 
material de carga blanco y un aglutinante. 

Capa Pictórica 

La capa pictórica está formada por pigmentos aglutinados al aceite aplicados con pincel.  En la zona de las 
flores la capa presenta empastes gruesos mientras que el fondo está formado por veladuras de color. 
 
Capa de Protección 

Es un estrato delgado, de barniz de resina natural, acabado brillante.  
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3. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Marco 

Presenta suciedad superficial y una faltante de moldura en la esquina inferior izquierda. 

 

 

Soporte 

Por el reverso se observa suciedad superficial y las marcas dejadas por los clavos que lo sujetaban al 
marco.  Tres de las esquinas presentan el cartón delaminado y existe una leve deformación del plano en 
forma cóncava. 
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Faltantes de todos los estratos en esquinas del soporte 

 

Base de preparación 

Presenta faltantes en las esquinas delaminadas del soporte. En general se encuentra en buen estado, con 
buena adherencia y sin otros daños. 

Capa pictórica 

Presenta faltantes en las esquinas al igual que la base de preparación.  Se observan grietas de secado en 
las zonas de empastes. 

Capa de protección 

Presenta una capa de suciedad adherida que oscurece la imagen y opaca los colores.  Además el barniz, 
probablemente de resina natural, se encuentra oxidado. Se observan varias zonas, en que la pintura es de 
color amarillo, totalmente opacas.  Aparentemente no existe capa de barniz en estas zonas,  o bien, el 
barniz fue absorbido por una superficie más porosa que el general de la obra. 
 

4. PROPUESTA DE TRATAMIENTO 

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 elementos extraños que pueda presentar el reverso. 

Consolidación localizada 

Estabilizar la obra en las áreas que presenta fisuras de la 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 de la obra. 

Remoción de barniz 

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

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. 
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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.  

Además se tomaron fotografías con luces especiales:  

Luz rasante, permite registrar las irregularidades en la superficie de la obra, como deformaciones del 
plano, algunos tipos de craquelados, etc.  En este caso nos permite ver las zonas de empastes de la capa 
pictórica, correspondientes a las flores, principalmente la rosa de la esquina inferior izquierda.  

 
Fotografía con luz rasante 

 
Luz ultravioleta, permite documentar las zonas de intervenciones anteriores en la capa pictórica 
(repintes) y barnices oxidados. En este caso no se observan repintes, sólo una pequeña zona oscura que 
corresponde a una mancha de color dorado. Se observa también  y principalmente la fluorescencia del 
pigmento carmín, característico de la obra de Juan Francisco González. 
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Fotografía con luz Ultravioleta antes del tratamiento          Zona de color oscuro que corresponde a mancha         
     Se observa fluorescencia del pigmento carmín.                              dorada sobre la capa pictórica. 

 
 
   

 
Fotografía UV después de los tratamientos 

Se observa mayor luminosidad y contraste debido a la remoción de  la suciedad y el barniz oxidado. 
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Desmontaje del marco 

Debido a que el soporte estaba fijado al marco por medio de clavos, estos se eliminaron para retirar la 
obra y poder proseguir con los tratamientos en forma separada. 

 

 

Retiro del marco 

 

Limpieza superficial 

Se realiza una limpieza  mecánica de la suciedad depositada en el reverso del cuadro utilizando brocha 
suave. Luego se limpia el reverso con aserrín de goma. 

Limpieza  de suciedad adherida  

Se hicieron pruebas con enzimas naturales, con agua destilada y con citrato de triamonio al 3%.  Sólo este 
último logra remover la capa de suciedad adherida de la superficie de la obra, por lo tanto se realiza la 
limpieza con citrato de triamonio, eliminando una capa oscura de suciedad que opacaba y quitaba 
luminosidad y saturación a los colores. 
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Limpieza de suciedad adherida 

 

Remoción de barniz 

Previo a la limpieza del barniz se debe realizar un test de solventes para determinar el solvente adecuado 
que remueva el barniz sin poner en peligro la capa pictórica.  En este caso se utilizó acetona : alcohol 
isopropílico al 50%.  Al igual que en la limpieza de suciedad adherida, esta se realizó frotando la superficie 
con pequeños hisopos de algodón embebidos en el solvente.  

 

 
Limpieza de barniz oxidado 
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Ventanas de limpieza 
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Ventana donde se pueden apreciar los dos niveles de 
limpieza, en el cuadro superior sólo se ha removido la 
suciedad adherida, y en el cuadro inferior se ha 
removido la suciedad y el barniz oxidado. 

 
 

     
Detalle testigos de limpieza 
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Durante la limpieza se evitan las zonas de color amarillo donde la superficie es opaca ya que el pigmento 
es sensible a los solventes.  Al mirar bajo la lupa estas zonas parece ser que no existe capa de óleo y el 
color amarillo sería un estrato subyacente a la capa pictórica.  Estas zonas sin capa pictórica  pueden ser 
intencionales del artista o posteriores. Como no lo sabemos con certeza  y se integran bien a la imagen, se 
dejan sin intervención. 
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Consolidación de esquinas del soporte 

Se aplicó con un pincel el adhesivo y luego, con una plegadera de hueso se presionó para unir las capas.  
En seguida se dejó secar con pesos. 
        

      
 

Aplicación de barniz intermedio 

Se aplicó una capa de barniz  de resina Paraloid B 72 con brocha para saturar los colores antes de 
reintegrar color. 

 

 

Nivelación de faltante en esquinas 

Para igualar la superficie en las zonas faltantes se aplica pasta de carbonato de calcio aglutinado en cola 
de conejo. 
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Reintegración de color 

Para reintegrar color en las esquinas se utilizan pigmentos al barniz marca Maimeri.  También se reintegra 
la pequeña mancha de color dorado que pudo ser eliminada con solventes. 

               
Faltantes después de la reintegración 

Aplicación de barniz final 

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

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 
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Restauración de faltante del marco 

Para restituir la moldura faltante se hizo un molde para reproducirla en yeso.  Después de pulir la pieza 
para que calce bien en la zona faltante, se adhiere.  Por último se reintegra color con acuarela y 
finalmente se le da el acabado dorado con crema para dorar Liberon.                            

       
Restauración de faltante del marco 

 

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. 

         

               Cinta de terciopelo en marco                                            Montaje con ángulos de aluminio 
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Montaje de protector de respaldo 

El reverso de la obra se cubrió con una plancha de policarbonato alveolar unida al marco por medio de 
tronillos. Con esto se aísla el soporte de la suciedad, se protege de posibles golpes y se reducen los 
cambios climáticos. 
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Anverso antes del tratamiento 

 

 
Anverso después del tratamiento 
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Reverso antes del tratamiento 

 

 
Reverso después del tratamiento 

 


