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DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN 
ANTES DE SU TRATAMIENTO 

 
  

Los folios presentaban problemas de suciedad, resequedad, presencia de cintas 

adhesivas, acidificación del soporte, ondulaciones, deformaciones, arrugas, 

roturas, faltantes, hongos y manchas provocadas tanto por el ataque de 

microorganismos, oxidación natural del papel así como por los depósitos de resinas 

transferidas por las cintas adhesivas. 

 

Además presentaban abrasiones en las tintas y en las fibras de los soportes debido 

a la forma en que han siendo almacenados y manipulados. 
 
 

TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 
 

 Limpieza mecánica.   

 Eliminación de cintas adhesivas y residuos de resinas. 

 Limpieza química en los casos que lo requierían. 

 Lavado en los casos que lo requierían y permitían los materiales. 

 Tratamiento de humectación con agente bactericida.  

 Consolidación total o parcial del soporte. 

 Recuperación del plano (aplanado). 

 Aplicación de parches de papel japonés en las roturas. 

 Aplicación de injertos y reconstrucción de faltantes. 

 

 

 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 



Es importante ubicar la obra en un lugar ventilado y con un microclima 

relativamente estable.  No ponerla cerca de ventanas o sitios donde se refleje la 

luz solar o la artificial en forma directa.  Evitar colocarla en lugares muy húmedos 

o calientes. 

 

En ConArte los trabajos de conservación y restauración se llevan a cabo en forma 

profesional; se estudian y utilizan técnicas que garanticen la originalidad de cada 

obra y materiales de la mejor calidad que a su vez produzcan la menor alteración 

de sus características de ejecución.  

 

ConArte se hace responsable y garantiza los tratamientos que realiza a las obras 

siempre y cuando las personas o instituciones propietarias de éstas, sigan las 

observaciones y recomendaciones que se adjuntan.  Esta garantía no cubre 

accidentes que puedan ocurrir a las obras una vez entregadas, así como deterioros 

producidos por descuidos, por la acción de agentes externos que con el tiempo la 

puedan afectar (biológicos, climáticos, químicos, físicos, etc.),  o por las 

características de ejecución particulares de una obra. Se adjunta a este informe 

un registro fotográfico de la obra. 
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 ANA GRACE JIMÉNEZ CASTRO   ALICIA ZAMORA MURILLO  

  

 
Asistencia técnica: 

 

Eloísa Zamora · Luis Díaz · Lilieth Zamora   

Alejandro García · Cecilia Zamora · Kattia Leandro 

 

 

San José, 01 de julio del 2008. 
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