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Introducción
Hasta hace una década era común ver a la restauración como una actividad
meramente técnica y hasta cierto grado artesanal, aislada de las investigaciones
de los objetos que eran recuperados en las excavaciones arqueológicas. Hoy en
día la restauración ha pasado de ser una actividad artesanal a una disciplina que
exige además de habilidad manual conocimientos básicos (histórico-artísticos)
científicos que permitan discernir factores de degradación y conservación de los
materiales empleados en la restauración. Llevando a cabo programas de trabajo
interdisciplinarios que permitan enriquecer la investigación del patrimonio cultural.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Sección de
Conservación del Patrimonio Cultural de Centro INAH-Colima, lleva a cabo
diferentes actividades encaminadas a la conservación y restauración de material
cerámico, procedente de los diversos rescates arqueológicos que se realizan en el
estado de Colima. Estableciendo un programa de trabajo integral e
interdisciplinario que permite la mayor recuperación de información de los
materiales y que asegura intervenciones de restauración adecuadas, afines a las
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necesidades del investigador, sin poner en riesgo la conservación y permanencia
del patrimonio cultural.
¿Qué es la restauración?
La restauración es una actividad de la conservación que se ocupa de la
intervención directa encaminada a subsanar aquellos daños que presenten los
objetos, aplicando tratamientos necesarios que permitan la permanencia de los
objetos, bajo principios teóricos y técnicos propios de la restauración.
Los principios básicos que rigen a cualquier intervención de restauración
son: respeto a la integridad y autenticidad. Entendiendo por integridad de un bien
cultural las cualidades estéticas, históricas o funcionales con las que haya sido
creado, o aquellas que posteriormente sean reconocidas de acuerdo con las
nuevas necesidades culturales de la sociedad en la que se encuentra. La
restauración debe de respetar en todo momento la integridad del objeto a
intervenir y de ningún modo la intervención debe de menguar la integridad del
bien cultural. No debe suprimir ninguna de la cualidades que el objeto tenga en el
momento actual, ni debe pretenderse devolverle características que no posee.
La intervención de restauración debe estar encaminada en revelar la
autenticidad del objeto en la medida que exista y jamás añadírsela. Esto es, la
noción de autenticidad influye también en el respeto de aquellas alteraciones que
haya sufrido el objeto a lo largo del tiempo y que han marcado en ella su huella,
huellas que no debe de pretender borrarse, de lo contrario se estaría negando su
devenir histórico.
Existen otros principios encaminados a las cuestiones técnicas de ejecución
de la intervención de restauración, entre los que destacan:
 Principio de mínima intervención, que señala que la restauración debe de
limitarse a aplicar sólo aquellos tratamientos necesarios para la
estabilización de la pieza, con el fin de garantizar su conservación. Es
decir, que la intervención se detiene donde comienza la hipótesis; cuando
no tenemos elementos suficientes para reponer algún elemento, en ese
momento la intervención debe de detenerse, de lo contrario se estaría
falseando la información -porque cualquier acción que se lleve a efecto en
ese momento puede incurrir en falsear información-. Cualquier trabajo de
restauración está encaminado a la conservación del bien cultural, no se
debe pretender obtener o figurar en él información que el objeto no posee.
 Principio de reversibilidad y compatibilidad de los materiales empleados en
la intervención. Este tiene como premisa que toda intervención de
restauración debe de facilitar y no obstaculizar eventuales intervenciones
posteriores. La restauración en sí misma es un proceso de interpretación,
producto de las ideas y valores del momento en el cual se han realizado.
Sin embargo, lo que para hoy es lo más adecuado, puede no serlo en el
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futuro; o simplemente, existan nuevos materiales que sean más adecuados
para la conservación. Por lo que los materiales deben de tener un alto
índice de reversibilidad. Además, ser químicamente estables, que sus
cualidades físicas y químicas sean similares al material original, sin ser
nunca de la misma naturaleza. 

Metodología
Bajo este marco, les mostrare la metodología con los que se trabajó la
colección de “La Primavera”, procedente del rescate arqueológico registrado bajo
el mismo nombre que se realizo en el año 2005, al norte del Tercer Anillo
Periférico y este de la prolongación Av. Ignacio Sandoval de la Cd. de Colima, bajo
la dirección del Arqlgo. Andrés Saúl Alcántara Salinas.
Descripción y Estado Material de la Colección.
La colección de la primavera está integrada por 12 piezas procedentes
directamente de excavación; el 90% de la colección presentaba deposición de
tierra en superficie y matriz de tierra al interior, que impedía percibir el estado de
conservación real de la piezas, así como el tipo de acabado y decoración de las
mismas.
Dadas las características del estado de conservación, se clasifico en tres
tipos:
- Piezas Completas: que únicamente presentaban concreciones de tierra en
superficie y deposición de tierra al interior.

1.- Categoría “A” ENT 1 U 1 LOM 1 ELE 2.

2.- Categoría “A” ENT 1 U 2 S/N.

- Piezas fragmentadas completas. Esto es, piezas que durante el momento de la
excavación sufrieron fragmentación, por el manejo de los materiales o durante la
afectación del terreno por parte del tercero.
- Piezas fragmentadas incompletas. Fragmentadas en el 90% de superficie, con
perdida de elementos en un 20%. Es decir, que las piezas no están completas, sin
embargo, por el porcentaje de perdida, sus elementos son restituibles. Estas son
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piezas cuya afectación pudo ser durante la excavación, o bien durante el proceso
transformación del contexto.

3.- Categoría “B” U 5 LOM 1CW EXTRACCIÓN DE MATERIAL.

5.- Categoría “C” ENT 1 U 5 LOM 1
ESTR1 N2 ELE.

4.- Categoría “C” ENT 1 U 3 LOM 1
C1 N2 ELE2.

Procesos de Intervención.

Registro documental y fotográfico.
Para nosotros las piezas son como un paciente al momento de su ingreso,
lo primero que realizamos es un expediente, a través de un registro documental y
fotográfico; a partir de una ficha clínica vamos recabando todos datos
imprescindibles de la pieza: tipo de objeto, sus medidas, número de fragmentos,
así como los tratamientos que nosotros vamos aplicando.
El registro es fundamental para la conservación de las colecciones. Porque
nosotros no somos eternos, pero las piezas sí; las piezas pasan de generación en
generación, por lo que es importante registrar todo lo que nosotros vamos
realizando, para que las futuras generaciones que se enfrenten a la conservación
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de las colecciones sepan cuáles son los procesos por los que han pasado, cómo
las intervenimos y con qué materiales. Y si en algún momento la pieza presenta
nuevos deterioros, puedan determinar las causas y realizar tratamientos más
adecuados para su conservación.
Uno de los procesos que realizamos a priori, al momento en que llega la
pieza, es el registro fotográfico de cómo entra, para entonces pasar a los procesos
directos.
Estabilización.
Tratar de estabilizar el estado de conservación de las piezas, en este caso
liberar la tierra contenida al interior, porque esta tierra provoca presión que puede
debilitar las paredes de la vasija y ocasionar grietas, o bien funcionar como
consolidante, es decir que permite que la pieza permanezca unida, pero al ser
eliminada puede ser que se acentúen aquellas fisuras o grietas que existan en las
paredes de la vasija y se provoque desprendimiento de los elementos. Por lo que
la eliminación paulatina de esta tierra evita que la pieza se deteriore más, y así, en
la manera de lo posible ir menguando los posibles daños.
Es bien sabido que las vasijas en sí pueden tener un uso funerario, o
contener algunos elementos que son parte de la ofrenda, por lo que liberar esta
tierra es un trabajo meticuloso y que puede recuperar mayor información sobre el
contexto.
Limpieza.
A través de la limpieza se recupera la mayor cantidad de información.
Muchas veces los arqueólogos optan por lavar los materiales, sin embargo esto no
es adecuado, porque es un proceso en el que se pierde la mayor parte de la
información que la pieza puede aportar: se pierden los contenidos, se pierden
detalles de decoraciones que son muy tenues y que al momento de friccionar
durante el lavado se eliminan. En restauración se realizan dos tipos de limpieza:
- Limpieza mecánica o en seco: consiste en eliminar en seco la mayor
cantidad de tierra; a veces la tierra se encuentra sumamente adherida a la
superficie, a causa de concreciones salinas que son sumamente duras, y
que sólo es posible eliminarla mecánicamente, a través del uso de un
brochuelo, bisturí y agujas de disección.
- Limpieza química o húmeda: La llamamos química por que usamos
soluciones químicas; en este caso se empleó una mezcla de agua-alcohol
en proporción 1:1, utilizando como herramienta hisopos de algodón, para
homogenizar la limpieza teniendo cuidado de no eliminar decoraciones
solubles.
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6.- Detalle del proceso de limpieza.

7.- Detalle del proceso de limpieza.

Unión de fragmentos.
Una vez que tenemos los materiales limpios se lleva acabo la unión de
fragmentos, con la finalidad de devolverle unidad a la pieza, porque en materia de
conservación es mucho más fácil conservar una pieza completa que infinidad de
piececitas. Utilizamos un material sintético denominado mowilith (acetato de
polivinilo), en un proporción del 20% en acetona. Es importante señalar que los
materiales que empleamos en la restauración de cerámica en el laboratorio de
conservación del Centro INAH- Colima, son químicamente estables y que nosotros
mismos los elaboramos a partir de materias primas, por lo que son inertes, y son
los que mundialmente se utilizan en la restauración de cerámica.

8.- Detalle del proceso de unión de fragmentos.

9.- Detalle del proceso de unión de fragmentos.
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Resane.
Consiste en colocar un material que devuelva la estructura a la pieza con el
fin de garantizar su estabilización. Los materiales que empleamos son fabricados
a partir de materias primas químicamente estables e inertes, es decir que no
reaccionan con los materiales originales, asegurando de esta forma la
conservación de las colecciones.

10.- Detalle del proceso de resane.

11.- Detalle del proceso de resane.

Reintegración.
Función: restaurar el valor estético en el objeto cerámico. Se hace sobre
todo en aquellas piezas que por sus características estilísticas, podrían no
apreciarse de manera adecuada debido a la distracción que pueden generar las
alteraciones e intervención.

12.- Detalle del proceso de reintegración cromática. 13.- Detalle del proceso de reintegración cromática.
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Resultados
El trabajo de esta colección permite mostrar de manera muy puntual la
labor que se realiza en Centro INAH-Colima a través de la Sección de
Restauración, estableciendo un programa de trabajo interdisciplinario que
promueva la investigación integral del patrimonio cultural recuperado a través de
los rescates arqueológicos que se realizan en el Estado.
La restauración no es una disciplina que realice su labor aisladamente,
brinda información imprescindible para la investigación del patrimonio cultural, en
este caso en particular de los materiales procedentes de las excavaciones
arqueológicas.
El trabajo de restauración brindó datos que son importantes para la
interpretación de los contextos funerarios, logrando recuperar el mayor número de
piezas, atendiéndolas con procedimientos adecuados para su conservación,
garantizando de esta manera la permanencia de las colecciones.

Imagen 14.- Antes y después del proceso.

Imagen 15.- Antes y después del proceso.

Imagen 16.- Antes y después del proceso.

Imagen 17.- Antes y después del proceso.

Imagen 18.- Antes y después del proceso.

Imagen 19.- Antes y después del proceso.
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