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DESCRIPCIÓN 

Título: Mapa del Cielo  

Firmado: Antonio Torres Tirado  

Dimensiones: 192 x 372 cm. 

Dimensiones finales del montaje con perfiles de aluminio:198 x 377cm 

Técnica: Litografía/cromolitografía sobre papel entelado.  

Propietario: Museo de Astronomía y Geofísica de la UNLP 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN INICIAL 

El Mapa del Cielo, un atlas celeste perteneciente a la Universidad Nacional de La  

Plata fue diseñado en 1898 por el profesor español Antonio Torres Tirado y está  

compuesto por quince litografías unidas entre sí y montadas en un lienzo de 377 x  

196 cm. El atlas, según consta en la publicación Descripción de la esfera celeste, 

instrucción para el uso del Mapa del Cielo, estaba destinado a ser ubicado en el techo 

simulando un cielo y fue utilizado para enseñar durante décadas. Los grabados, que 

ilustran los dos hemisferios, fueron impresos en Zaragoza, España, por Eduardo 

Portobella y dedicados a "Su Alteza Real Doña Isabel de Borbón y Borbón".   

 

El mapa representa la esfera de los cielos en el equinoccio de marzo de 1860. Sobre  

un fondo azul, constelaciones y nebulosas, herramientas mecánicas e instrumentos  

están representados con un propósito tanto didáctico como estético. Existen sin  

certezas, algunas hipótesis sobre la llegada del Mapa del Cielo a la Argentina pero es 

posible  que la adquisición de la litografía se remonte a la época de la fundación de la  

Universidad de La Plata en 1905. Es sabido que permaneció colgado en la pared de 

uno de los pasillos de la Universidad por muchos años.  

 

En el momento del ingreso del Mapa del Cielo al Centro TAREA, el papel estaba muy 

frágil, quebradizo y decolorado y la deformación del plano abarcaba toda la extensión 

del atlas. En cuanto a la superficie de la pieza, se observaba una importante cantidad 

de suciedad depositada y la presencia de múltiples manchas, roturas y pérdidas del 
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soporte era relevante. No obstante, la imagen impresa podía apreciarse aún bajo la 

gruesa capa protectora de barniz oxidado y oscurecido, que cubría toda la imagen. 

Por otro lado, la tela de refuerzo también estaba muy deteriorada, con signos de 

oxidación y manchas y todas las intervenciones anteriores, como repintes sobre la 

imagen y numerosos parches de papel adheridos en la tela del reverso, estaban 

asimismo envejecidos, provocando mayores daños. 

 

Sin duda, esta pieza de valores históricos, culturales, artísticos, estéticos y 

pedagógicos representa un tesoro invaluable para el legado de la Universidad de La 

Plata. Si bien se hicieron mil ejemplares, hasta el momento, este es el único 

encontrado en América y uno de los ocho mapas conservados en el mundo. 

 

La conservación del mapa exigió un enfoque interdisciplinario, que reunió a 

conservadores, filósofos, ingenieros, historiadores y químicos. Teniendo en cuenta la 

importancia de este mapa único, se acordó dar prioridad a su valor documental y de 

ese modo, pautas básicas en el campo de la restauración como el uso de materiales 

reversibles y la mínima intervención, guiaron este proyecto. El enorme desafío implicó 

el diseño de un tratamiento adecuado para la recuperación del Mapa del Cielo y la 

adaptación de herramientas para restaurar piezas de gran tamaño. 

 

Luego de tres años de trabajo, la restauración de la obra de Torres Tirado permitió 

salvaguardar una pieza única en América del Sur y conservar este objeto cultural 

como un documento histórico del pasado, recuperando un dispositivo pedagógico 

excepcional e ingenioso. 
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TRATAMIENTOS REALIZADOS  

1.1.   Remoción de bandas perimetrales de refuerzo y mejora de 

deformaciones. 

Como una primera medida para mejorar las deformaciones que presentaba el papel 

del Mapa del Cielo, se buscó mantenerlo extendido en posición horizontal sobre una 

superficie plana. Con esto, y sin aplicar peso adicional, se fueron acomodando las 

primeras deformaciones causadas por el enrollado de la cartografía para su 

transporte1 y almacenamiento. 

 
1 Cabe mencionar que TAREA recibió el mapa enrollado en sentido inverso a como originariamente 

había sido enrollado el Mapa del Cielo para su uso en las aulas, es decir, enrollado hacia adentro, pero 
desde el lado más angosto del mismo. Se cree que esta maniobra ocasionó nuevas roturas (en sentido 
vertical) en la cartografía. 
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Imagen 1. Despliegue del mapa por el anverso. TAREA-UNSAM 

 

Como segunda medida se retiraron las bandas de tela perimetrales envejecidas 

añadidas, en algún momento, a la manera de refuerzos que fueron una de las causas 

de las deformaciones y roturas en el soporte primario (papel). Estas bandas estaban 

adheridas por el reverso (de la tela de refuerzo) y por el anverso (montadas 9 cm 

sobre el papel del mapa) mediante un adhesivo endurecido que se cree  respondía a 

un tipo de PVA, ya que ante un tratamiento con una solución de Metiletilcetona2 en 

Klucel G ®3, se logró reblandecer con facilidad.4 Dada la elevada fuerza adhesiva del 

 
2 Se usó Metil etil cetona en vez de acetona porque la primera evapora más lentamente. (Butanona o 
Metil Etilcetona o MEK). 
 
3 El Klucel© se utilizó como espesante (a una solución de 30 ml de Klucel© al 5% se le agregó 6 ml 
de metil etil cetona) 
 
4 Se colocó el gel mediante uso de Hollytex® para que el contacto de la tela o los restos de adhesivo 
con el gel no fuera tan directo y no penetrase en la capa de papel 
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PVA, su eliminación se hizo posible mediante el ablandamiento con este disolvente y 

una posterior remoción mecánica. 

 

 

Imagen 2. Remoción de adhesivo envejecido con Metietilcetona. TAREA- UNSAM 
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Para aplicar el gel removedor se usó por el reverso del mapa un Mylar® o Melinex®. 

Luego, sobre un tejido de Hollytex®5, se aplicó el gel removedor abarcando pequeñas 

superficies de no más de 5x5cm que fue cubierto con otra capa de Melinex® y un 

vidrio para retardar el tiempo de evaporación del solvente ya que presenta una presión 

de vapor elevada. La capa de adhesivo logró reblandecerse6 al minuto de haber 

colocado el solvente. Finalmente, las capas de adhesivo reblandecido se retiraron 

mecánicamente con ayuda de una espátula flexible. 

 
5 Es un producto de poliéster no tejido que no se deshilacha, suave y de alta resistencia a la tracción 
que se utiliza para una amplia variedad de tratamientos de conservación. Puede soportar temperaturas 
de hasta 175º C. Además tiene una fuerte resistencia a la tensión, es libre de ácido, 100% poliéster y 
no tiene trama. El Hollytex® es una versión más suave del Reemay®. 

6 El cambio de color de la capa de adhesivo del ocre a un color blanquecino y la hinchazón indicó un 

correcto reblandecimiento del mismo. 

 

 

 

 

 



8 

 

________________________________________________ 
Centro TAREA. Escuela de Arte y Patrimonio. Universidad Nacional de San Martín 

Quinquela Martín 1784, CABA  

R 33 /A 

 

 

 

Imagen 3. Esquema de la tela original y tela de refuerzo (anverso y reverso). TAREA-

UNSAM 
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1.2.    Humectación del mapa para corrección de deformaciones. 

Antes de realizar la humectación del mapa, se cortaron los sobrantes del soporte 

auxiliar de tela en las zonas de merma del soporte primario (papel). Este 

procedimiento se realizó a fin de evitar cualquier tensión adicional que el soporte 

secundario pudiese ocasionar al papel. Teniendo en cuenta que, posteriormente, con 

la humectación de estas zonas, se generarían algunos problemas de deformación 

adicional (solapamiento o nuevos desprendimientos de papel), a causa del 

comportamiento diferente entre los dos soportes ante la humedad. De esta manera, 

se intentó mantener los soportes lo más relajados posible para el tratamiento posterior 

(Imagen 4). 

 

Imagen 4. Remoción de sobrantes del soporte auxiliar de tela en las zonas de mermas del 

soporte primario (papel). TAREA-UNSAM 

Luego se corrigieron algunas deformaciones mediante una cámara de humectación. 

Para la relajación del soporte por humectación fue importante utilizar la menor 

cantidad de humedad necesaria para aplanar el documento. Para esto se colocó 

sobre el reverso y anverso de la obra una capa de Mylar® o Melinex®, un papel secante 
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humedecido, una capa de Gore-Tex®7 y un Hollytex®.8De esta manera se buscó que 

la humedad del papel secante fuera migrando parejamente a través de la membrana 

del Gore-Tex® que llegaba a la obra gráfica a través de una capa de Hollytex®9 

(Imagen 5). 

 

Imagen 5. Esquema de humectación del mapa con Gore-Tex® 

Finalmente, el sistema se encapsuló para mejorar su rendimiento entre las dos capas 

de Mylar®.10 La humectación se hizo durante 30 minutos con controles periódicos, 

cada 10 minutos, para verificar la correcta humectación del mapa. 

 
7 Es una membrana considerada como un no tejido constituida por politetrafluoroetileno expandido con 

poros muy pequeños (0,1 micrón). Si bien es una membrana impermeable al agua en estado líquido 
por su alta tensión superficial, es permeable al vapor acuoso, por esto es muy utilizada para 
tratamientos de humidificación (Villarquide Jevenois 2005, 328; Muñoz Viñas 2010, 157; Sánchez Ortiz 
2012, 121). 
8 Colocación del Hollytex como protección para que la superficie del Gore-Tex® no toque 
directamente la obra con gran cantidad de pérdidas de material (mermas). 
9 Colocación del Hollytex que protege del arrastre y abrasión que la textura del Gore-Tex pudiese 
ocasionar al soporte frágil del papel de la obra gráfica. 
10  Es importante señalar que las capas de Mylar® cerraron el sistema. A la vez que la capa de Mylar®, 

Gore-Tex® y Hollytex® eran un poco más grande que la zona de la obra gráfica a tratar. En cambio, el 
papel secante húmedo cubría exactamente la superficie del papel a tratar (o un poco menos) para 
evitar que se impregnen de más las otras capas del sistema. 
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Luego de retirar todas las capas se fueron corrigiendo las deformaciones con la mano 

y aplicando peso (Reemay®+papel secante+peso), sobre las zonas corregidas para 

mantenerlas en su posición.  Esta corrección se fue realizando desde los márgenes 

internos del mapa humectado hacia las esquinas. 

1.3.   Protección por el anverso de lagunas y zonas debilitadas con papel 

japonés. 

Luego de la corrección de las deformaciones por humectación se procedió a proteger 

la obra por el anverso mediante papel japonés11 y metilcelulosa al 2% p/v, para luego 

poder realizar los tratamientos por el reverso, como la remoción del soporte 

secundario de tela deteriorada, pequeños refuerzos y laminaciones. 

 

 
11 Papel Tengujo de 6 gramos, es un papel liviano compuesto por fibras largas de Kozo. Es muy útil 
para la reparación de desgarros y se utiliza como una protección temporal (Cf. Johnson 1972). 
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Imagen 6. Protección por el anverso con papel japonés. TAREA- UNSAM 

1.4.   Remoción de la tela y limpieza de restos de adhesivo por el reverso. 

Una vez realizada la protección por el anverso, el mapa fue dado vuelta y se procedió 

a retirar la tela despolimerizada adherida por el reverso12, debido a que se trataba de 

una de las causas de las roturas y deformaciones del soporte primario (el papel del 

mapa). El estado de conservación de la tela era muy malo y se encontraba adherida 

al soporte primario con un adhesivo de origen animal13, que también presentaba un 

estado muy malo de conservación. Para remover la tela se fue cortando y retirando 

en pequeñas tiras en el sentido de la dirección de las fibras del papel (Imagen 7). 

Posteriormente, las capas de adhesivo envejecido se retiraron mecánicamente con 

ayuda de un bisturí, limpiando la zona mediante brochas de pelo suave y aspirador. 

 
12  Se retiró por completo el entelado que tenía un peso total de 802 gramos. 
 
13 Uno de los principales problemas de conservación de estos adhesivos es su facilidad para ser 
atacados por microorganismos por su alta retención de agua (Matteini y Moles 2001, 290) 
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Imagen 7. Remoción de la tela por el reverso. TAREA-UNSAM 

 

Imagen 8. De izquierda a derecha: tela; restos de adhesivo y zona del papel (luego de la 

remoción y limpieza). TAREA-UNSAM 

 

Imagen 9. Zona con restos de adhesivo (izquierda) y zona del papel luego de la remoción y 

limpieza de los restos de adhesivo (derecha). Las manchas negras manifiestan la 

proliferación de hongos. TAREA- UNSAM 
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1.5.   Colocación de pequeños refuerzos por el reverso. 

Debido a la gran cantidad de rasgaduras que presentó el Mapa del Cielo se procedió 

a colocar pequeños refuerzos por el reverso con tiras de papel Japón de 4 mm de 

ancho (Tengujo de 6 gramos) cortadas con bisturí. Se hizo coincidir la dirección de 

las fibras de las tiras de papel Japón con la dirección de las fibras del soporte del 

papel del Mapa del Cielo. Aunque la bibliografía reconoce que a veces para lograr un 

mayor refuerzo de cortes y desgarros es conveniente colocarlos a contra fibra (Muñoz 

Viñas 2010, 176; Tacón Clavaín 2009a, 159), se consideró que las orientaciones entre 

las fibras del papel del objeto de restauración y el material de refuerzo debían ser 

paralelas entre sí para evitar deformaciones graves por diferencias de expansión y 

contracción de los materiales. El adhesivo utilizado fue metilcelulosa al 4% p/p, que 

se aplicó primeramente en las tiras de refuerzo sobre una superficie lisa de vidrio. 

Consecutivamente se colocaron las tiras con el adhesivo sobre las rasgaduras del 

soporte primario con ayuda de un pincel sin adhesivo para mejorar el contacto entre 

ambos. Se optó colocar las tiras de papel previamente preparadas con el adhesivo 

para no aportar mayor humedad al soporte primario que resultaba altamente 

higroscópico. Finalmente se colocó un Reemay®14, papel secante15 y peso.16

 

Imagen 10. Zona con rasgaduras, preparación de las tiras de refuerzo, rasgaduras con tiras 

de refuerzo. TAREA -UNSAM 

 
14 El Reemay es una tela de poliéster que cumple la función de evitar la adhesión accidental entre el 

papel secante y la zona reparada. 
15  Colocación de papel secante para absorber la humedad de la zona reparada. 
16 Colocación de peso para mejorar el contacto entre la tira de refuerzo y el soporte primario, y evitar 
cualquier arruga del soporte al secar. 
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Imagen 11. Secado con peso. TAREA- UNSAM 

1.6.   Colocación de injertos por el reverso. 

Una vez colocados los pequeños refuerzos se siguió con la aplicación de injertos de 

papel Japón teñidos, sobre el reverso del Mapa del Cielo, haciendo coincidir la 

dirección de las fibras de ambos papeles.17 

Los injertos son reintegraciones a base de papel en las zonas donde hay una pérdida 

del soporte primario. En este caso se eligió realizar injertos por el reverso con papel 

Japón, de un gramaje mucho más bajo que el soporte primario para evitar posibles 

deformaciones y la posibilidad de realizar un nuevo injerto (injerto doble), por el 

anverso del mapa.  

Si bien alguna bibliografía recomienda realizar injertos con papeles de espesor similar 

o un poco menor que el original (Tacón Clavaín 2009b, p160), se eligió utilizar un 

papel de un gramaje mucho menor para evitar deformaciones del soporte original muy 

reactivo. El papel Japón utilizado fue Sekishu18 de 10 gramos compuesto por fibras 

de kozo. Se ha elegido este papel por presentar fibras largas y de distribución desigual 

 
17 Utilizando el mismo criterio que en la colocación de pequeños refuerzos. 
18 Sekishu Extra Thin (TALAS). 
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que le otorgan una gran resistencia tanto en estado húmedo como seco (Pérez García 

et al. 2015).  

Tal como se aprecia en la Imagen 12 se utilizó una hoja de luz Ceelite®19 para calcar 

y calar el papel de protección colocado en el anverso del mapa a través de toda la 

zona de pérdida de soporte primario. Esta operación se realizó para que una vez 

colocado el injerto, no se adhiriera a la protección del anverso. 

Imagen 12. Hoja de luz Ceelite® (izquierda) y calado del papel de protección. TAREA-UNSAM 

Se calcaron y calaron los injertos de papel Japón, con la ayuda de la hoja de luz (luz 

transmitida desde el anverso del mapa) y la interfoliación de un acetato de por medio, 

generando una línea punteada con bisturí o punzón dejando una solapa adicional de 

3-4 mm.  Luego se recortó el calado con las manos dejando los bordes desfibrilados. 

Se aplicaron los injertos por el reverso del Mapa del Cielo (previamente preparados 

con el adhesivo para no aportar mayor humedad al soporte primario) peinando las 

fibras de dentro hacia afuera. Finalmente, el secado se realizó mediante peso entre 

secantes (Reemay® + papel secante + vidrios) tal como se aprecia en la Imagen 13.

 

19 Ceelite son hojas de luz flexibles de menos de 1mm de espesor que proporcionan un campo de luz 

completamente uniforme sobre toda su superficie. Se recomiendan para el uso en restauración de 

documentos ya que se mantienen completamente frías y no emiten radiación UV ni IR. 

www.ceelite.com 
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Imagen 13. Secuencia de aplicación de injerto. TAREA-UNSAM 

 

Imagen 14. Injerto colocado. TAREA-UNSAM 
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1.7.   Acondicionamiento de la banda inferior del Mapa del Cielo. 

Se encontraron trozos de papel de 5 cm de ancho por 370 cm de largo 

correspondientes a las franjas de la parte superior e inferior del mapa. Estos 

fragmentos se hallaban dentro de dos varillas de madera que habían sido 

removidas y que, en algún momento, fueron utilizadas como soporte para su 

colgado y enrollado.  

 

 

Imagen 15. Reverso de banda inferior del Mapa del Cielo. TAREA-UNSAM 

Estas bandas estaban constituidas por cuatro capas adheridas entre sí y contando 

desde el reverso hacia adelante encontramos una primera y segunda capa de tela 

de algodón, una tercera perteneciente a la litografía del mapa y una última capa 

de un papel barnizado20. 

 
20 Última capa conformada por 4 tiras de papel de 101, 103, 103 y 63 cm. 
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Imagen 16. Capas de la banda inferior del Mapa del Cielo encontrada dentro de listones de 

madera. TAREA-UNSAM 

 

También pudimos verificar que solamente la capa 4 se encontraba barnizada y que 

ésta, junto con la capa 1, podrían constituir un agregado a posteriori a modo de 

refuerzo de las zonas debilitadas del papel de la litografía (capa 3) y la tela de la capa 

2. Estos indicios, junto con el hecho de haber encontrado perforaciones21, que solo 

afectaban a la capa 2 y 3, nos hicieron pensar que el mapa fue montado al menos 

dos veces sobre listones de madera y que el barnizado del mapa se efectuó a 

posteriori de haber retirado el primer montaje ya que solo encontramos el barniz del 

mapa en la capa 4 del nuevo papel de refuerzo. 

 
21  En total se encontraron 9 perforaciones separadas por intervalos de ~50 cm. 
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Imagen 17. Perforaciones antiguas en capas 2 y 3. TAREA-UNSAM 

 

Imagen 18. Diferentes perforaciones. TAREA-UNSAM 

También se encontró una diferencia de color en la tela de la capa 2: una zona más 

clara (producto de la protección contra la foto-oxidación brindada por el montaje de 3 

cm de ancho) y con perforaciones que afectan solamente a las capas 2 y 3 (que 

creemos que correspondería a la zona ocupada por el primer montaje sobre listones) 

y una zona más oscura (producto de la foto-oxidación de la tela expuesta) de 2 cm de 

ancho que correspondería a la tela expuesta bajo ese primer montaje (ver Imagen 

19). Otra tipología de orificio es la perforación con desgarro de la banda perimetral 

que afecta a todas las capas22 (ver Imagen 18). 

 
22 Estos desgarros se encontraron a los 2,5-55-110,5-173 y 230 cm. 
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Imagen 19. Marca en la tela de la capa 2. TAREA-UNSAM 

Gracias a este hallazgo pudimos inferir que el barnizado del mapa se realizó recién 

en el momento en que fue agregado el suplemento de papel nuevo (capa 4) para 

luego ser montado sobre listones de madera nuevos (más anchos) y que, por este 

motivo, el barnizado se realizó en un momento muy posterior al montaje de las 15 

litografías que conforman el mapa. 

1.8.   Laminado. 

Una vez retirada toda la tela y el adhesivo del reverso se comenzaron con las pruebas 

de laminado para reforzar el mapa, colocando un papel japón Haini roll de 3,5 gr en 

medio entre: 

a) Tyvek® (capa1) - Haini roll de 3,5 gr (capa 2) - Hollytex® (capa 3: colocada en 

el sentido contra fibra del papel japón) 

b) Tyvek® (capa 1: encerada con cera microcristalina) - Haini roll de 3,5 gr (capa 

2)- Hollytex® (capa 3: colocada en el sentido de la fibra del papel japón) 

c) Hollytex® (capa 1: colocado en sentido contra fibra del papel japón) - Haini roll 

de 3,5 gr (capa 2)- Hollytex® (capa 3: colocado en sentido contra fibra del papel 

japón) 

Se colocó como adhesivo, luego del interfoliado, metilcelulosa al 3% p/v utilizando 

una pinceleta de cerda. En las tres probetas primero se removió el Hollytex® y se 
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trasladó el papel japón a la obra con la capa 1. Mediante estas pruebas se determinó 

que la mejor forma de preparar y trasladar el papel Japón a la obra fue la probeta c, 

ya que el papel Japón se desprendió más fácilmente de la capa de Hollytex® que de 

la capa de Tyvek®. 

Una vez determinada la mejor manera de trasladar el papel Japón a la obra se 

prepararon los adhesivos para el laminado.   

Para el laminado de la obra se realizó un adhesivo a partir de soluciones 

hidroalcohólicas para reducir el tiempo de secado y los inconvenientes por una 

humectación excesiva del papel de la obra que estaba muy frágil. El adhesivo se 

preparó con partes iguales de engrudo y metilcelulosa al 3% p/v diluido en 

agua/alcohol.  

Previamente al trabajo de laminado se realizó la humectación progresiva del mapa 

mediante la migración controlada de humedad aportada por una tela de algodón 

húmeda, a través de una capa de Gore-Tex® y un Hollytex®.  El sistema de 

humectación progresiva se encapsuló para mejorar su rendimiento con Mylar®. El 

tiempo de humectación controlada fue de 120 minutos, con controles periódicos para 

verificar la correcta humectación del mapa. 
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Imagen 20. Humectación progresiva previa al laminado. TAREA-UNSAM 

Posteriormente se removieron todas las capas dejando la obra apoyada sobre un 

Hollytex® para realizar el primer forrado con papel Japón Haini Roll de 3,5 gramos. 

Inmediatamente se procedió a realizar el segundo laminado con un papel Sekishu de 

25 gramos procurando mantener la superficie del mapa siempre humectada.  
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Imagen 21. Laminado con papel japonés Haini Roll. TAREA-UNSAM 

 

Imagen 22. Laminado con papel japonés Sekishu. TAREA-UNSAM 
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Por último se adhirieron en los bordes de la obra alargues de refuerzo de papel 

japonés Sekishu de 10 gramos. El secado de la obra se realizó por tensión adhiriendo 

a la mesa de trabajo un borde del laminado para de esta manera corregir las 

deformaciones. El papel se fue secando progresivamente desde los bordes que 

quedaron adheridos a la mesa de trabajo y a medida que se siguió secando el papel, 

toda la superficie se fue tensando. Durante todo este tratamiento del laminado se 

mantuvo siempre la protección que se había colocado por el anverso. 

 

Imagen 23. Alargues de refuerzo de papel japonés Sekishu de 10 gramos. TAREA-UNSAM 
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Imagen 24. Laminado y secado por tensión. TAREA-UNSAM 

 

 

 

1.9. Remoción del barniz. 

Terminado el laminado y una vez que se encontraba completamente seco, 

nuevamente se pudo comenzar con el trabajo del anverso del mapa. Luego de retirar 

la protección de papel japonés que se había colocado sobre la imagen, para poder 

trabajar por el reverso, se procedió con la remoción mecánica del barniz envejecido 

en toda la superficie del mapa. El uso de cualquier solvente generaba manchas y 

dada el deterioro y oxidación en que se encontraba el barniz, la remoción con bisturí 

y espátulas, resultaba la forma más segura. 
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Imagen 25. Durante la remoción mecánica del barniz. En la zona azulada central, ya fue 

removido el barniz mientras que el resto de color ámbar mantiene aún el barniz sin remover. 

TAREA-UNSAM 

 

1.10. Fijación y saturación de tintas del mapa con metil celulosa 

Una vez retirado todo el barniz de la superficie, y con el fin de saturar y fijar las tintas 

del mapa se utilizó un consolidante realizado con una parte de metilcelulosa al 3% p/v 

en solución de agua/alcohol (1:1) más dos partes de una solución de agua y acetona 

(1:1) para acelerar el secado. Colocado el consolidante, se realizó una pasada 

general con una esponja forrada en Hollytex sobre toda la superficie para remover el 

excedente. 

  

1.11.   Reintegración cromática. 

La etapa de la reintegración cromática de todas las lagunas se realizó con lápices 

acuarelables combinando diferentes tonalidades según las zonas a reintegrar y 

ayudados con un difuminador, para fundir los distintos matices. 
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Imagen 26. Reintegración cromática. TAREA-UNSAM 

1.12.  Perfilado del mapa y adhesión del fragmento de la firma de la 

litográfica. 

Con el fin de corregir la ortogonalidad del Mapa del Cielo, que estaba muy deformado 

en todo el contorno, se optó realizar injertos en el borde superior e inferior con tiras 

teñidas de papel japonés Sekishu de 25 gramos. Posteriormente, se adhirió sobre 

estas nuevas bandas, el fragmento de la firma de la litografía Portabella que había 

sido hallado dentro de una de las dos varillas de madera y que, en algún momento, 

habían sostenido el mapa. Para la adhesión de las nuevas bandas de los extremos, 
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se utilizó como adhesivo, metilcelulosa al 3% p/v en solución hidroalcohólica (50:50) 

y para adherir el fragmento de la firma original sobre el nuevo suplemento, se eligió 

Klucel G®, al 4% p/v. 

 

1.13.  Montaje. 

Para el montaje del Mapa del Cielo, se confeccionó una superficie rígida de 

policarbonato revestido en cartulinas libres de ácido. Para esto se adhirieron con PVA 

libre de ácido diluido en agua 50:50, todas las cartulinas, por ambos lados de la placa 

de policarbonato alveolar de 6mm de espesor. Paralelamente, se adhirieron bisagras 

de 16,5 x 8cm., realizadas con papel Japón Sekishu de 25 gramos, en todo el 

perímetro del reverso mapa, como sistema de montaje de la obra al soporte rígido de 

policarbonato.   

 

Imagen 27. Forrado de policarbonato. TAREA-UNSAM 
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Imagen 28. Ubicación de las bisagras en el reverso del mapa para el montaje sobre el 

policarbonato. TAREA-UNSAM 

 

Para finalizar se ubicó el mapa sobre el policarbonato forrado, se adhirieron todas las 

bisagras por el reverso del mapa y una vez terminado todo el proceso de montaje, se 

protegieron los bordes con perfiles de aluminio, que fueron colocados interfoliando 

una lámina de Mylar®, entre la obra y la varilla. 

 

 

Imagen 29. Durante el emplazamiento del Mapa, antes de la adhesión de las bisagras 



32 

 

________________________________________________ 
Centro TAREA. Escuela de Arte y Patrimonio. Universidad Nacional de San Martín 

Quinquela Martín 1784, CABA  

R 33 /A 

 

 

 

 

 

 
Imagen 30. Durante el montaje 

 

 

 
 

Imagen 31. Colocación de perfiles de aluminio perimetrales 
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Imagen 32. Montaje finalizado 

 

Imagen 33. Foto del Mapa del Cielo, luego de la restauración 

 

________________________________________________________________________ 
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Recomendaciones para la preservación del Mapa del Cielo 

• El mapa tiene dimensiones especiales, se aconseja planificar el movimiento a 
realizar con la pieza antes de su desplazamiento, así como el número de 
personas necesarias para su movilización 

• Se aconseja un tiempo de aclimatación progresiva del mapa teniendo en 
cuenta que ha permanecido un periodo de alrededor de 6 años en el centro 
Tarea  

• Dada la magnitud de la restauración, los materiales constitutivos del mapa, el 
tipo de montaje y su tamaño, se sugiere su exposición en plano inclinado u 
horizontal dentro de una vitrina o caja de aluminio cerrada con un soporte 
accesorio y una protección transparente de vidrio laminado o policarbonato 

• Mantener la imagen del mapa hacia arriba, no colocarlo hacia abajo. 
• El espacio donde se guarde y /o se exponga debe tener un clima relativamente 

estable, con escasas variaciones de temperatura y humedad relativa. Como el 
papel es higroscópico, la presencia desmesurada de la humedad relativa 
promueve el desarrollo de microorganismos y las reacciones químicas de 
degradación del papel 

• La iluminación debe ser controlada y exenta de radiación UV.  Se sugiere 
iluminar con fuente LED. Se calcula una iluminación de 32000 lux/año para los 
papeles deteriorados.  

• Las inspecciones periódicas son útiles para corroborar la conservación de la 
pieza y de su guarda y asegurar el mantenimiento de las condiciones de 
almacenaje y/o exhibición 

 

 

 


