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-  Servir de guía en caso de ser necesarias reintegraciones formales y/o funcionales.

- Compilar la información existente, en referencia a las reintegraciones tridimensionales.

- Justicación y descripción de los criterios, normatvas actuales y principios étcos. Teniendo en cuenta estos criterios, se realizará el 
cribado de los métodos según su funcionalidad, viabilidad y efectvidad.

- Aplicación práctca de las técnicas y elección de la más respetuosa con el original. 

                 OBJETIVOS

 METODOLOGÍA (Caso práctico: reintegración funcional)

En cuanto a la reintegraciones formal y funcional a partir de los moldes, se considera que es la mejor elección ya 

que, tras el registro de las lagunas se consigue un ajuste perfecto de la reintegración, pudiendo realizarla a bajo 

nivel para mayor discernibilidad. Por otro lado queda descartada la técnica mediante modelado directo sobre el 

original, sobre todo en el caso de utilizar material definitivo para llevar a cabo el procedimiento, ya que se puede 

degradar por mala praxis la superficie de la pieza. 

CONCLUSIONES

 ÁMBITO  DE  LA  CONSERVACIÓN - RESTAURACIÓN.
LAS REINTEGRACION ES FORMALES  Y  FUNCIONALES  EN  EL

Comparatva  entre reintegraciones realizadas mediante distntos métodos. 

1 Molde por impresión y modelado

2 Molde de silicona y reproducción en material defnitivo 

● Tras proteger la laguna, se aplica un material plástco que recoja el 
registro de la misma.

● Sobre esa capa se modela (con más o menos detalle). Dicho modelado 
se utlizará como modelo para la realización del Paso 2.

● Aplicación de la silicona con pincel para 
recoger el registro del modelo.

● Realización de una madreforma para evitar 
deformaciones de la silicona en el proceso 
de oclusión.

● Una vez catalizado el producto, retrar la 
reproducción con cuidado.

● Realización de plantllas y traspasarlas al bloque de material deinitvo 
que se usará para la reintegración.

● Desbastado general, con gubias para madera, del material deinitvo.
● Ajuste y acabado supericial de la talla.

3 Talla 

TÍTULO SUPERIOR EN CONSERVACIÓN 
RESTAURACIÓN DE BENS CULTURAIS 
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