-Object ID/FASArChRus

5/07/05

17:39

Page 6

LISTA DE VERIFICACIÓN
PARA OBJECT ID

❑ TOME FOTOGRAFÍAS
Las fotografías son de vital importancia para el proceso de identificación
y recuperación de objetos perdidos. Además de planos generales,
fotografíe en primer plano inscripciones, marcas y cualquier deterioro
o reparación. Si fuese posible, incluya en la misma imagen una escala
o un objeto de tamaño conocido.

❑ CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
Tipo de objeto
¿De qué tipo de objeto se trata (ej. pintura, escultura, reloj, máscara)?
Materiales y técnicas
¿De qué material está hecho el objeto (ej. bronce, madera, óleo
en tela)? Método de producción (ej. tallado, moldeado, grabado
al agua fuerte)?
Medición
¿Cuáles son las medidas y/o el peso del objeto? Especifique cuál es
la unidad de medida que se está utilizando (ej. cm., pulgadas) y a qué
dimensión se refiere la medida (ej. alto, ancho, profundidad).
Inscripciones y marcas
¿Tiene el objeto alguna marca, número o inscripción que lo identifique
(ej. una firma, una dedicación, un título, marcas del autor, marcas de
pureza, marcas de propiedad)?
Características que lo distinguen
¿Tiene el objeto alguna característica física que pudiera ayudar a
identificarlo (ej. deterioro, reparaciones, defectos de fabricación)?
Título
¿Tiene el objeto algún título por el cual sea conocido y pueda ser
identificado (ej. El Grito)?
Tema
¿Qué es lo que se representa (ej. paisaje, batalla, mujer con niño)?
Fecha o período
¿Cuando fue hecho el objeto (ej. 1893, comienzos siglo XVII, la Edad
de Bronce tardía)?
Autor
¿Sabe quién hizo el objeto? Este puede ser el nombre de una persona
conocida (ej. Thomas Tompion), una empresa (ej. Tiffany), o un grupo
cultural (ej. Hopi).

❑ ESCRIBA UNA DESCRIPCIÓN BREVE
Puede incluir cualquier información adicional que ayude a identificar
el objeto (ej. color y forma del objeto, donde fue fabricado).

❑ MANTÉNGALA EN UN LUGAR SEGURO
Una vez documentado el objeto, mantenga esta información en un
lugar seguro.

