
Colección*

I. Identificación 

Sigla*

Alto/Largo

Forma

Descripción/Decoración

Material* Nombre descriptivo*

Ancho/Diámetro Espesor

Adscripción Cultural/temporal

Otros   (Agregar cualquier otra información que no haya sido consignada previamente y que pueda colaborar con la identificación. Por.ej.Etiquetas, inscripciones)

ReNYCOA 
Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones y Objetos Arqueológicos

FICHA ÚNICA PARA REGISTRO 

OBJETO

II. Información Técnica 

Foto 1 Foto 2

Medidas (en cm)



Sin deterioro

  Incompleto

 Completo 

 Fragmento

 Entero

 Fragmentado

Estado Estructural Estado de la Superficie

Rajado/Agrietado

Restaurado

Deformado

Manchas

Depósitos Foráneos

Desgaste Pérdida

Suciedad Superficial

Características de Deterioro

Corte

VegetalGolpeSales

Oxido/Corrosión

Insecto

Animal Moho/Hongo

Químico Mecánico Biológico 
 

Observaciones del Estado de Conservación y Otros

Fecha*

Nombres  y Apellido* DNI*

Observaxiones

IMPORTANTE!!!! Para guardar esta ficha 1- hacer click en el botón Imprimir/Guardar 
                                                                    2- seleccionar "Archivo PDF" en Impresora 
                                                                    3- nombrar el archivo como a la Sigla 

  
-El registro debe incluir las archivos originales de fotografías en formato JPG. Se pueden incluir la cantidad que se 
considere necesaria para la identificación del objeto. 
- Las fotografías deben tomarse con escala. 
-El nombre del archivo de la fotografía digital debe coincidir con la sigla del objeto. En caso de haber más de una imagen, 
asignar, al final, números o letras a cada una.

III. Estado de Conservación

V. Registro

Yacimiento/Sitio ArqueológicoLocalidad

ProvinciaPaís* Departamento

IV. Procedencia

Faltantes menores


I. Identificación 
(Agregar cualquier otra información que no haya sido consignada previamente y que pueda colaborar con la identificación. Por.ej.Etiquetas, inscripciones)
ReNYCOA
Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones y Objetos Arqueológicos
FICHA ÚNICA PARA REGISTRO 
OBJETO
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Medidas (en cm)
Estado Estructural
Estado de la Superficie
Características de Deterioro
Químico
Mecánico
Biológico
 
IMPORTANTE!!!! Para guardar esta ficha 1- hacer click en el botón Imprimir/Guardar
                                                                    2- seleccionar "Archivo PDF" en Impresora
                                                                    3- nombrar el archivo como a la Sigla 
 
-El registro debe incluir las archivos originales de fotografías en formato JPG. Se pueden incluir la cantidad que se considere necesaria para la identificación del objeto.- Las fotografías deben tomarse con escala.
-El nombre del archivo de la fotografía digital debe coincidir con la sigla del objeto. En caso de haber más de una imagen, asignar, al final, números o letras a cada una.
III. Estado de Conservación
V. Registro
IV. Procedencia
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