Autentificacion de obras de arte

Luego, el espectro resultante it
compara con una base de datc,*
donde se almacertafi los espe:tros de miles de materiales, üt
manera que es posible identif:car una sustancia sin tener qur

tomar muestras físicas del objeto. Y esto es, justamente, n"
que hace Actio con las obra.
de arte. Usar el cúter sobre u:
cuadro, aunque sea paru toma:
una pequeña muesúa,ya es un¿
acción 1o bastante agresiva ccrF
mo para que haya que procede:
con mucho cuidado. Por esta ruzón, usar la técnica de Raman
permite, sobre todo, identificar
la naturaleza de los pigmentos
empleados en una pintura.

Cada espectro es como
una huella dactilar
A,la hora de saber si una obra
es auténtica o falsa, este primer

análisis puede arrojar mucha
luz. Por ejemplo, en unas pin-

turas atribuidas a Cecilio

Pla

(1860-1934), se detectaron dos

¿lfedadero o falso?
Una vez gue se ha descubierto una nueva técnica, es importante saber ver
sus posibles aplicaciones. El espectro Raman se descubrió en 1928 y, ahora,
investigadores de la UPC lo usan para autentificar obras de arte.
ffiH o hace mucho que salió
$W en casi todos los periódiffi ffi cos españoles la noticia
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de una familia que contab a en
su patrimonio con un Picasso,
o al menos eso creían ellos.
Después de encargat a una
empresa esp aiola su análisis,
descubrieron que el pintor malagueño no había dado ni una
pincela da de ese cuadro.
La empresa en cuestión, llamada Actio Arte y Ciencia S.L., se
gestó dentro del Depafiamento
de Teoría de la Señal y Comu-

nicaciones de la UPC, y está dirigida por los profesores Sergio
Ruiz-Moreno y Alejandro López
Gil. La gran ventaja que ofrece

Actio a todos los galeristas y
particulares que quieran verificar

la autoúa de una obra

de

arte es que no la daia. Tradicionalmente ha sido necesario

altamente efectivos sin
afectar la integridad del
cuadro.

Aunque tenga un
la espectrogra fía Raman

es algo más conocido

de lo que pensamos.
Seguro que en cual-

Ef láser lR pulsado es capaz de limpiar las
capas de suciedad de la piedra sin dañarla.

quier capítulo de CSI has visto

un aparatito eue , tras enfocar
un láser sobre una superficie,
te dice qué sustancia es. Esto
es posible por aparuto que es
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capaz de dete ctar la dispersión
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de la luz al incidir sobre un
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elemento determinado. Esta se
recoge y muestra un patrón ca-
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El estudio de las firmas puede arrojar mucha luz sobre si se trata de
una obra auténtica 0 de una falsificación más o menos buena.
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grafía científi ca, petmialc afizat resultados

nombre poco amigable,
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del pigmento son posteriores

ten
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si las características químicar

tografía, láser y foto-

obra,lo que implica cofiar y/o
raspat en muchos casos, para

P

usó hasta 1940. Básicamente e¡
una cuestión de lógica temporal

espectroscopia, reflec-

tomar una muestra de cualquier

poder someterla a las diferentes
prueba s analíticas. El uso por
parte de Actio de técnicas de

pigmentos que apuntaban claramente a que los cuadros sc
realizaron posteriormente a la
muerte del pintor. En concretc
eran eL azul de ftalo cianina, ur
pingmento sintético que se cre(
en L935, y el rutilo, que no s(

ructerístico y único, como Lrna
huella dactilar, segú n la composición del mateúal sobre el
que se ha proyectado el láser.

WO*rN"zes

la fecha conocida de ejecuciór
de una obra o a ta muerte de
pintor, está claro que no puedt
ser suyo.
Hasta ahoru más de 300 cua

dros han estado bajo el "ojo
Raman en los laborutorios dr
Actio, con visitantes tan posible

mente famosos como Tiziano
Tiépolo, Picasso o Goya. Algu

nas de estas joyas, después dr
ser analizados, han quedado a
descubierto como impostoras.

AutentiÍicacion de obras de

arte

Magazine

(si es mineral o sintético).
RefI ectom etría i nÍra rroi a

l¿s

pinceladas de la obra, etc.
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Luz blanca

Carboncillo

Desde hace tiempo se emplea

un sisterna, denominado radiación IR puls ada (por medio de
láser), gue limpia eficazmente
las capas de suciedad acumuladas sobre las obras de pie-

Dibujo

subyacente
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dra. Cuando los pulsos inciden
sobre el material pétreo, éstos '
se reflejan de forma altamente
controlada sin dafrar la obra

original, pero deshaciendo la
pátina de tiempo que la cubría.
En el laboratorio de Actio se
usa, además de ésta, la radia'
con luz blanca, que
La luz infrarroja tiene la propiedad de atravesar las capas pictóricas. Gracias a ella, al iluminar un cuadro
y la imcarboncillo,
hecho
en
subyacente,
dibujo
el
logran
alcanzar
las
lR
sólo
de
onda,
longitudes
de
tiene un amplío conjunto
primación, generalmente prepaiada en blanco de plomo, que dispesará gran parte de la onda lR. Con una cámara sensible a la
iuz ln se puéde detectar la dispersión de la imprimación, mostrando la imagen del dibujo subyacente.
r::

Los pigmentos no son el único elemento autentificable Por
medio de Raman. Las piedras
preciosas también pueden autentificarse por este sistema, jtstamente por su reacción frente
a Ia luz. Cada mateúal químico
artoia, como hemos dicho, un

espectro concreto y único. Al
actuat sobre, por ejemplo, un
supuesto diamante, el resultado
será una gráfica identificativa
eue , al compararla con el registro de la base de datos sobre

elemento o, sencillamente, taparlo aI pintar sobre é1, este
aparato hace posible que se
muestren esas líneas originales,
trazadas por la mano del artistt, y descubrir cómo pudo ser
la obra antes de que se arrepintiera y modificaru los trazos.
Otro de los equipos usados

diamante sintético.

Sony SSC-C370P. Con todo este

equipo se pueden tomar mi-
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Además de la técnica Raman,
hay otras eue , complementariamente, pueden aportar mucha

informaciín sobre un cuadro,
algo así como la historia de su
eiecución.
Con otro nombre que tampo-

co resulta fácil de recordar,la
Reflectometría I.R. es una téc'
nica que permite ver 1o que hay
debajo de la pintura, y tro nos
referimos al soporte. Es lo que
se llama imagen subyacente. Si

el pintor usó carboncillo pan
matcat las líneas maestras de
un cuadro y luego decidió seguir otro camino, cambiar un
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crofoto grafías eue , ampliadas,

muesttafi numersos detalles
sobre la mano ejecutota, como
las craqueladuras (grietas en

Por medio de la
fotografía cien-

tífica, se pueden
conseguir am;itt. pliaciones de la

imagen pictórica
que permitas a los
expertos reconocer las pinceladas
y los trazados propios de la mano
de un artista en
particular,

tografía científica. Consta de un
estereomicroscopio MZ-IT de
Leica, equipado con dos lentes

una piedra auténtica, se podrá
saber si se ffata de una piedra
original o, por el contrario, un

M
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por Actio para estudiar bien a
fondo cada pintura es el de fo-

intercambiables (una quirúrgica y oúa 1,6x), junto con unos
oculares de 25x,lo que permite
alcanzar un aumento máximo
de 400x. Las imágenes captadas por el estereomicroscopio
son enviadas a un monitor por
medio de un detector CCD de

Deseubre los posibles
anepentimientos del autor

i:ri.rif,:,lrfiii:iir:;.;ii:!l,l::t:r:.

ción W pulsada, que está equipada con un diodo Hass a la
salida del lás er para localizar la
zofia exacta de la pintura donde van a actuar los pulsos. Con
esto se consigue actvar sobre
policromías, vidrieras y tejidos,
produciendo una fotoablación
no térmica,basada en el efecto
fotoquímico, con la que se pueden eliminar controladamente
capas de barniz envejecido o

forma de red que aparccen al
envejecer los mateúales pictóricos), la inte gración de la firma,
la naturuleza de los Pigmentos

decolorado. Eliminada así la
fluorescencia propia del barniz,

el análisis Raman de los pigmentos es mucho más fácil.

Espectroscopía Raman
Por medio de tres fuentes de luz
(láser r0j0, verde e infrarrojo), con-

ducidas a través de fibra óPtica
de excitación y focalizadas por un
sobre la zona
cabezal óptico
que se quiere analizar z . Luego
recoge la luz dispersada y la guia
hasta una fibra colectora, donde
es dirigida hasta un monocroma-
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Monocromador

Liiser

rCIio

dor a , que separa espacialmente
cada frecuencia, El detector CCD 4

Láser uerde

las convierte en corriente eléctrica
y la envÍa al ordenador s para su

t¡ser

lR

visualización.
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