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La aplicación de la <espectroscopía Raman> permite identificar los pigmentos sin dañarlos

Dali y Goya a traués de ffin láser
eqipl

de

k

Politicnica annlim lns obrus

pra detetmfunr k

aufentbidnd

EL MUNDO

[Jn grupo de
;rr,'estigadares de la Univcrsitat
F, rl it4Cniga de Satqtq,fr6-,@T
l.'¿rbaja en la actualidad en el
ii.\RCELOF{A.-

.

itudio de la pigrnentación

de

rradros de D¡llí y en obras que
;udrían ser atribuidas a C<lya. El
cquipo de investigación, formado
por diez personas y encabezado
¡ror el profesor Sergio Ruiz-Moreno, utiliza desde hace cuatro

el láser para identificar
materiales pictóricos sin dañarIos. Esta técnica faciiita la iden'
tificación de los cuadros y, en su
;rños

caso, Ia autentificación.
[-os investigadores de

l"

UPC

han analizado obras de la etapa
adolescente de Dalí para descubrir qué pigmentos utilizó el Pintor en aquella época. Otro de los
trabaios del equipo de la Poli'
técnica ha iiiló. con motivo del
ffi"niversario del nacimicnto
de Francisco de Goya --que se
cumple el 30 de marzo de este
írño-, el proccso de verificación
de obra.s denominadas (goyescas>>, es decir, que pueden ser
atribuidas al pintor.
En este casq.-*W .Fnddentifiéado' los pift[entos'*d$' cada
y se ha adalii4dotlh.época
obra
-L)e¡t que se utifiznbaf palf determinar si fue pasible que'él artista
dispusiera dc ellos>, expone
Ruiz-Moreno.

-

-TJ-6'ñdñAiones sobre la posible autoría de Goya de dos obras,
TauromarTuia y Elevación con
confesionario al fondo, todavía no
son definitivas pero el investigador opina que <la primera es ntás
'goyesca' que la segunda. Todos

los pigmcntos del cuadro Eletación con confesictttario al fardo

corre$ponden
paleta de
Ruiz-Morenh & la -afirma

#

ffigeñio l.ucas Velázqucz.

un

copista clc Goya que trahajaha
por encargo del Museo del Pradorr.

..Este nuevo método científico,

llamado

(espectroscopía

Raman¡', garantiza, gracias al uso
dc láser, la verificación del patrimonio artístíco y la restauraciÓn
controlada de las ol)ras>r, expon€
Ruiz-Moreno. El jefc del equiPo
drdfrftfsíS-ffiplica que el método

fmegen del pmcero de restauraclón dc un rateblo románlco en et Mweu Naclonrl d'Art dr

de Santiago de Comgxrstela. en
proceso cle restauraciirn. Tamhién someterá a cstudio diversas
obras de Joaquín Mir para descubrir ct¡áles de ellas son falsificaciones a partir del conocimicnto de pigmentos de cuadros
auténticcs del pintor.
Para las investigaciones, eI

equi¡ro cuenta corl lcn medios
técnic'os del laboraforio de *espcctroscopía Raman" de la universitat de Barcelona y con la
hase de datos aportada por Ia
emprcsa Mongay SA- que contiene krs diferentcs pigmentos
que puede tener una obra de
ane.

cEn general, esta técnica
aplicahle a diversos ámbitos

es
Ya

a Rarnan, un
físico indú que consiguió cl pre-

que sin,e para identificar cual-

su descubrimiento porqqe nece-

@Rarnan'se

tlebe su nombre

mio Nohel en 1930. Este científico no pudo pot1er en práctica
sitaba una fuente de luz'.,¡--el
láser- cuya aplieición no' fue
habitual hasta

4

FFfr;

DOMII{GO 4 DE FEERÉRC}P€dSOG

MUNDo

Un

A

lc¡s

años 80.

Et CORO OE IT CATEDRAL- DCSdC
1992 han trabajado con ocho
obras: dos Goyas, dos de Lucas,
tres del Dalí adolescente y <unas
muestras de un cuadrc en mal
estado'firmado por Vincent Van
Gogh, que hemos analizado para
saber si pertenece al pintor pues
los propietatarios quieren estar
seguros antes dc restaurarloo,
comenta el iefe de inVestigadores
de la UPC.
--ffiÍ¡lñ-ente, el equipo trabaja
en el análisis de la pigmentación
del Coro Pétreo de la catedral

quier material. Hasta ahora sólo
sb ha utilizado en lnglaterra en
el análisis de manu5s¡i1ss,r, dice
Sergio Ruíz-Moreno.
utiliza para sacar Ia .,huella digltal'r de cada pigrnento'y compararla con lcs esfctrot eonocidot
para llegar & su identificación.
o,[-a clave de todo el proccso es
el láser", indica el investigador.
Un microscopio enfoca la pintura
y a través de él pasa la luz que
emite el láser. Esta lue rebota
en Ia obrd y se introdue en el
e$pectro$copio que emitc un (espectro Raman>. I-a información
que proporcbna s€ introduce en
el ordenador y se contrasta mn
lor pigmentos almaccnadoe en la
base de datos. De esta forma el
táser identifica las partfculas
sobre las que incide y el sistema
decide si forma parte de la obra.

Un

ifatunyü.

'
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a Inrestlga ctón muffldfs clpltnar

Una de las.novedades del método pro-

puesto por los cien.tífic'ns
de la Univerffi

.-

sltat rolttecn¡ca es

la uttllzaqon mnjunta de esta técnica
con Ia ,,u*o¿¿ <<fo_
tc¡ablación no térmi-

l¡s destellos
de luz dcl láser

ca>).

ultravioleta pulsado

climinan las

capas

superficiales de pin-

tura hasta llegar

al

pigmento original.
..Lá 'espectrosco'

pía Raman'y la'fotoablación' rcn dos
técnicas complernentarias. Í-a primera permite identificrr la naturaleta

de Im

elémentos y

la segunda destnrye
aquéllos que no pertenecen a la obra
original per0 sin

dañarlar, aclara
Rsi¿$4srs¡o.
El equiDo de la

es el
España y

tsolltecltrca

ffiico
-< en

en Europa que apli-

ca la

técrrica del
láser en la restau-

€edo ffr,6!t!

Fnbablcmont dc

&yr.

:

arte, el láser y las propio equipo locl
telecomunicaciones, que buscaban obras
por lo que (es diñcil de arte para inves''
encontrar pennnas tigfir pero <últimaque practiquen la mcnte acuden a
invrestigacién multi- nosotros mucbo¡

I-a *espectroecopfa

disciplinar,', 6men- coleccionistas dc
ta el iefe del equipo afte que desean
d" q:PdffiEdffi- anatizir cuadros
Al- comiénao de pendientes de cata-

secci6n entrc

lm

ración y verificación

de obras pictóricas.

Ramanr es la interel

la investigación

eran logación>, dice
del Ruiz-Moreno.
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