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LA CULTURA /43

Un nuevo sistema láser detenttina .'
la autenticidad de obras de arte
I

Un equipo de la UPC trabaiaen la identificación de un 'goya'
.
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Éste es el caso de un óleo sobre
la tauromaquia Perteneciente a

una colección privada de Barcelona que se atribuy€ a Lucas
Yelánquez. Según diversbs €xpertos, el cuadro debió de Piniarse alrededor de 1850, Pero
existen dudas razonables acer-

ca de su autoría. HaY quien
cree que Goya pudo haberlo
pintado.

Para establecer con Precisión tal posibilidad, sus Propietarios han recurrido a Sergio Ruiz:Moreno, investigador del departamento de Teonade la Señal y Comunicaciones de la Universidad Politec-

registrado e identificado-

Comparando los esPectrogramas de pigrnentos conocidos

con los del cuadro, Pu€den

identificarse los usados Por el
pintor. Esta identificaciórr Pernnitirá posteriormente descartar autorías erróneas, Puesto
que la mayor parte'de los Pigmentos utilizados a lo largo de
la historia eslán Perfectamente
datados y clasificados.

Pigmentos
En el caso de la tauromaquia
atribuida a Lucas Vekizqrtez,
RuizrMoreno ha identifrcado

pigmentos que Pqdieron ser
método usado Por Pste ingenie- üsaéos por ambos Pintores,
ro'de Telecomunicaciones se como los blancos, amarillos Y
azules. En la actualidad invesbasa en un disPositivo láser capaz de identificar Pigrnentos " tig? el rojo del caPote que aqarece en la obra. Si.correspongracias al conocido PrinciPio
diera a un bermellón, la obra
Raman
Según este PrinciPio, cada podría no ser de Lucas Yelázpigmento emite un único es- quezya que este pignento, Por
pectrograma (registro del refle- 1 su elevada toxicidad, dejó de

nica de Cataluña (UPC)- El

jo del hazde luz) que Puede

ser

'usarse

a mediados del siglo pa-

sado. El otro pigmento que se-

gun el investigador Podría da'r'

la clave definitiva es el negro.
T

:e aparición de pigmentos

como el lampblack (aParrcido
durante la Revolución Industrial) descartaría a GoYa.
I-a nueva técnica no es agre'
siva e introduce, como PrinciPal
novedad reslrccto a las Ya existentes, la posibilidad de detect¿r
pigmentos, aglutinantes Y disolventes de origen orgánico. Su
utilización, según el investigador, es complementaria a otras
témicas no agresivas como la difrarción de rayos X. En el Proyecto de diseño del disPositivo,

que también Pernite la rest¿uración controlada de caPas espurias (barnices, restos .de r9s:
iauraciones y capas de suciedad), han colaborado los servi-

cios científico-técnicos de la
tlniversidad de Bardona, el departamento de Bellas Artes de la

Universidad Politwnica de Valencia y el servicio de Restauración de la Generalitat.
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