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¿Auténtico o falso? Ésta es la'
cuestión eue se plantean lqs expertos en arte cuando aparece
la obra de un artista de la que
antes no se tenía conocimiento.
Uno de los últimos ejemplos es
el hallazgo de un boceto del ce-
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Politécnica de

lebre cuadro de Goya Carlos

IY a caballo, cuyo paradero

se

desconocia desde que.fue subastado en París en 1885 y que
apareció el pasado verano en
una galería de arte de Palafrugell (Baix Empordá). Para au.:.'''
tentificar la autoria de'este trabajo preparatorio se precisó la zados en et pequeño óleo . sigrre que cada pigmento de la
ayuda de una nueva tecnica lá: 38,"x :30'txntímetreboinci-.: obra emita un único espegtroser desarrollada por el departadíaq con las tonalidades de liil pa* " ,grama (registro del reflejo det
mento de Teoría de la Señal y 1"1¿ que,solq el pintor aragones bazde luz) que es almacenailo y
,rtitiré en zu epoca. A üa;és de.;lposterioráente identificado.coi
Comunicaciones de la Universidad Politécnica de Cataluña' rayog láser de una micra de dirl- los incluidos en una base de da(UPC). Los principales resulta- métrb se detectó'la presencia en tos. Comparando los espectrodos de la aplicación de este sis- este trabajo preparatorio dé r¡n gramas de pigmentos conocidos
con los utilizados en una obra"
tema en el campo del arte se bénnellón que Goya utili-abu
" los investigadores identifican los
exhiben, hasta el próximo día menudo, mientras {u€ el resto de
31, en el Campus Norte de la ' los artistas de zu éÉoca recurrían ' que.hizo servir originalmente el
artista y detenninan asimisuro la
UPC.
de menor calidad.
' El nuevo método científico- a rojos
Con este sistema láser se con- época en que ésta fue realizada.
técnico, que empezí a investigarse en octubre de 1992, permite a los investigadores no

sólo autentificar una olra de
arte, como sucedió con'el boceto del pintor aragonés, $ino
también datarla y restaurarla.

La diferencia respecto

a

otros métodos utilizados reside
en que el sistema láser no daña
la pieza analiizada. Con esta
técnica, que requiere una infraestructura tecnológica valo..
rada en unos 50 millones de pesetas, los expertos pueden realizar las pruebas in situ y extraer
..

de la obra las muestras sin tener
que manipularla en ningún mo-

mento. El. procedimiento,' que
'obtiene de lós pigmentos toda
la información necesaria, aúna
los principios de la espectrosco:
pía Raman
láser que
identifica lo3--tésnica
materiales pictóri.
cos utilizadoi por e[ artista- y
la fotoablación
que
-método fic=
iÉrmite limpiar qu¡¡erficies
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En el'cas'ó'del biicéro' de
Gqy4 gracias a'esa téénica.se
jconsiáté
I
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Seg'Éq el coo¡dinador de este
ambicioso projiectti- el investigador Sergro Rpiz:Vtoreno, esta
técnica comigug,ifuna restar¡ra. ción de calidad iiñ tener qrrc des-

truir la obra".-La uülidad'del
nuevo método, explica" radica
*en poder conocer
de antemano
el tipg de material y pigmento
por
utilizado
el artista". Una in-

formación ivaliosísima- para

los restauradores, coü lr que se
agliza, el tiempq,:de identificación de los oolorantes.

La exposición Fotónica y
arte. La espectroscopía Raman
aplicada a la idmtíficacion & pig¡nentos permite al visitante conocer la génesis, a traves'& diversos cr¡adros explicativos, de este

método.

