PATRIMONIO

LA INNOVADORA TECNICA SIRVE TAMBIEN PARA RESTAURAClON

Usan el láser para verificar
varias obras atribuidas a Goya
Un equipo de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) €:3tá aplicando por primera vez técnicas
basadas en el láser para la restauración de pinturas
de Dalí y la verificadón de la autenticidad de varias
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El Iáse:- esta siendo aplicado
para la restauración de pinturaS
y p<tta la com.probación de su
autenticidad por un equipo de la
Universidad Politecnica de Cataluña. Sergio Ruiz Moreno. direc·
tor del proyecto. señaló ayer que
le!. restauración controlada que
proponen con este sistema se
basa en el principio fuico de Ra·
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rial refleja la luz que incide en él
con una detenniIlada frecuencia. ~te a b. de otro materiah.
Partiendo de este principio. el
sistema desarrollado por el
equipo de la UPC combina dos
temicas ya utilizadas por separado en lDgIaIerra y Grecia. la
especttOSCOpia de Raman Yla futoab1ación.
La espectrosa>pia. aplicÓ
Ruiz.
determinar el pigmento que se tiene que reponer
en el lienzo sin ntteSidad de extraer una muestra de la pintura
e incluso. en el caso de las mez,
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das de V.lrios colores. conocer la
proporción en la que se encuen·

obras atribuidas a Francisco de Gaya_ Se trata de
identificar los pigmentos de varias pinturas de temática goyesca que son atribuidas al propio artista
aragonés o al copista Eugenio Lucas Velázquez.
ranja ~ el litargirio y el cromato
(amarillos). el rojo o el azul
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La Íotoablación se basa en la
irradiación de :la obra pictórica
con fotones de alta energía que
parten de 1!D emisor láser pulsado y va provocando la fragmentación de la ' materia y un
aumento de volumen de la partícula afectada :que. finalmente.
se desprende ce! ruadro.
Este proceso se va repitiendo
partícula a panícula y capa a
capa hasta que el propio sistema. que induye: un ordenador
conectado a UIt.iI. base de datos
en la que están:registrado todos
los pigmentos utilizables. determina que ya se ha eliminado la
suciedad y los mater'.ales extraños a la obra. como barnices y
óxidos. comentó Ruiz.
Con la colabOración de la empresa Mongay. en la base de datos figuran t~s los pigmentos
conocidos y utilizados desde la
antigüedad como el bla:nco de
plomo y de zinc. el minio (na-

Des<ubrir falsedades
El investigador añadió que
con el modelo propuesto por el
equipo de la UPC se puede saber
si la obra es autentica o falsa: .se
debe desconfiar de un óleo de
Joaquim Mir -fallecido en
1940- en la que aparezca el
blanco de titanio versión rutilo.

inventado por un a1eman en
193~. puso como ejemplo Rui.z.
Para Ruiz. la ventaja de este
sistema sobre la fotoablación
empleada de manera aislada es
que _en todo momento ' el ~
taundor tiene el control de hasfa dónde el láser ha de eliminar
los elementos ajenos al cuadro).
En la actualidad el equipo de
la UPC tnbaja en la identifica·
ción de los pigmentos de varias
pinturas de temática goyesca.
que los expertos atnbuyen a
Gaya o al copista del Museo del
Prado y admirador suyo Eugenio
Lucas Velázquez.

Del analisis de los pigmentos
de estas obras. según Ruiz. dos
podrian ser con bastante proba·
bilidad de Coya y otras dos. de
Lucas Velazquez.
El grupo tambien ha analizado una obra muy deteriorada
perteneciente a un colecoonisu
privado español que podria ser
atribUIDle a Van Cogh. Los tecrucos Ik la UPC se inclinan a consi·
d!-~!' G.~e t;. obra. una .::opia do!
.Los síndil..:'< de los pañ~ de
Rembrandt. es de Van Gogb por-que utiI..iza el amarillo de: eroroo. usado a finales del siglo XIX
sólo por el pintor holandes y
porque aparece una mezcla de
dos blancos. una (~ tarobién muy tipica en su obra.
El equipo de la UPC. el Museo
del Prado. el Servido de hstauradón de la Ceneralitat y varios
centroS de Florencia. Crecia y
Colonia han constituidoun"COnsorcio para desarrollar la res·
tauración y conservación del pa.
trimonio por el sistema {¿ser.
bajo los auspicios de la DE

