
Todo el cuerpo docente del Máster en Peritaje, 
Evaluación y Análisis de Obras de Arte de la Universitat de 
Lleida expone y subraya siempre, desde el primer día de 
clase, que la primera y principal técnica de comprensión, 
reconocimiento y análisis de una obra de arte inédita es 
–y será siempre– la serena y reflexiva inspección ocular 
y organoléptica de su superficie pictórica. Es decir, su 
principal fuente de información la emite su intrínseca 
epidermis plástica. Sin embargo, este mismo cuerpo 
docente ha descubierto, por experiencia propia, y tras 
muchos años de estudio artístico a pie de obra, que 
la interioridad de una obra pictórica contiene también 
una valiosa información que contribuye a desentrañar y 
completar mejor, de forma más cabal, el conocimiento 
global del modus operandi  que emerge en cada obra y 
en el corpus pictórico de cada artista. 

Los masterandos de la UdL, pues, no solo observan 
detenidamente la superficie externa de las diversas 
obras inéditas que se les asignan como pruebas de 
estudio aplicado y en directo, sino que también tienen 
acceso, de forma muy privilegiada, al examen analítico 
de penetrantes radiografías que, por convenio científico, 
se realizan en el CRBMC (Centre de Restauració de Béns 
Mobles de la Generalitat de Catalunya) con un equipo 
Yxlon de potencial constante, con tubo Comet de 
320kV de potencia y con una película de tipo I norma 
ASTM, Kodak Industrex MX 125 con pantalla de Pb. 

También tienen acceso a diversos análisis pigmentarios 
realizados en el CRBMC; o bien, mediante espectroscopia 
electrónica, en el Servei de Ressonància Magnètica 
Nuclear (RMN) de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agraria (ETSEA) de la Universidad de Lleida, 
donde se opera con un espectrómetro Raman NRS-7100 
de JASCO dotado de un microscopio confocal con tres 
objetivos (5x, 20x y 100x), un detector CCD refrigerado 
por aire (-70 ºC) y dos láseres (532 nm y 785 nm).

Todo esto, que constituye un mundo fascinante de 
penetración y disección analítica, ayuda, y mucho, a 
descubrir y comprender infinitamente más y mejor la 
interioridad y, a la postre, la globalidad (el todo) de una 
obra de arte. 

Por último, una novedad cognitiva excepcional que sólo 
los masterandos de la UdL tienen a su alcance durante el 
desarrollo de su aprendizaje analítico, es la aplicación a 
obras de arte, en directo, de la MSI (Imagen Multiespectral 

o Medium Scale of Integration), que debemos entender 
como una extraordinaria y en cierto modo revolucionaria 
batería de pruebas con distintos tipos de iluminación y 
en determinados puntos del espectro electromagnético 
que contribuyen a descarnar y comprender la técnica 
y la “manera” pictórica de un determinado artista. Este 
análisis multiespectral funciona de manera conjunta 
cruzando los datos de cada una de las técnicas de 
análisis individuales que lo componen. Se desarrollan 
varias pruebas que contribuyen enormemente a penetrar 
en la comprensión global de la obra de arte (elementos 
técnicos y acabados estéticos), como por ejemplo el 
ductus caligráfico y escriturístico que se percibe en la 
esencia de cada obra, es decir, el tipo de trazo y el modo 
de ejecución que caracteriza la obra de cada pintor; su 
huella gráfica y ejecutiva; sus estilemas; su gestualidad, 
su ADN; el método de realización de las pinceladas, 



etc. Algo, por otra parte, que todos los profesores de 
este máster saben que nunca debe disociarse del estilo 
externo (epidérmico), concreto y específico, de cada 
autor, de cada maestro pintor. 

Se trata de sumar y cruzar bien, en aras siempre 
a obtener una penetrante comprensión y análisis 
global de una obra de arte, la información externa y 
la interna; entonces se sabe más y se comprende el 
“todo” mucho mejor.

Las principales pruebas de la MSI que los estudiantes 
del máster de la UdL pueden practicar, conocer e 
interpretar de forma pormenorizada son:

• Fotografía mediante Luz Rasante (RL: Raking 
Light)

• Imagen HD (“High Definition” o fotografías de 
Alta Resolución)

• Microfotografía Digital mediante luz Difusa 
reflejada (MD)

• Fotografía Ultravioleta Reflejada (UVR) 

• Fotografía de Fluorescencia Visible Inducida por 
Ultravioleta (UVF)

• Fotografía Infrarroja (IR)

• Fotografía Infrarroja con Luz Transmitida (IRT)

• Fotografía Infrarroja de Falso Color (IRFC)

También, en convenio con el CRBMC (Centre de 
Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de 
Catalunya), podemos obtener Cromatografías de Gases 
y Espectrometrías de Masas (GC-MS), una bienvenida 
técnica analítica dedicada a la separación, identificación 
y cuantificación de mezclas de sustancias volátiles y 
semivolátiles, especialmente oportuna, en nuestro caso, 
para descubrir la composición del barniz utilizado en 
una obra pictórica.



Tras los sorprendentes, objetivos, penetrantes y 
fehacientes resultados obtenidos con estas pruebas 
analíticas, nuestros masterandos pueden caminar con 
mucha seguridad y profesionalidad por el interior y el 
exterior de una obra de arte y libar –y comprender–, a 
fondo, la esencia intrínseca de su lenguaje técnico y la 
sintaxis creativa de su maestro. 

Y todo esto se desarrolla para que nuestros masterandos 
acaben obteniendo un conocimiento sólido y 
convincente de la epidermis pictórica de cada obra, 
sus estilemas y su precisa e incontrovertible datación y 
autoría. Es decir, el quién, cuándo, cómo y por qué se 
realizó una determinada obra de arte. 

Pero los masterandos de la UdL no solo se adentran en el 
importante conocimiento de la autoría y el valor artístico 
y estético de una determinada obra, sino que también 
se adentran en el conocimiento de su verdadero valor 
cultural, patrimonial y por supuesto económico. Todas 
las variables son muy importantes y necesarias.

Sólo los masterandos que cursan el Máster en Peritaje, 
Evaluación y Análisis de Obras de Arte de la Universitat 
de Lleida tienen el privilegio de aprehender, a fondo, 
en directo, y a pie de obra, la densa globalidad: forma, 
contenido y contexto social y patrimonial, de una obra 
de arte.

Para ver más información sobre el programa del citado 
máster entra en  www.masterart.udl.cat/es o envia un 
correo electrónico a masterart@udl.cat


