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Reabrirá Estéticas el Laboratorio
de Diagnóstico de Obras de Arte

Único en su tipo en Latinoamérica

El Instituto de Investigaciones Estéti-
cas de  la UNAM cuenta con el equipo más
sofisticado para analizar el enorme legado
pictórico y artístico que posee México,
desde la época prehispánica hasta la con-
temporánea, en el Laboratorio de Diagnós-
tico de Obras de Arte, cuya reapertura está
programada para los próximos días.

Con una inversión aproximada de 250
mil dólares, el laboratorio, único en su tipo
en el país y Latinoamérica, permite estu-
diar, sobre todo, obras pictóricas, aunque
también puede analizar escultura poli-

El sofisticado equipo que lo integra permitirá
analizar el enorme legado pictórico y artístico
que posee México, desde la época prehispánica
hasta la contemporánea; sobre todo, permite
estudiar obras pictóricas, aunque también escul-
tura policromada y cerámica con pintura
postcocción
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cromada y cerámica con pintura post-
cocción, aseguró Diana Magaloni, inves-
tigadora del instituto.

Además, con el equipo podrán reali-
zarse investigaciones acerca de los mate-

riales de los cuales están hechas las obras,
para conocer su estado de conservación y
sus procesos de deterioro.

La restauradora Tatiana Falcón señaló
que el equipo ayudará a identificar los

Cámara con respaldo digital.

Tatiana Falcón, Diana Magallanes y Laura Castillo.
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El equipo es ciento por ciento
seguro para hacer análisis

físico y químico de los
materiales de una obra

materiales con los que fueron elaboradas las obras
y determinar los procesos que siguió el artista para
crearlas.

Agregó que además de establecer de qué
están hechos los colores, cómo se combinaron y
aglutinaron, y cuál fue el primer paso del artista,
pueden detectarse problemas de conservación, si
la técnica es buena y el material es estable, si hay
desprendimientos, o si la obra ha estado expuesta
a condiciones ambientales no aptas para ella.

Diana Magaloni explicó que para iniciar esta
labor de análisis, una institución debe solicitar el
servicio a Estéticas, establecerse un convenio en
el que también se prevé la seguridad del traslado
y albergue de las obras. Ya con el material que se
valorará, se establece una estrategia de estudio y
se emplea el equipo sofisticado que se requiera
para el trabajo.

Tatiana Falcón, por su parte, añadió que en el
proceso primero se realiza un estudio fotográfico
de tomas generales y detalles de la pieza, con la
cámara digital de alta resolución; después, por
medio de una cámara infrarroja, se baja a las
computadoras para tener las imágenes fijas o
fotografiar de manera directa al monitor y llevar-
las a papel o diapositiva. Con ello se busca
intervenciones de conservación, arrepentimien-
tos del pintor y dobles capas pictóricas.

Magaloni dijo que el laboratorio trabaja en
proyectos como la Pintura mural prehispánica
en México, que implica estudiar la técnica pic-
tórica de los frescos precolombinos, hasta hoy
desconocida.

También se analizan los murales de las tum-
bas de Monte Albán y Mitla, y se contemplan
otros proyectos acerca de la evolución de la
pintura en Morgadal Grande, Veracruz; con
algunas muestras y mediante los pozos
estratigráficos se conocerán las épocas técnicas.

Se espera que con la reapertura del laboratorio
los investigadores del instituto se vean favoreci-
dos y empiecen a proponer materiales de algunas
obras para analizarlas, comentó la restauradora.

En el caso de los murales prehispánicos,
reconoció que al no haber documentos escritos
es difícil estudiarlos; es necesario crear un archi-
vo visual. Son pinturas antiguas y sólo pueden
analizarse mediante trabajo de campo.

Conservar el patrimonio nacional

Para Tatiana Falcón lo más importante es que
el laboratorio sea un complemento del instituto,
se expanda hacia otras líneas de investigación
relacionadas con la historia del arte y que los
estudios que se desarrollen sean útiles para la
conservación del patrimonio artístico nacional.

“Se empezó con la plástica nacional, pero la
idea es trabajar todo tipo de obras. Para ello se
requiere contar con un archivo y realizar estu-
dios amplios para precisar, al develar técnica
y estilo, que una pintura anónima corresponde
a una época y escuela en particular”. Con los
estudios del arte mexicano se busca hacer una

división por escuelas, pintores, épocas y estilos.
Aseveró que el laboratorio es ciento por

ciento seguro en cuanto al análisis físico y
químico de los materiales; mediante la
cristalografía, la identificación es precisa.

Explicó que el trabajo del laboratorio es
esencialmente interdisciplinario; en el instituto
se reunirán conservadores, físicos, químicos e
historiadores del arte en busca de saber más de
la historia del arte y de México.

Diana Magaloni consideró que con la apertura
del laboratorio esperan que los investigadores del

instituto se integren a diversos proyectos y puedan
dar servicio a instituciones culturales y museos
para generar un conocimiento que a la fecha es
escaso en México: el de los materiales y las
técnicas empleadas por las escuelas artísticas.

El universo de la conservación en el mundo
se ha especializado y tecnificado, el laboratorio
actualiza a la Universidad en esta materia y la
coloca en una posición de vanguardia. Aunque
también está la parte artesanal de la disciplina que
los conservadores no deben perder; es la práctica
y la paciencia la que proporciona una mano fina
para este trabajo.

Laura Castillo, coordinadora del laboratorio,
recordó que éste surgió en 1992 pero se cerró en
1998 para restructurarlo y dotarlo de nuevos
equipamientos. “Antes se hacían dictámenes,
opiniones calificadas acerca de los cuadros, pero
no se realizaban estudios en los que se conjuntaran
las técnicas y los materiales”. n




