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Directrices para Expertos que autentican 
Obras de Arte 

Agradecemos a la Oficina de Unesco en Montevideo su colaboración en la traducción de 
este documento. 

We would like to thank UNESCO Office in Montevideo for its contribution to the translation of 
this document.  

Introducción: Propósito principal y alcance de las directrices 

Estas directrices se han preparado con la especialidad de artes plásticas en mente, pero 
pueden resultar útiles para otros tipos de piezas de colección. Se debe tener en cuenta que 
estas directrices proponen mejores prácticas. Estas directrices no sugieren una solución 
válida para todos los casos. Las verificaciones y directrices relevantes pueden variar de caso 
a caso.  

Estas directrices no tienen efecto legal y no constituyen asesoramiento jurídico. Los expertos 
son responsables de cumplir las obligaciones legales en la(s) jurisdicción(es) en la(s) que 
operan y deberán obtener su propio asesoramiento jurídico al respecto. 

Finalmente, estas directrices no consideran temas de empleo o seguro para la actividad 
profesional de los expertos, ni tratan con las reglas de protección de datos que puedan 
aplicar.  

¿Quiénes deberían seguir estas Directrices? 

Las Directrices están destinadas a cualquier persona que deba aportar un análisis o 
experiencia acerca de una obra de arte (el “Experto”), incluyendo, pero sin limitación, a: 
Expertos independientes, artistas vivos, herederos de artistas, comités, fundaciones y 
consejos de autenticación. En este contexto, podrá ser necesario que los Expertos deban 
establecer si una obra es de un artista específico (o no), o identificar al artista de una obra.  

Otras personas involucradas en el mercado de arte (incluyendo, pero sin limitación a 
marchands, casas de subastas, coleccionistas y empresas de arte que proporcionan 
servicios complementarios) podrán decidir adoptar todas o algunas de estas directrices como 
práctica óptima.  

1. Cualificaciones del Experto 

Todo experto deberá autoevaluar sus cualificaciones y ser capaz de establecer prueba 
de dichas cualificaciones (incluyendo, pero sin limitación a publicaciones, títulos 
académicos, experiencia profesional, etc.) pertinentes a los encargos que acepten. El 
Experto deberá comprender cabalmente las posibilidades y limitaciones de su análisis y ser 
capaz de determinar si es suficiente en el caso en cuestión. Si se considera necesaria una 
evaluación técnica, el Experto deberá colaborar con profesionales del área de 
conservación/restauración y análisis del patrimonio cultural en el trabajo de 
autenticación.  
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Al recibir un pedido de autenticación, el Experto deberá realizar una autoevaluación de 
manera de determinar si existe algún conflicto de interés a partir de dicho pedido (ver 
también Sección 3). 

El Experto no deberá aceptar ningún encargo que no esté dentro de su competencia.  

2. Comunicación y preparación del encargo de Peritaje 

La transparencia es la base de un peritaje acertado. 

Antes de aceptar un pedido de autenticación el Experto deberá: 

- Informarse de quién es el beneficiario efectivo de la obra (el “Propietario”); 

- Asimismo, antes de aceptar un pedido de autenticación, el Experto deberá establecer 
con claridad quién es su contraparte: puede ser el Propietario o un intermediario (por 
ej., asesores de arte y/o corredores) en representación del Propietario 
(conjuntamente el “Cliente”);  

- Antes de acceder al pedido de autenticación, el Experto deberá informar 
inequívocamente al Cliente sobre cualquier conflicto de interés (ver también la 
Sección 3), su área de Especialidad y las implicancias de cualesquiera límites 
aplicables a su especialidad.  

El Experto deberá informar con claridad al Cliente acerca del alcance de su trabajo, 
incluyendo el análisis e investigación que desarrolle y aquello que intencionalmente no haya 
llevado a cabo. El Experto también deberá comunicar acerca de los límites de su análisis y 
los resultados que puedan esperarse de él (por ejemplo, si emitirán un certificado de 
autenticidad o un Peritaje).  

El Experto deberá comunicar claramente el precio de sus servicios y cualesquiera costos 
adicionales al Cliente, y obtener la aprobación de los mismos, antes de comenzar el trabajo 
de autenticación. Si la obra debe transportarse para su autenticación, el Cliente será 
responsable de las formalidades de seguro, transporte y aduanas por la obra y el Experto 
deberá informar al Cliente en consecuencia.  

El Experto deberá notificar al Cliente acerca de cualquier problema en la procedencia de 
la obra (por ej. una laguna en la procedencia, o que la obra haya sido saqueada durante la 
guerra, etc. Ver también el Kit de Herramientas RAM).  

Si el Experto tuviera cualquier duda acerca de la autenticidad o sospechas acerca de los 
resultados de su análisis, deberá comunicar estas dudas o sospechas al Cliente.  

Si correspondiera, el Experto deberá informar claramente al Cliente acerca del derecho del 
Experto a divulgar los resultados de sus evaluaciones e investigación antes de publicar 
dichos resultados, y que el nombre del Propietario se mantendrá en reserva, salvo que se 
otorgue expresa autorización a publicar el nombre del Propietario.  

3. Conflictos de interés  

En general, los Expertos deberán revelar cualesquiera conflictos de interés, incluyendo el 
interés financiero en el mercado del artista.  
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Los Expertos que hayan emitido un certificado o un peritaje no deberán participar en una 
transacción como intermediarios.  

Un Experto que sea empleado de un museo o institución pública deberá verificar si le está 
permitido realizar peritajes.  

4. Análisis 

4.1. Cómo llevar a cabo el análisis 

El Experto deberá requerir del Cliente toda la documentación disponible de la obra 
incluyendo, entre otras, copias de la evidencia reunida (por ej., facturas, referencias a una 
mención en un catálogo razonado, un catálogo de exhibición o cualquier otra literatura 
acreditada, fotografías, material de archivo, etc.). El Experto deberá verificar la veracidad de 
los hechos establecidos y/o la autenticidad de los documentos presentados. De ser posible, 
se incluirá un informe reciente del estado junto con la documentación relativa a la obra. Los 
Expertos también requerirán del Cliente fotografías de alta resolución de la obra (frente y 
reverso de la obra con inscripciones si correspondiera, primer plano de detalles y firma) de 
manera de poder realizar un primer examen e investigación interna. A menudo se pueden 
detectar obras no auténticas a partir de la simple evidencia fotográfica. 

El Experto deberá basar su evaluación de la obra a partir de una comprensión cabal de su 
condición, y más específicamente el grado en el que puede haber sido alterada por daño, 
envejecimiento natural y tratamiento(s) de restauración.  

Para confirmar la autenticidad de una obra, el Experto debe examinar la obra en persona.  

La obra debe estar sin enmarcar, con el reverso accesible a la inspección.  

Para obras creadas póstumamente, los Expertos verificarán que el artista no hubiera 
dejado instrucciones contrarias (por ej., en su testamento).  

Ante el depósito de una obra para la inspección personal del Experto, el Experto deberá 
preparar un formulario o contrato de depósito a ser entregado al Cliente y firmado por él, 
y adjuntar una copia de la prueba de identidad del Cliente. Si corresponde, podrá adjuntarse 
o mencionarse en el formulario de depósito una prueba de la posición aduanera de la obra y 
su cobertura de seguro.  

La forma y escala del examen técnico, así como los tipos de escaneo y técnicas analíticas 
aplicadas, y el orden en que se aplican, difieren para casi todos los exámenes individuales. 
Los factores determinantes son, antes que nada, las razones particulares para dudar de la 
autenticidad de la obra, ya que dichas razones dictarán las interrogantes del examen técnico. 
Otros factores que guiarán la investigación son la naturaleza material de la obra a examinar, 
la infraestructura disponible para el examen, los antecedentes individuales de los expertos 
técnicos involucrados, la estrategia analítica que han de desarrollar, pero también otros 
factores no mencionados aquí específicamente. Es importante resaltar que los Expertos en el 
área de examen técnico se distinguen por su flexibilidad en el enfoque, no por su adhesión a 
ningún tipo de procedimiento estándar.  
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4.2. Pasos de análisis 

El conocimiento, la investigación histórica del arte y el análisis técnico o científico son los tres 
ángulos desde los que pueden acometerse los problemas de autenticación. Ellos se 
complementan entre sí.  

4.2.1. Conocimiento/Análisis comparativo 

- El conocimiento o juicio a ojo es la “sensibilidad de la percepción visual, 
entrenamiento histórico, conciencia técnica y experiencia empírica que el Experto 
necesita para atribuir la [obra]”.1 El examen visual de la obra posibilita al Experto a 
“determinar si se ve y se “siente” como una obra del artista, enfocándose en la 
composición, el tema, la pincelada, la paleta de colores, la superficie y la destreza 
técnica general”.2  

- El proceso de autenticación comienza típicamente con un análisis comparativo de 
una obra de arte dada contra obras que ya han sido positivamente atribuidas al 
artista en cuestión. Un análisis comparativo típico puede incluir los siguientes pasos:  

Análisis del estilo y análisis iconográfico 

- El Experto evaluará en general si la forma y el estilo de la obra, por ejemplo, los 
esquemas de pincelada y los dibujos preparatorios debajo de la pintura, se 
corresponden con el estilo del artista en un período dado de su vida.  

- El Experto querrá considerar la fecha de la obra si el estilo del artista evolucionó con 
el tiempo.  

- El Experto querrá llevar a cabo un análisis iconográfico de la obra, es decir, 
establecer el significado de la obra en un momento particular.  

Análisis de la firma 

- Si la obra está firmada, el Experto comúnmente examinará las firmas del artista en 
obras indiscutidamente del mismo artista. El Experto querrá considerar la fecha de la 
obra si la firma del artista evolucionó con el tiempo.  

- El Experto comparará entonces la firma en la obra que se le ha solicitado examinar 
con el estilo de firma del artista, previamente evaluada y documentada.  

4.2.2. Análisis histórico del arte y erudición 

Procedencia  

En lo posible, el Experto deberá establecer la procedencia de la obra desde su creación y 
señalar cualquier laguna en la procedencia.  

Una procedencia ideal aporta un registro documental de nombres de propietarios, fechas de 
propiedad, métodos de transferencia, por ejemplo, herencia, o venta a través de un 
                                                   
1 Ronald D. Spencer, Introducción, en The Expert versus the Object – Judging Fakes and False 
Attributions in the Visual Arts, ed. By Ronald D. Spencer, Oxford University Press, 2004, p. xiii. 
2 Anne Laure Bandle, The Sale of Misattributed Artworks and Antiques at Auction, Edward Elgar 
Publishing, 2016, p. 30. 
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marchand o subasta; y ubicaciones en las que se conservó la obra, desde el momento de su 
creación por el artista hasta el presente. Desafortunadamente es raro encontrar tales 
registros completos, ininterrumpidos de propiedad. Es por eso que frecuentemente se 
requiere la investigación histórica del arte para rellenar las lagunas en la procedencia.  

Análisis histórico del arte y erudición 

El análisis histórico del arte y la erudición pueden implicar la verificación de un gran número 
de recursos de archivo y eruditos incluyendo, entre otros:  

- Inventario del artista; 

- Archivos de museos o galerías; 

- Catálogos razonados; 

- Literatura acreditada; 

- Catálogos de subastas o catálogos de galerías; 

- Catálogos de exposiciones; 

- Etiquetas del reverso de marcos y tableros de respaldo;  

- Anotaciones en registros, que en general contienen información sobre la adquisición, 
préstamos, venta y transporte de una obra de arte.  

Asimismo, el Experto podrá encontrar útil la consulta de bases de datos privadas en línea y 
realizar una búsqueda de la imagen en línea.  

4.2.3. Análisis técnico 

En el contexto de la autenticación, el examen técnico de una obra apunta a revelar 
información objetiva que arroje conclusiones acerca del tiempo y las circunstancias de 
creación de la obra.  

En el Apéndice A se brinda una selección de métodos tanto invasivos como no invasivos que 
han sido aplicados en el análisis técnico de obras de arte y objetos del patrimonio cultural. 
Aunque más frecuentemente se utilizan las técnicas de escaneo (técnicas no invasivas) en 
las etapas iniciales de un examen y las técnicas analíticas (técnicas mayormente invasivas) 
más a menudo en las etapas más avanzadas, casi todos los métodos listados en el Apéndice 
A han sido usados, en el pasado, en todas las etapas.  

A continuación, intentaremos brindar una imagen aproximada de los pasos que puede incluir 
un examen técnico, usando el ejemplo de las pinturas.  

Aclaración preparatoria 

Como primer paso, un Experto técnico generalmente realiza una aclaración preparatoria 
antes de aceptar un encargo de examen. Los puntos que deberá aclarar el Experto pueden 
ser:  

- La(s) razón(es) específica(s) para dudar de la autenticidad de la obra de arte;  
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- El período determinado de su supuesta creación; 

- El estado de investigación sobre la técnica del supuesto artista;  

- La disponibilidad de obras de arte auténticas (como comparaciones);  

- Otros puntos, según sea el caso. 

Examen no invasivo de la obra  

Como segundo paso y dependiendo de la información que los Expertos puedan reunir 
durante el primer paso, el Experto generalmente establece una estrategia analítica 
(preliminar). Este paso se realiza en general una vez que el experto ha aceptado un encargo, 
con el propósito de completar una estrategia de examen. Ésta puede guiarse por los 
siguientes objetivos:  

- Distinguir entre sustancia original y no original; 

- Definir qué partes de la sustancia original son relevantes para datación;  

- Detectar signos de envejecimiento natural y/o artificial; 

- Otros objetivos, según sea el caso. 

Desarrollar una estrategia analítica 

Como tercer paso, el Experto técnico generalmente desarrollará una estrategia analítica. 
Las estrategias posibles son:  

- Examen de la firma: su composición química y/o su posicionamiento en la 
estratigrafía de las capas superficiales;  

- Muestreo de una parte (que contenga carbono) de la pintura y datación con AMS 
14C;  

- Búsqueda dirigida de características específicas en la estructura de la pintura o la 
composición material para compararla con la práctica de trabajo del (supuesto) 
artista; 

- Búsqueda dirigida de un (o varios) material(es) específico(s) que represente(n) un 
anacronismo con la supuesta fecha de creación de la obra;  

- Otras estrategias, según el caso. 

Examen e informe del examen 

El examen se implementa de acuerdo con la estrategia elegida, pero puede tomar una 
dirección inesperada a medida que se revela nueva información. El informe del examen 
explica la estrategia finalmente empleada, detalla las técnicas, métodos de preparación de 
muestras y resultados relevantes, y finaliza con una conclusión.  
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4.3. Resultado del análisis  

El Experto establecerá claramente los medios y resultados de su análisis en un documento 
escrito y presentará un resumen de su razonamiento, ya sea que se base en el estudio de la 
obra de arte en persona o a través de una fotografía.  

Los Expertos deberán expresar claramente sus dictámenes positivos o negativos. En lo 
posible, los Expertos deberán explicar su evaluación.  

Una evaluación específica por un Experto no impedirá que otros Expertos lleguen a 
conclusiones diferentes.  

El certificado de autenticidad o el peritaje reproducirá la descripción de la obra incluyendo 
título, año, dimensiones, medio, número de edición (si corresponde) y una imagen de la obra 
en alta resolución dentro del documento. También deberá llevar la fecha y firma del autor del 
documento. El Experto querrá incluir en su opinión los supuestos sobre cuya base realizó su 
análisis, e indicar si fue o no posible verificar la exactitud de esta información.  

En caso de que el Experto no pueda llegar a un acuerdo definitivo de parte de, o todas, sus 
conclusiones, deberá incluir una declaración a estos efectos. Si la información suministrada 
no fuera suficiente, el Experto podrá querer reservarse su opinión. Adicionalmente, el 
Experto deberá, si corresponde, incluir una declaración especificando que otros eruditos 
podrán derivar diferentes interpretaciones de los mismos descubrimientos, y/o llegar a 
diferentes conclusiones, y que en el futuro podrán develarse hechos nuevos o adicionales. 
Deberá, además, especificar claramente si el Experto ha examinado la obra sobre la base de 
inspeccionarla en persona o solamente a través de una fotografía.  

No se emitirá duplicado del certificado original.  

5. Remuneración y gastos del Experto 

La remuneración del Experto deberá ser un honorario fijo que se le adeude por su trabajo, ya 
sea que la obra resulte ser auténtica o no.  

Cualquier investigación que exceda el alcance del análisis acordado con el Cliente deberá 
ser aprobado por el Cliente por adelantado, junto con una nota sobre los costos adicionales 
que se generarán.  

El honorario fijo no será un porcentaje del valor de la obra, y se adicionará a cualesquiera 
gastos incurridos (costos de viaje, etc.).  

El Experto deberá insistir en el pago adelantado de sus servicios y todos los costos 
relacionados.  

El Experto deberá comunicar la estructura de precio en una factura escrita.  

6. Registros 

El Experto establecerá un registro interno de toda la investigación realizada sobre la 
obra, incluyendo una copia de la evidencia reunida (por ej. estudio comparativo, referencias 
a una mención en un catálogo razonado o un catálogo de exposición o cualquier otra 
literatura acreditada). 
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Los Expertos mantendrán un registro de todos los peritajes o certificados que hayan emitido 
y de todas las falsificaciones e imitaciones que se les hayan presentado.  

7. Relacionamiento entre Expertos y terceros 

Los expertos deberán comunicarse entre sí, en la medida de lo posible y necesario. 

Para ciertos artistas o diferentes tipos de obras de arte, podrán requerirse varios Expertos, 
por lo que podrá ser necesario (y difícil de obtener) un consenso. 

El Experto deberá insistir en que se lo autorice a poner a disposición los resultados de su 
análisis para la investigación erudita de otros Expertos. Se exhorta a los autores de 
catálogos razonados a digitalizar sus catálogos para que se puedan acceder en línea de 
acuerdo con el editor.  

8. Responsabilidad del Experto y resolución de disputas 

El Experto deberá emplear contratos y dispensas que cumplan con la ley nacional vigente.  

El Experto deberá buscar una resolución amigable a cualquier disputa que pueda surgir en 
conexión con sus servicios de autenticación.  

Apéndices  

- Glosario de Análisis Técnico  

- Guía de países sobre ley nacional  
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Apéndice A: Glosario de Análisis Técnico 

Una selección de técnicas de escaneo y analíticas que han sido aplicadas en todas las 
etapas del examen técnico de pinturas (y de otros tipos de obras de arte/objetos del 
patrimonio cultural) 

 

Técnicas de escaneo (no-invasivas) 

Técnica Aplicación 

Observaciones visuales en luz normal, luz 
rasante y luz trasmitida 

Visualización de diferentes aspectos de la 
estructura de la pintura, daños, intervenciones de 
restauración anteriores, etc.  

Estereomicroscopía de campo amplio Visualización de diferentes aspectos de la 
estructura de la pintura, daños, intervenciones de 
restauración anteriores, etc. 

Examen con radiación ultravioleta:  

Reflectografía UV, 

Examen de fluorescencia UF 

Visualización de estructura y condición superficial, 
presencia de capas, blanqueadores ópticos, 
diferentes aspectos de la técnica, intervenciones 
anteriores de restauración, etc. 

Examen con radiación infrarroja: 

Reflectografía IR, 

Transmisión IR 

Visualización de ciertos aspectos de composición 
de la imagen, de modificaciones realizadas 
durante el proceso de trabajo del artista, de la 
estructura y condición física de todas las partes 
del objeto, daños, intervenciones de restauración, 
etc. 

Luminiscencia IR Visualización de ciertos aspectos de la 
composición material en la superficie (presencia 
de ciertos pigmentos) 

Rayos X Visualización de ciertos aspectos de composición 
de la imagen, de modificaciones realizadas 
durante el proceso de trabajo del artista, de la 
estructura y condición física de todas las partes 
del objeto, daños, intervenciones de restauración, 
etc. 
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Técnicas analíticas (mayormente invasivas) 

Técnica Aplicación 

Espectroscopía de micro fluorescencia de 
rayos X 

Esta es una técnica no invasiva para identificar los 
elementos químicos presentes en una superficie. 
Identificación de pigmentos inorgánicos, metales y 
sus aleaciones, cerámicas, vidrio, etc.  

Micro espectroscopía infrarroja con 
transformada de Fourier 

Caracterización de materiales orgánicos 
(aglutinantes, barnices, adhesivos, fibras 
sintéticas, etc.) y materiales orgánicos (pigmentos, 
productos de corrosión, sales, etc.) 

Microespectroscopía infrarroja con 
transformada de Fourier, modo escaneo 

Prueba de distribución espacial de ciertos 
colorantes y aglutinantes (en la muestra) 

Microscopía de polarización  Identificación de pigmentos y fibras por sus 
características ópticas a partir de una 
micromuestra de algunas décimas de milímetro 

Espectroscopía Raman Caracterización de la estructura molecular de 
materiales orgánicos e inorgánicos. Este método 
es útil para identificar pigmentos orgánicos 
modernos. 

Cromatografía de gases-espectrometría de 
masas 

Esta técnica se emplea para separar mezclas 
orgánicas tales como óleos, resinas sintéticas y 
naturales, ceras, proteínas, gomas vegetales. Esto 
ayudará a la caracterización de los componentes 
individuales. 

Microscopía electrónica de barrido, con y sin 
presión variable 

Proporciona información acerca de la topografía 
de la superficie y la composición química de una 
muestra o un objeto pequeño.  

Esta técnica se usa habitualmente para detectar la 
caracterización de diferentes capas de pintura en 
un corte transversal.  

Cromatografía líquida de alta presión Esta técnica se emplea para separar, identificar y 
cuantificar cada componente de una mezcla 
orgánica, en particular aglutinantes y colorantes.  

Datación por radiocarbono empleando 
espectrometría de masas con acelerador 
(AMS 14C) 

 

Esta técnica se emplea para medir la 
concentración del isótopo Carbono-14 en objetos 
que contienen material orgánico tal como papel, 
madera, fibras, marfil, etc.  

 


