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L uz de una tarde de
julio y, en primer
plano, el rostro he-
rido del pantocrá-
tor. La portada del
monasterio de San-

ta Maria de Ripoll, gran exponen-
te del románico catalán, ofrece es-
ta, entre otras muchas, perspecti-
va al visitante. Pero no desde su
ubicación original, sino desde
una de las salas del MNAC, en
Barcelona. En febrero, el museo
inauguró una muestra –El romà-
nic i la Mediterrània– que incluye
una reproducción virtual de este
conjunto, con precisión milimé-
trica. Se trata de la copia artística
en 3D de mayor resolución jamás
lograda en España –en el mundo
apenas existen otros cinco ejem-
plos de esta calidad–. Es una nue-
va manera de aproximarse al ar-
te, a través de la tecnología.

La reproducción de la portada
añade ingredientes participati-
vos a la contemplación museísti-
ca. A través de una pantalla táctil,
el espectador elige acercarse o
alejarse de la imagen, seguir sus
arcos y relieves, variar el ángulo
de visión e incluso la iluminación
en función de la época del año y
la hora del día; juega con lo que
mira y desarrolla un papel activo.
Nada que ver con la observación
tradicional de una obra real. Para
Jordi Camps, comisario de la ex-
posición con Manuel Castiñei-
ras, la reproducción virtual del ar-
te, hoy incipiente, será clave en el
futuro, sobre todo en lo referente
a la arquitectura. “Los edificios
forman parte de los movimientos
artísticos, pero no se pueden tras-
ladar, la realidad virtual es una
manera de solucionar este obstá-
culo”, dice. La portada de Ripoll
se consideraba una pieza clave

de dicha exposición románica, re-
flejo de todas las ideas que contie-
ne, y el único modo de llevarla a
Barcelona era mediante los algo-
ritmos de un ordenador.

Para hacerlo posible, el grupo
de investigación en modeliza-
ción, visualización e interacción
gráfica de la Universitat Politèc-
nica de Catalunya, en colabora-
ción con el Consiglio Nazionalle
delle Ricerche de Pisa, escaneó la
portada auténtica y trató las imá-
genes capturadas hasta obtener
una copia virtual fidedigna. El
proceso imitó, en versión digital,
el método tradicional del molde.
El equipo se trasladó una semana
a Ripoll para escanear el conjun-
to en fragmentos de 30x30 centí-
metros. Después se reconstruyó
el puzzle y así se obtuvo un mol-
de digital de la portada. Luego se
coloreó ese molde, pero en lugar
de pinturas se utilizó el ordena-
dor. “Por último, procesamos la
geometría para que todo tuviera
una coherencia espacial”, dice Pe-
re Brunet, director del grupo in-
vestigador. El resultado: una imi-
tación casi perfecta. Cuando se
escoge la opción de acercar la
imagen –hasta los 20 centíme-
tros de distancia–, se distingue in-
cluso la granulación de la piedra.
Tal definición se ha logrado a ba-
se de desarrollar unos métodos
de modelización virtual de los
más avanzados del mundo.

Aparte de la interactividad y la
liberación espacial, el arte virtual
servirá para mejorar la conserva-
ción del patrimonio, destaca
Camps, y, sobre todo, para
“atraer a un tipo de público que
quizás nunca se hubiera interesa-
do por una exposición convencio-
nal”. El holograma cuenta ade-
más con la ventaja de no influir al
espectador a través de un guión
establecido, como ocurre con los
vídeos que a menudo muestran
conjuntos arquitectónicos en las
exposiciones. Enseña la obra tal
como es, y el visitante decide en
qué elementos fijarse.

El siguiente paso para aumen-
tar la sensación de realidad del
3D será dotar de tacto la recrea-
ción, afirma Brunet. Mediante
un lápiz o un guante mecánico se
podrá tocar, de forma virtual, la
piedra granulada de la portada.c

Un viaje virtual. Con unas gafas especiales, el visitante puede contemplar en el MNAC
de Barcelona impresionantes imágenes en 3D de la portada del monasterio de Ripoll
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El MNAC se abre al arte virtual
Una reproducción en 3D muestra al detalle la portada románica de Ripoll


