
Esta 
obra  ha tenido 
10 intentos de 

robo a lo largo de la 
historia, sin embargo 

el más famoso de ellos 
ocurrió el lunes 21 

de agosto de 
1911.
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LA MONA LISA MUESTRA EMOCIONES COMO FELICIDAD, DISGUSTO, TEMOR Y ENFADO, SEGÚN ESTUDIO

EXPLICAN CIENTÍFICAMENTE LA SONRISA 
DE LA GIOCONDA DEL LOUVRE

Gráficos Roberto Alvarado y Luisa Ortega

NEUROCIENTÍFICOS de la Universidad de Ámsterdam sometieron a la pintura más famosa de Leonardo Da Vinci a un análisis 
mediante programas de reconocimiento emocional, con ayuda de equipo digital buscaron diferencias respecto a una expresión 
neutra, entre lo que destaca: ensanchamiento nasal o pliegues en los ojos y con esto encontraron que La Gioconda mostraba en 
83 por ciento felicidad, 9 de disgusto, 6 de temor y 2 por ciento de enfado, sin embargo, los aparatos con los que se estudiaron 
las emociones de La Mona Lisa no fueron capaces de percibir la sonrisa que el artista plasmó con su técnica sfumato, por lo que  
los  investigadores concluyeron que el ojo humano es superior a los análisis mediante inteligencia artificial, pues la visión perifé-
rica humana permite capturar con el rabo del ojo la sonrisa que se dibuja en el cuadro,  la sonrisa no es perceptible con nuestra 
visión central, que detecta rasgos definidos. La sonrisa emite frecuencias bajas y sólo se capta mediante la visión periférica.

1517
Fue el año en el que Da Vinci 
dejó de intervenir el cuadro

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Los sistemas de reconocimiento de 
emociones analizan las expresiones 

faciales de un individuo.

VISIÓN
El ojo humano tiene dos tipos de 

visión: central y periférica. 

DEL PRADO
Es una pintura realizada entre 1503 y 1519 y conservada 

desde 1819 en el Museo del Prado de Madrid.

Visión central 
Tiene mayor resolución debido a la concentración 
de fotorreceptores cónicos en el centro de la retina, 
en la fóvea. Por lo que se especializa en frecuencias 

espaciales altas, líneas y contrastes fuertes. La visión 
central capta detalles concretos.

Visión periférica 
Detecta frecuencias bajas en zonas borrosas. Su 

objetivo no es percibir detalles, sino grandes áreas. El 
resultado final del procesamiento visual se parece a la 
fotografía de un rostro bien definido en primer plano, 

mientras alrededor el paisaje se difumina.

EMOCIONES
El programa de reconocimiento de 

emociones, concluyó que La Gioconda 
mostraba:

Felicidad 83 %

9 %

6 %

2 %

Disgusto

Temor

Enfado

Mona Lisa del Prado
1507 - 1516.

Técnica: óleo sobre tabla 
de madera de nogal. 

Dimensiones:
76.3 x 57 cm 

Exhibición:
Sala D

La obra 
Repite, de manera muy 
precisa, el cuadro de La 

Gioconda, de Leonardo. 

Peculiaridad
 Pudo ser pintada simultá-

neamente al original por uno 
de los alumnos del maestro.

SU TRAYECTO
El autor Leonardo, llevó la 
pintura con él por todo Francia, 
haciéndole varias modificaciones 
y retoques hasta su muerte.  

1513
La pintura fue enviada de Italia 
a Francia, cuando Francisco l le 
ofreció a Leonardo  trabajar para él 
y éste compra la pintura por cuatro 
mil escudos. 

Leonardo da Vinci
Polímata florentino del Renacimiento 
italiano. Autor de La Gioconda, la cual 
comenzó a pintarla en el año 1503 en 

Florencia y la culminó en Milán o Roma 
en el año 1506. Fue a la vez pintor, anato-
mista, arquitecto, paleontólogo,  artista, 

botánico, científico, escritor, escultor, 
filósofo, ingeniero, inventor, músico, 

poeta y urbanista.

1530
El cuadro pasó a formar parte de la 
colección real del Castillo  Fontai-
nebleau, luego de un tiempo fue 
llevado al Palacio de Versalles.

1799
Al terminar la Revolución france-
sa, la obra fue llevada al Louvre. 

1871
Durante la guerra francoprusiana 
la pintura fue escondida en Francia 
para evitar su robo o maltrato.

1911
Un empleado del Louvre la hurtó, 
portándola debajo de su abrigo.

1913
Vuelve a ser ubicada en Floren-
cia cuando el ladrón trata de 
venderla a un mercante de arte.

1780
Napoleón ordena que el óleo sea 
puesto en su recámara donde 
duerme, ubicado en el Palacio de 
las Tullerías. 

Comisuras de los labios 
Si están alzadas, la máquina 
puede determinar que la 
persona está de buen humor.

Nariz arrugada 
Puede sugerir enojo o 
disgusto. 

Gestos y entorno
Junto con expresiones 
faciales, los sistemas reco-
nocen que una persona se 
ve forzada a sonreír y que 
probablemente no esté muy 
emocionada.

6
Millones  de personas 
recibe esta obra al año

LA ENIGMÁTICA SONRISA
 Las reflectografías demuestran que los mismos detalles ocultos y correcciones 

aparecen en ambas pinturas, sin embargo las sonrisas están realizadas de diferente 
manera.

Sfumato
Da Vinci aplicaba 

capas finísimas de 
pigmento, muy 

diluido. Estas capas 
van superponiendo 
tonos translúcidos, 
construyendo una 

expresión sutil.

Postura
La postura de las 
manos acentúa la 
tranquilidad de la mujer 
representada en la 
obra.

La diferencia
En la pintura Del Prado, 
las comisuras de la boca 
están marcadas y la 
transición de las sombras 
es menos delicada.

No desarrollado
Para cuando la pintura 
Del Prado fue entregada, 
el autor Da Vinci, no  
había desarrollado 
completamente el 
sfumato.

La  Mona  Lisa
Por el contrario, la obra 
de Leonardo la continuó 
trabajando hasta su 
parálisis en 1517, por lo 
que se explica que se 
perfeccionó aún más su 
rostro y expresión.

Sonrisa
El autor la pintó con 

suaves pinceladas 
utilizando la técni-
ca nueva llamada 

sfumato.

Fondo 
La conjunción 

de los contornos 
difusos con el 

misterioso fondo 
crea ambigüe-

dad e ilusión de 
movimiento, lo 

que le da al cuadro 
una inquietante 

sensación de vida. 

Ropa 
El vestido presenta 

un complejo 
bordado de lazos y 

nudos. Las mangas 
están pintadas en 
un estilo nítido, de 

contornos relativa-
mente marcados, 

que reflejan su 
obra temprana.

Claroscuro 
Modeló las formas a 

través del contraste de 
luces y sombras en una 

semioscuridad para 
lograr más realismo.

Mona Lisa del Louvre 
1503- 1517.

Técnica: pintura al óleo sobre tabla de álamo  (sfumato) 
Dimensiones: 77 × 53 cm    Exhibición:  Louvre de París
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EL CÓDIGO QUE FREUD DESCIFRÓ
Freud pensaba que la sonrisa era una reminiscencia de su madre, de la cual Leonardo se 

separó tempranamente.

La problemática
Un retrato que sonríe 

misteriosamente, cuyo enigma 
no ha sido resuelto. Se notó que 

La Gioconda parece sonreír, 
sobre todo desde lejos.

El misterio
Sin embargo, al observar 
directamente  la boca, no 

se encuentra la sonrisa. Los 
labios están contraídos, sin la 
curvatura típica de la alegría.

La sonrisa
Aun acercándose al rostro, 

mirándola a los ojos, ésta sonríe.

Visión central

Visión periférica
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