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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

1.1- Antecedentes 

 
Hoy en día el mundo del arte se ha convertido en un negocio que mueve grandes 

cantidades de dinero, conocimiento y patrimonio. Sin embargo, cuando se 

pretende estudiar, catalogar, adquirir o vender una obra de arte, la documentación 

que la acompaña suele ser muy escasa o, en la mayor parte de los casos, 

inexistente. 

 

En algunas ocasiones se dispone de un “certificados” que no tiene ninguna base 

científica y que depende de la subjetividad de la persona que lo ha realizado. En 

otras, sólo con decir que está firmado por el autor parece suficiente, con lo que es 

muy difícil demostrar la autenticidad. Por eso, toda obra debería ir acompañada de 

un análisis científico y objetivo de los pigmentos que la forman. Este análisis 

proporciona la época de creación de la misma, toda la información posible sobre 

los materiales empleados por el artista y, además, en caso de que fuese necesaria 

una restauración, se dispondría de la composición química de los componentes 

para que ese delicado proceso se realice sin perjuicio del objeto artístico! 

 

Para realizar el análisis de una obra de arte existen diversas metodologías. Una de 

ellas es el microscopio electrónico de barrido (SEM/EDX), el cual, aunque se puede 

aplicar a todo tipo de componentes, aporta únicamente información atómica y, por 

otra parte, requiere extracción previa de micromuestras, por lo que se trata de una 

técnica invasiva para la obra.  

 

Otra técnica comúnmente aplicada es la difracción por rayos X, que aporta 

información molecular, aunque es invasiva para la obra y para el usuario, con la 

limitación adicional que solo aplica a materiales cristalinos.  
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Estas y la mayoría de las técnicas utilizadas o son invasivas o no aportan 

información completa, y de ahí que la espectroscopia Raman (que se describirá 

más adelante) sea una de las más utilizadas actualmente, ya que proporciona 

información molecular y no ambigua, y además no causa ningún daño al objeto 

analizado.  

 

A medida que se ha ido desarrollando, perfeccionando y conociendo la técnica de 

análisis de pigmentos mediante espectroscopia molecular basada en el efecto 

Raman, parece que la única finalidad, o la más espectacular para las personas 

ajenas a este campo, es la de detectar falsificaciones.  

 

Es cierto que un análisis científico que avale la autenticidad de una obra a partir de 

la datación y estudio de sus pigmentos, es muy importante o incluso 

imprescindible para conocer la época de procedencia. Pero, además, la 

espectroscopia Raman es muy útil también para ayudar a catalogar obras de arte 

con mayor precisión y, como ya se ha comentado, este tipo de estudios es 

necesario en el caso de que tenga que llevarse a cabo cualquier tarea de 

conservación o restauración. 

 

Existen diversos motivos por los que realizar un análisis de pigmentos, 

dependiendo de la finalidad por la que se adquiere una obra. Puede ser que, en 

ocasiones, éste ayuda a resolver problemas de tipo legal, económico o incluso de 

prestigio profesional. Como se ve en [1], un estudio de la pigmentación de unas 

obras de la época denominada “vanguardias rusas” (1905-1925), realizado en el 

laboratorio Raman de la UPC, ha ayudado a resolver problemas legales derivados 

de las mismas. 

 

Por todo ello, es cada vez más frecuente que museos, fundaciones, galeristas y 

coleccionistas apuesten por el uso de esta técnica espectroscópica. 
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1.2- Objetivos del proyecto 

 
Los objetivos de este proyecto final de carrera los exponemos a continuación: 

 

• Explicar los problemas que existen actualmente a la hora de adquirir y 

caracterizar pigmentos de referencia. Aclarar las distintas formas en las que 

se puede clasificar un pigmento tanto por su procedencia, como por sus 

códigos internacionales. 

 

• Caracterizar matemáticamente un espectro Raman. 

 

• Analizar las dificultades que existen en la identificación de compuestos 

aromáticos. Para ello se proponen ejemplos experimentales. 

 

• Describir cómo debe ser una librería documentada de espectros (a partir de 

ahora LDE), analizando toda la información que debe constar en ella y 

proponiendo ejemplos [2]. 

 

• Estudiar los problemas derivados de la identificación de pigmentos 

históricos. 

 

• Ver la necesidad de otras metodologías complementarias que ayudan para 

resolver las limitaciones que tiene la espectroscopia Raman. 

 

1.3- Contenido del proyecto 

 

• Capítulo 1: Introducción. En este capítulo inicial se pretende poner en 

situación por qué es necesario y qué aporta un análisis de pigmentos 

mediante espectroscopía Raman. Además de describen los objetivos y 

contenidos de este proyecto. 
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• Capítulo 2: Sobre la espectroscopia Raman. Se describe quién fue Sir 

Chandrasekhara Venkata Raman y el efecto que lleva su nombre. En la 

segunda parte del capítulo se analiza un equipo Raman de nueva 

generación, modular, portátil y con fibra óptica que próximamente 

adquirirá nuestro grupo de investigación gracias a una subvención de la 

CICYT (TEC 2009-07855). 

 

• Capítulo 3: Aportación de la espectroscopia Raman a la identificación de 

pigmentos. En este capítulo se abordan los problemas que existen a la hora 

de clasificar los pigmentos y de analizar aquellos derivados de la química 

aromática y algunos de uso histórico. Además se propone y se muestran 

ejemplos del tipo de información que debe contener una LDE. 

 

• Capítulo 4: Caso experimental de aplicación: una obra inédita del pintor 

flamenco Gaspar Smitz (1635, 1707?). Una vez vistos los problemas y las 

ventajas que proporciona la espectroscopia Raman, en este capítulo se 

expone un caso experimental, en el que se analiza una obra de Gaspar Smitz. 

 

• Capítulo 5: Conclusiones. El quinto capítulo presenta las conclusiones más 

importantes extraídas de la realización de este proyecto final de carrera. 

 

• Capítulo 6: Referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO 2: EFECTO RAMAN 

 

2.1. Sobre la espectroscopia Raman 
 
Chandrasekhara Venkata Raman nació en India en 1888. Estudió física e inglés en 

el Colegio Presidencial de Madrás.  

 

Entre 1917 y 1933 fue profesor de física en la cátedra Palit de la Universidad de 

Calcuta y allí fue donde realizó sus primeros trabajos en el campo de la óptica. En 

1919 fue nombrado secretario honorario de la Asociación India para el Progreso 

de las Ciencias y posteriormente, en 1933, le nombraron director del Instituto 

Indio de Ciencia de Bangalore.  

 

Inicialmente dirigió sus investigaciones al estudio de las vibraciones y problemas 

en acústica, pero en 1920 empezó a investigar sobre la difracción de la luz. En 

1928 fue el descubridor, junto a K. S. Krishnan, del llamado efecto Raman, 

resultado de irradiar un líquido transparente con una luz monocolor y estudiar el 

espectro de la luz dispersada, observando variaciones de frecuencia. Por este 

descubrimiento, en 1930, fue galardonado con el premio Nobel de Física. En el 

anexo A se adjunta el discurso de C.V. Raman cuando le entregaron de este 

prestigioso galardón. Un año antes fue nombrado Sir por la Corona Británica. 

 

En 1949 fundó y formó parte del consejo directivo del Instituto Raman de 

Investigación. Además, hizo muchos descubrimientos científicos importantes en 

acústica, ultrasonidos, óptica, magnetismo y física. Publicó 475 documentos de 

investigación y escribió cinco monografías. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1917�
http://es.wikipedia.org/wiki/1933�
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Calcuta�
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Calcuta�
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93ptica�
http://es.wikipedia.org/wiki/1919�
http://es.wikipedia.org/wiki/Bangalore�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%BAstica�
http://es.wikipedia.org/wiki/1920�
http://es.wikipedia.org/wiki/Difracci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/1928�
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Raman�
http://es.wikipedia.org/wiki/1930�
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_F%C3%ADsica�
http://es.wikipedia.org/wiki/1949�
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2.1.1 Efecto Raman 

 

Como ya se ha comentado, en 1928, éste físico indio, junto a K. S. Krishnan, 

describieron el fenómeno conocido como efecto Raman, que  consiste en la 

dispersión inelástica de la luz cuando interacciona con la materia. Sorprendente el 

hecho que ello fuese posible en esa época si tenemos en cuenta que no existían ni 

láseres ni fotodetectores. 

 

El análisis mediante espectroscopia Raman, hoy en día, se basa en hacer incidir un 

haz de luz monocromática con una frecuencia propia (láser) sobre el material que 

se quiere estudiar. La mayor parte de este haz de luz se dispersa y presenta la 

misma frecuencia que la incidente, lo que se conoce como dispersión elástica o 

Rayleigh (que fue otro físico que antes ya estudió este fenómeno, aunque sin llegar 

a las mismas conclusiones). Esta dispersión elástica no aporta ningún tipo de 

información molecular. Otra pequeña parte de la luz es dispersada de forma 

inelástica y devuelve frecuencias propias de cada molécula, lo que se conoce como 

efecto Raman. 

 

Las variaciones de frecuencia que se observan en este fenómeno se deben a ciertas 

variaciones de energía entre los enlaces moleculares. Intuitivamente, cada uno de 

estos enlaces se puede entender como un muelle que une dos masas (figura 2.1) y 

que al excitarlo con luz monocromática produce un movimiento (vibracional y 

rotacional) a una frecuencia propia de cada enlace [3,4]. A cada uno de estos 

movimientos le corresponde un determinado valor de la energía molecular. 
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Figura 2.1: Modelo de átomos unidos por muelles. 

 

Para este tipo de dispersión no elástica se distinguen dos casos. Si el fotón 

dispersado tiene una energía menor que la incidente, se produce la dispersión 

Stokes. Si, por lo contrario, la energía es mayor, se produce la dispersión Anti-

Stokes [4].  

 

 

Figura 2.2: Zonas Rayleigh, Stokes y anti-Stokes situadas sobre el eje de la longitud de onda. 

 

Número de onda (cm-1) 
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Según la ley de distribución de energías de Maxwell- Boltzman, como la mayoría de 

moléculas se encuentran en el estado de menor energía, es mucho más probable 

que se produzca la dispersión Stokes. Por ello, la intensidad de la dispersión Stokes 

es del orden de 100 veces superior a la de la dispersión Anti-Stokes.  Debido a esta 

diferencia, habitualmente se trabaja midiendo sólo el efecto Stokes situándolo en la 

parte positiva del eje de ordenadas. 

 

El la figura 2.3 se muestra un ejemplo de cómo es un espectro Raman. 

 

Figura 2.3: Espectro Raman del pigmento verde PG7. 

 

2.1.2 Otras aplicaciones de la espectroscopia Raman 

 

La evolución que ha sufrido la espectroscopia Raman en los últimos años ha 

permitido que sus campos de aplicación sean muy amplios y que se utilice, además 

de en análisis de pigmentos, en muchas otras áreas de la ciencia. A continuación se 

describen unos cuantos ejemplos. 

 

Número de onda (cm-1) 
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1. Aplicaciones en la industria química 

Con esta técnica se puede de controlar el grado de cristalización, el tamaño 

y la orientación de las moléculas de los polímeros. Además, permite 

identificar impurezas o la existencia de los diferentes componentes de las 

mezclas de los materiales analizados.  

 

En la actualidad se puede garantizar la máxima calidad y estabilidad de un 

fármaco cuando sale al mercado, ya que la espectroscopia Raman permite 

caracterizarlo molecularmente antes o durante el proceso de fabricación. 

 

2. Aplicaciones biomédicas 

La espectroscopia Raman es también útil para el estudio de los huesos. Se 

estudia cómo cambian con la falta de algunos nutrientes e, incluso se 

investigan los de algunos animales. Además de los huesos, en los dientes se 

encuentra gran cantidad de partículas inorgánicas, que en ocasiones pueden 

ser síntoma de algún problema. Mediante su estudio con espectroscopia 

Raman se puede llegar a prevenir enfermedades dentales.  

 

Otras aplicaciones posibles en este campo son oftalmológicas (prevención 

problemas oculares) y dermatológicas, con el objetivo de estudiar la piel del 

cuerpo. Se busca, en este caso, conocer lo más a fondo posible la 

composición de las diferentes capas que la forman con tal de poder prevenir 

enfermedades. 

 

3. Otras aplicaciones de interés son la identificación de drogas en autopsias, la 

identificación de explosivos [6], el análisis de piedras preciosas [7] e, 

incluso, el estudio de la superficie de Marte [8]. 
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2.1.3 Problemas de la espectroscopia Raman aplicada al análisis de 

pigmentos 

 

Además de las dificultades que existen con los pigmentos en sí, que se verán en el 

siguiente capítulo, existen problemas extrínsecos al efecto Raman que disminuyen 

la calidad del espectro obtenido, como el envejecimiento de los componentes, la 

eficiencia del CCD y, los más importantes, como son los posibles errores de 

calibración y el ruido shot de fluorescencia. 

 

• Ruido 

Existen diversos tipos de ruido, como el térmico, que va asociado a la 

electrónica de los equipos. El cósmico, que se origina por la incidencia sobre 

el detector de partículas altamente energéticas provenientes de la luz solar 

(partículas gamma). Ocurre muy ocasionalmente, y se manifiesta como 

picos muy estrechos y de alta intensidad sobre un espectro Raman. 

 

La luz ambiente y la conversión analógico-digital suponen también un tipo 

de ruido pero, el más importante, y que estudiaremos con más 

detenimiento, es el ruido shot, provocado fundamentalmente por la 

fluorescencia (ver fig.2.4). Este fenómeno, independiente de la radiación 

Raman, lo provocan los aglutinantes y barnices. Es, por tanto, el ruido shot 

de fluorescencia el principal causante de la degradación de la SNR (del 

inglés Signal Noise Ratio). 
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Figura 2.4: Ruidos en espectroscopia Raman. 

 

El ruido shot de fluorescencia se origina a partir de un proceso radiativo 

generado por el material analizado: la fluorescencia. 

 

La fluorescencia es un caso concreto de una gran familia de procesos 

conocida como luminiscencia, en la cual las moléculas son susceptibles de 

emitir luz desde un estado electrónico excitado, alcanzado mediante 

mecanismos físicos (por ejemplo, absorción de luz), mecánicos o químicos. 

La fluorescencia se manifiesta en un espectro Raman como una curva ancha 

que se añade a la línea de base del espectro. Además, como proceso 

radiativo, genera un ruido shot que puede llegar a enmascarar total o 

parcialmente las bandas Raman que contienen la información útil. Por su 

elevada intensidad puede llegar a incluso saturar el CCD. 

 

En la espectroscopia Raman aplicada al análisis de obras pictóricas, como 

ya se ha comentado, los principales materiales que producen fluorescencia 

son los aglutinantes y barnices que acompañan a los pigmentos. 

 

Número de onda (cm-1) 
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A pesar de que no se puede eliminar completamente el efecto de la 

fluorescencia sobre el espectro Raman, existen algunas técnicas y 

fenómenos que lo minimizan con tal de mejorar la calidad del espectro. El 

fenómeno de photobleaching, la fotoablación no térmica con láser pulsado 

U.V., o la limpieza química superficial actúan directamente sobre el 

material. Otras opciones son el cambio de la fuente de excitación o, incluso, 

el tratamiento del espectro con procesado de señal. 

 

El photobleaching es un fenómeno que produce el mismo láser al incidir de 

forma continuada sobre la molécula. Se define como la pérdida permanente 

de la capacidad de emitir fluoróforos de una molécula debido a la 

transformación que se produce por parte de la radiación absorbida. Se trata, 

por tanto, de un cambio irreversible y se manifiesta sobre un espectro 

Raman en forma de reducción paulatina (con el paso del tiempo) de la línea 

de base, o incluso en un cambio de la forma de ésta [9]. 

 

Una técnica de aplicación directa sobre el material a medir, es la 

fotoablación no térmica con láser pulsado U.V., que gracias a las 

propiedades de los materiales que nos producen la mayor fluorescencia, 

especialmente los polímeros orgánicos como son los aglutinantes, los 

barnices o la suciedad, es posible eliminarlos de forma muy localizada sin 

dañar prácticamente la capa pictórica [10,11]. Esta técnica requiere de un 

láser pulsado y una serie de lentes de focalización que consiguen aumentar 

la densidad de energía aplicada sobre el material, así como reducir de forma 

considerable el tamaño de la zona afectada, entorno de los 500 µm, por lo 

que se trata de una técnica micro-invasiva. 

 

En la figura 2.5 se muestra el resultado del uso del láser pulsado U.V. sobre 

una muestra aglutinada con aceite de linaza. 
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Figura 2.5: a) Espectro del rutilo aglutinado con aceite de linaza antes y después de la fotoablación 

no térmica. b) y c) zoom de las bandas Raman donde se observa la reducción de ruido 

shot de fluorescencia. 

 

La última técnica que se describe de aplicación directa sobre el material es 

la limpieza química superficial, donde mediante una serie de productos 

químicos, es posible eliminar el nivel de fluorescencia y mejorar el aspecto 

de la obra. Al tratarse de una técnica agresiva para la obra con disolventes, 

se reserva para casos extremos. 

 

La utilización de esta técnica supone un compromiso, ya que es 

recomendable un análisis de pigmentos previo a la utilización de productos 

químicos sobre una obra, pero en ocasiones es necesario el uso de estos 

productos para realizar el análisis. 



Capítulo 2  Efecto Raman 

18 
 

Figura 2.6: Ejemplo de restauración a partir de la limpieza química. a) Antes, b) Después. 

 

Otro método que puede aplicarse, y que se realiza mediante el uso de 

procesado de señal, es el promediado de espectros. Dado que la 

fluorescencia es un ruido, que fluctúa entorno a un valor medio, el 

promediado de varios espectros permite minimizar el efecto de la 

fluctuación. En nuestro caso, y como se verá más adelante, el programa 

utilizado es el LabSpec,  que permite elegir el tiempo de adquisición así 

como el número de medidas a promediar.  

 

Como se aprecia en la figura 2.7, el ruido shot de fluorescencia se reduce 

notablemente al incrementar el número de acumulaciones a promediar. 
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Figura 2.7: Ejemplo de cómo el promedio de espectros reduce la fluorescencia. 

 

Por último, si cambiamos la fuente de excitación (láser rojo, verde o 

infrarrojo), como cada material emite fluorescencia para un rango de  

longitudes de onda (λ) de excitación determinados, la fluorescencia puede 

pasar a ser casi insignificante ya que disminuye con λ. Es por eso que la 

utilización del láser infrarrojo en lugar del láser rojo o  verde, reduce 

considerablemente este efecto. Pero no siempre supone una ventaja, ya que 

la intensidad Raman es proporcional a la cuarta potencia de la frecuencia de 

trabajo. Así, a pesar que el láser infrarrojo reduce la fluorescencia, también 

reduce la intensidad de la información. 

 

• Errores de calibración 

El error de descalibración afecta al eje de abscisas (número de onda 

normalizado) y de ahí la importancia de una buena calibración a la hora de 

medir un espectro es máxima. 

 

Dado que la información Raman viene dada por la posición frecuencial 

relativa de las bandas respecto al origen, un pequeño error puede llevar a la 

mala identificación de un pigmento y, por lo tanto, a una mala identificación. 

Esto es especialmente importante cuanto tratamos con pigmentos 

orgánicos, que como se ve en el siguiente capítulo, disponen de muchas 

bandas y muy cercanas entre ellas. 
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Para calibrar correctamente antes de tomar un espectro se suelen utilizar 

dos procedimientos distintos. El primero, y más utilizado, es el 

aprovechamiento de la componente Rayleigh (fig.2.8), que tiene que estar 

centrada exactamente en el 0 del eje del numero de onda normalizado  

(cm-1). 

 

 

Figura 2.8: Ejemplo de calibración a partir de la banda Rayleigh. 

 

Otra opción es utilizar espectros Raman característicos, como el del 

diamante (figura 2.9), que tiene una sola banda conocida y centrada en 

1330 cm-1. 

Número de onda (cm-1) 
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Figura 2.9: Espectro Raman del diamante. 

  

Número de onda (cm-1) 
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2.2. Equipo Raman de última generación 

 

Los equipos Raman han evolucionado mucho en las últimas décadas, en especial 

desde que en 1960 se descubriera el láser y, posteriormente, en los 80, con la 

aparición de la fibra óptica y los CCD (charge-coupled device). 

 

Aunque pueden darse algunas pequeñas variaciones en función del análisis que se 

quiera lleva a cabo, los equipos Raman constan de sistemas que se detallan en la 

tabla: 

 

Subsistemas Descripción 

Láser Es la fuente de luz monocromática que va a excitar el 

material analizado. El tipo de  láser puede variar en función 

de la técnica utilizada, pero en general  hablaremos de 

láseres de onda  continua con longitudes de onda variables 

entre el ultravioleta y el  infrarrojo. 

Fibra óptica Medio por el cual viaja la luz. 

Cabezal óptico Formado por un conjunto de lentes y filtros, se encarga de 

enfocar y concentrar la luz sobre el material a analizar y, a 

su vez, de recolectar la dispersión Raman. 

Monocromador Es el encargado de separar espacialmente las diferentes 

longitudes de onda del haz de luz recolectado por el cabezal. 

CCD Detecta las distintas longitudes de onda que salen del 

monocromador y las digitaliza para mandarlas al  

ordenador. 

Equipo informático Formado por un ordenador con un software especifico y una 

base de datos. 

Tabla 2.1: Descripción de los subsistemas de un equipo Raman. 
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2.2.1 Descripción del laboratorio de espectroscopia Raman de la ETSETB 

 

Todos los espectros presentados en este proyecto se han medido en el laboratorio 

de espectroscopia Raman de la ETSETB.  

 

En este punto se describen de forma detallada cada uno de los subsistemas que lo 

componen. En la figura 2.10 se muestra el diagrama de bloques con el cual se 

realiza el análisis Raman: 

 

 

Figura 2.10: Esquema de los subsistemas del equipo Raman del laboratorio Raman de la UPC. 

 

El equipo dispone de un láser de onda continua que transmite la luz por la fibra 

hasta el cabezal óptico, donde un filtro interferencial elimina las bandas Raman 

inducidas de la fibra y las frecuencias plasma. En el mismo cabezal también se 

encuentra el filtro notch que elimina la frecuencia Rayleigh, ya que ésta no aporta 

información del material bajo análisis. 

 

La radiación dispersada por este último es también captada por el cabezal y, a 

través de la fibra, llega al monocromador donde se separan espacialmente todas 

las frecuencias. Como se puede apreciar en la figura 2.10, los datos llegan a un PC, 

se registra el espectro final y se compara con espectros de referencia. Gracias a un 

software específico, es posible su tratamiento. 
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A continuación veremos una descripción detallada de cada uno de los elementos 

que componen este sistema. 

 

− Láser  

Se dispone de tres láseres diferentes, aunque el que se utiliza con más 

frecuencia es el rojo de Helio-Neón (figura 2.11), que proporciona una 

potencia de 17 mW, y está centrado en 632,8 nm. Los otros dos son: un 

láser infrarrojo (785 nm) y uno verde de Argón (514,4 nm). 

 

 

Figura 2.11: Láser rojo de Helio-Neón. 

 

− Fibra óptica 

Existen dos tramos, uno por donde se guía la luz hasta el cabezal, y el otro 

que la recoge y la lleva hasta el monocromador. Ambos tienen una longitud 

de 10 metros, son fibras multimodo y de un diámetro de 100 µm.  

Actualmente se están estudiando las prestaciones del equipo con 40 m de 

longitud de la fibra. 
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− Cabezal óptico 

La figura 2.12 muestra el interior del cabezal y cada uno de sus 

componentes. 

 

 
 

 

Figura 2.12: Fotografía y diagrama de bloques del cabezal óptico. 

 

a) Filtro interferencial: es un filtro paso-banda centrado en la longitud de 

onda de trabajo (638,2nm). Su objetivo es dejar pasar únicamente las 

componentes del láser a la frecuencia deseada. 

 

b) Filtros notch y edge: los filtros notch son filtros banda-eliminada a la 

longitud de onda del láser, en el laboratorio disponemos de espacio para 

2 filtros notch colocados en serie, aunque debido a la mejora de éste tipo 

de filtros, y al gran coste que supone su mantenimiento (se cambian 

cada 4 o 5 años), actualmente sólo se utiliza uno. Tratan de eliminar en 

gran parte la componente Rayleigh que devuelve la muestra, ya que la 

información que aporta es nula y además es mucho más intensa que la 
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dispersión Raman.  A pesar de estos filtros, siempre pasa algo de la 

banda Rayleigh, lo que tambien supone una pequeña ventaja para poder 

calibrar correctamente el equipo. 

 

c) Espejo dicroico: es el encargado de permitir un camino bidireccional 

entre la excitación y la colección de la luz. Su finalidad es reflejar por 

completo la luz láser que va hacia la muestra y dejar pasar la luz 

procedente de ésta para poder ser recogida por la fibra óptica de vuelta. 

 

d) Lente de focalización: se encarga de concentrar la luz láser en la zona a 

analizar, así como de recoger la luz dispersada por esta para su 

posterior análisis. En el laboratorio se dipone de tres lentes de 

focalización con distancias focales de 10 mm (micro lente), 40 mm (lente 

intermedia) y 80mm (macro lente).  

 

e) Cámara TV: para poder controlar la zona donde se incide con el láser y 

enfocar correctamente, el cabezal dispone de una pequeña cámara de TV 

que recoge imágenes de la muestra y un pequeño espejo que puede 

adoptar dos posiciones mediante el accionamiento de una palanca. En la 

posición 1, el espejo refleja la luz blanca procedente de la muestra y la 

envía a la cámara. En la posición 2, se deja pasar la luz procedente del 

láser que incide sobre la muestra, iniciando así el efecto Raman. 

 

− Monocromador 

Una vez la luz es captada por el cabezal y trasladada por la fibra óptica, llega 

al monocromador, que tiene como misión separar espacialmente sus 

componentes espectrales. Está formado por un grating, una ranura de 

entrada y otra de salida, y dos espejos, uno colimador y otro focalizador. 

 

 



Capítulo 2  Efecto Raman 

27 
 

 

Figura 2.13: Esquema del monocromador. 

 

Como se aprecia en la figura 2.13, la luz llega a través de la ranura de 

entrada e incide en el espejo colimador, que tiene como función paralelizar 

la radiación que llega. Ésta se proyecta sobre un grating (se puede escoger 

entre 600 y 1800) que se encarga de separar espacialmente las distintas 

componentes espectrales. A continuación, el otro espejo focaliza la luz hacia 

la ranura de salida, que deja pasar únicamente un estrecho rango 

frecuencial. 

 

− Charge Coupled Device (CCD) 

Un CCD consiste en un array de condensadores MOS que convierten los 

fotones procedentes del monocromador en una señal analógica, que 

posteriormente se digitaliza y se manda al ordenador.  

Se trata de un CCD tipo Front Illuminated, de 1024x256 píxeles, refrigerado 

por efecto Peltier. Posee una baja corriente de oscuridad y una eficiencia 

cuántica optimizada para el visible. 

 

− Sistema informático 

Es el último subsistema del equipo mediante el cual se visualizan y trabajan 

los espectros (fig.2.14). Dispone de un software específico para esta función, 

llamado LabSpec. 
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El programa ofrece distintas herramientas de tratamiento de señal, además 

de las ya comentadas, como el filtrado paso-bajo, aproximación polinómica, 

identificación de bandas, así como la medida de sus principales 

características o diversas transformadas de Fourier entre otras. 

 

 

Figura 2.14: Captura de la pantalla del PC con el software LabSpec. 

 

 

2.2.2 Descripción del nuevo equipo Raman 2010 

 

Recientemente se ha adquirido el sistema modular de última generación RMS-320 

(Jobin Yvon, Grupo Horiba). Se trata de un equipo totalmente transportable (fig. 

2.15) ya que ¡tan sólo pesa 20kg con el láser incluido! 
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En este equipo los subsistemas han evolucionado con respecto al anteriormente 

visto, no solo en su tamaño, sino también en sus prestaciones. 

 

El nuevo CCD es el Synapse de Jobin Yvon (Grupo Horiba). Se conecta mediante 

USB ultra rápido y dispone de una refrigeración termo-eléctrica, capaz de enfriar el 

equipo hasta -70 °C sin usar nitrogeno ni ningún tipo de sustancia líquida. Esto 

consigue que la corriente de oscuridad del mismo sea inferior a los 0.005 

electrones/pixel/segundo. En la figura 2.16 se muestra el CCD por separado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16: CCD Synapse de Jobin Yvon. 

Figura 2.15: Equipo modular Raman RMS-320 de Jobin Yvon (Grupo  Horiba). 
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Por otra parte, el nuevo monocromador mejora la resolución (0.79 cm-1/pixel con 
el láser rojo que equipa) y permite escoger entre tres gratings diferentes (fig. 2.17). 

 

Figura 2.17: Especificaciones del grating y la resolución para los diferentes láseres del equipo Raman. 

 

El cabezal óptico también varía con respecto al que se dispone actualmente en el  
laboratorio Raman de la ESTETB. El nuevo más pequeño y ligero. 
 
Tal y como se puede observar en las figuras 2.18 y 2.19 la luz del láser entra en el 
cabezal y atraviesa un filtro interferencial. Luego, un espejo refleja el haz del láser 
filtrado hacia un filtro NOTCH (o EDGE, se puede escoger) que a su vez lo refleja 
hacia la muestra. 
 
La radiación Raman es captada por el enfocador óptico (número 5 en la figura 
2.18) y enviada directamente al filtro NOTCH, donde, una vez filtrada, se envía a 
través de fibra óptica hasta el monocromador. 
 
El cabezal incorpora, además, una cámara de TV con la que es posible enfocar 
sobre el objeto a medir con mayor precisión (figura 2.19). 
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Standard Raman probe  (SuperHead)Standard Raman probe  (SuperHead)

Fiber coupled probes are flexible, compact and efficient

1

1

2 3
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5

6

Laser

Raman

1: Optical filter
2: Interferential filter
3: Plan mirror

4: Notch filter
5: Focusing optic
6: Sample

 Up to a few hundred 
meters fibre length

 For VIS and NIR

 Large choice of 
optics (LWD)

Fiber coupled probes

 
Figura 2.18: Esquema del funcionamiento del nuevo cabezal óptico del equipo Raman RMS-320. 

  

 

Figura 2.19: Esquema de las partes del cabezal óptico Super Head Video Probe de Jobin Yvon 
(Grupo Horiba). En azul, la parte correspondiente a la figura 2.18. En rojo, el sistema de 
televisión y luz blanca.  

 

Includes Interferential filter and 
Edge (or Notch) filters 

Super Head Video Probe 

Raman - out 

Laser - in 

sample 

For white ligth visualisation 

Optical nose to 
inject the laser 
inside the probe 

Optical nose to inject the 
Raman beam inside the fiber 
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CAPÍTULO 3: APORTACIÓN DE LA ESPECTROSCOPIA RAMAN A LA 
IDENTIFICACIÓN DE PIGMENTOS 

 

3.1- Introducción: Consideraciones generales. 
 
3.1.1 ¿Cómo clasificar los pigmentos? 
 
Existen diversas formas de clasificar los colorantes. La mas general es 

distinguiendo entre tinte, pigmento  y  laca, aunque el caso de la laca es especial, 

puesto que se trata de la suma de un tinte más un sustrato, por lo que se le suele 

llamar pigmento laca. La principal diferencia entre los otros dos es que, los tintes 

son solubles y los pigmentos no lo son. Estos últimos necesitan de otra sustancia 

(agua, goma arábiga, aceite…) que actúa como aglutinante.  

 

Los pigmentos y los tintes se pueden clasificar en orgánicos  e inorgánicos y, a su 

vez, cada uno de estos tipos se separa en naturales o sintéticos. En el caso de los 

pigmentos orgánicos naturales podemos distinguir dos orígenes diferentes, el 

vegetal, como por ejemplo el Índigo, o el animal, como sería la cochinilla. Los 

pigmentos inorgánicos naturales también son llamados minerales. 

 

Hay que tener en cuenta que el término orgánico, habitualmente se relaciona con 

“derivado del carbono”, pero esto no es correcto. Orgánico hace referencia a que 

deriva de la química aromática o, lo que es lo mismo, del benceno. 

 

Cada una de estas formas de clasificación es correcta y siempre depende del 

contexto en que se utilice.  

 

Existe una base de datos muy extensa que recoge prácticamente todos los 

pigmentos y tintes patentados; se llama Colour Index (C.I.) y los clasifica de forma 

universal. Fue creada por la Society of Dyer and Colourists (UK) y la American 

Association of textile Chemists and colourists (USA). El C.I. consta de tres partes o 

secciones que describiremos a continuación: 
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1ª- Consta de tres secciones: 

1. Los colorantes se agrupan respecto sus características químicas: ácidos, 

mordientes, básicos y dispersivos. 

2. Los colorantes naturales se agrupan en: colorantes para comida y cuero, 

directivos, sulfuros y tintes reactivos. 

3. Los colorantes sintéticos se agrupan en: tintes arraigantes, componentes 

azoicos, componentes diazoicos, composiciones azoicas, bases oxidantes, 

blanqueadores ópticos, productos intermedios, potenciadores y agentes 

reductores.  

 

Cada uno de estos grupos, a su vez, está clasificado por colores. 

 

2ª- En la segunda parte del Colour Index aparece la fórmula estructural junto a los 

fabricantes, el año en que fue patentado, y por quién, además de algunas 

referencias. 

 

3ª- En la tercera y última parte, aparecen los C.I. Generic Names, que sirven para 

clasificar los colorantes de forma universal, junto a su nombre comercial. Hay dos 

posibles formas.  La primera está formada por un código de cinco cifras, que es 

diferente para cada uno, y nunca se repiten (C.I. Constitution No). La  segunda es 

algo menos compleja, ya que consta de dos letras y hasta tres números (C.I. Generic 

Name). De las dos letras iniciales, la primera sirve para distinguir si se trata de un 

pigmento (P) o de un tinte (D, dye). La segunda letra nos indica el color, es decir:  

 

PB = Pigment Blue (azul) 

PBk = Pigment Black (negro) 

PBr = Pigment Brown (marrón) 

PG = Pigment Green (verde) 

PM = Pigment Metal 

PO = Pigment Orange (naranja) 

PR = Pigment Red (rojo) 

PV = Pigment Violet (violeta) 
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PW = Pigment White (blanco) 

PY = Pigment Yellow (amarillo) 

 

Por último, los números que siguen a las letras son los que corresponden al orden 

de inscripción en el CI. Así, por ejemplo, el comúnmente llamado Azul Ultramarino, 

es el PB29 o 77007. En ocasiones, dos o más pigmentos pueden coincidir en su 

denominación con letras y números, pero difieren siempre en la denominación de 

los cinco números. Esto se debe a que el componente principal del pigmento es el 

mismo, pero además incluyen algunas pequeñas diferencias en cuanto a otros 

componentes, su cristalización o su pureza.  

 

Desde el año 2002, cuando apareció la 4ª edición del C.I., se publicó una versión 

online (Internet) que se actualiza continuamente. (http://www.colour-index.org) 

Para ver un ejemplo, véase la figura 3.1. al final del apartado. La calidad no es 

buena ya que se trata de una imagen extraída directamente del Colour Index. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Arriba: fragmento del Color Index. Abajo: transcripción del fragmento anterior. 

 

 

15860 C.I. Pigment Red 52 
15860:1 C.I. Pigment Red 52:1 (Bright Red) 
15860:2 C.I. Pigment Red 52:2 (Bordeaux) 
 
2-Amino-5-chloro-p-toluenesulfonic acid 

->3- Hydroxy-2-naphtoic acid 
 

C.I. 15860:1 is the calcium salt 
C.I. 15860:2 is the manganese salt 

Discoverers- O. Ernst and H. Eichwede 1910 
M.L.B., USP 983486 
BIOS 986, 130 – (preparation of diazo component) 
C.I.166 (1st Ed.) Lichol Red GG (IG) has the 
constitution C.I. 15590 (BIOS 961,39). 
3B (MLB) with C.I. 15860 may also be incorrect. 
 
Reactions of C.I. 15860 (from USP 983486)- 
Soluble in water (yellowish red) 
Aqueous solution + HCI – dark red ppt. 

http://www.colour-index.org/�
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3.1.2 Problemas actuales y no actuales 

 

A la hora de hacer el análisis de los pigmentos de una obra de arte, es de capital 

importancia disponer de una estricta base de datos.  Más adelante se describirá 

como ha de ser una base de datos completa y útil, con la cual poder comparar los 

espectros identificados con sus correspondientes patrones.  

 

Conseguir estos patrones para poder crear una base de datos rigurosa implica 

afrontar varios problemas que se describen a continuación: 

 

• El precio del pigmento puro. Los precios son muy dispares, desde muy 

baratos, como serian los pigmentos sustitutivos, hasta precios muy altos, 

como es en el caso del Bermellón o el Lapislázuli. 

 

• Permisos especiales para importarlos. Si se trata de pigmentos que en algún 

momento de la historia han sido prohibidos (como, por ejemplo, el blanco 

de plomo o el Bermellón), se requieren permisos especiales para su 

importación puesto que, con frecuencia, hay que traerlos desde el 

extranjero. 

 

• La información que acompaña al pigmento en ocasiones no es clara, ya que 

solo hace referencia al nombre comercial y no a su formula química ni su 

identificación en el C.I. Además, es necesario saber las fechas en que un 

pigmento ha sido patentado, cuando se ha empezado a utilizar en arte, o 

incluso en qué fecha se ha dejado de utilizar. 

 

• Existen muchos fabricantes: Pinturas Mongay, Sennelier, Blockx, 

Windsor&Newton, Boke Fritz… Cada uno puede añadir al pigmento 

distintos masificadores, y por tanto, el espectro de un mismo pigmento, 

pero de diferentes fabricantes, no es exacto. 
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• La toxicidad de algunos pigmentos que contienen, por ejemplo, plomo, 

mercurio u otros metales tóxicos, requiere ser muy cuidadoso en su 

manipulación, lo cual dificulta la obtención de los espectros de referencia. 

 

• En ocasiones existen diferentes versiones del mismo pigmento debido a su 

distinto grado de pureza, al tamaño de su grano, a la cantidad de un 

pigmento u otro en una mezcla, al tono… y es necesario tener los patrones 

de todos ellos, ya que puede variar considerablemente su fecha de aparición 

en el mercado. 

 
 

3.2- Caracterización matemática de un espectro Raman. 
 

Para caracterizar un espectro Raman de forma matemática hay que hacerlo para 

todas sus bandas. Cada una de ellas está determinada por tres parámetros: la 

posición central (número de onda), la altura (intensidad) y la anchura, que 

corresponden a una curva lorenciana, cuya forma canónica se puede expresar por 

 

(1) 

 

donde x0 es a la posición central de la banda Raman y Γ la anchura de la misma. La 

curva alcanza su intensidad máxima para x=x0

(2) 

 su valor es 

 

Así, por ejemplo, el amarillo de cromo, que está formado por cromato de plomo 

(PbCrO4

 

), al medir su espectro Raman con láser rojo, se aprecian seis bandas 

Raman claramente diferenciadas (ver fig 3.2). 
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Figura 3.2: a) Espectro Raman del amarillo de cromo. b) Caracterización matemática de las 

bandas Raman del amarillo de cromo. 

 

El software del que dispone el laboratorio de la ETSETB (LabSpec) detecta las 

bandas automáticamente y las aproxima por una curva lorenciana, devolviendo así 

los tres parámetros anteriormente descritos. Con el fin de obtener una 

aproximación más exacta, se pude cambiar manualmente el número de iteraciones 

y la desviación. En la figura 3.3 se pueden ver los parámetros que definen 

matemáticamente cada una de las bandas, obtenidos con 1000 iteraciones y una 

desviación de 0.00001. 
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Centro  

(cm-1) 

Intensidad  

relativa 

Anchura 

(cm-1) 

837 32628 17 

399 2284 13 

372 6042 13 

355 12450 17 

330 3916 22 

132 132 13 

Figura 3.3: Parámetros matemáticos de las diferentes bandas 

Raman del amarillo de cromo 
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3.3- Identificación de compuestos aromáticos. 

 

3.3.1- Dificultades a la hora de identificar pigmentos derivados de la química 

aromática. 

 

El número de pigmentos sintéticos orgánicos ha crecido de forma excepcional en 

los últimos años, llegando a multiplicarse por mil la cantidad disponible en el 

mercado. Esto supone una gran ventaja para los artistas, debido a que disponen de 

una mayor colección de colores y tonos con los que crear obras de arte, pero en lo 

referente al análisis de éstos, supone un inconveniente. 

 

Además del gran numero de pigmentos orgánicos, se añaden otros problemas, ya 

que al derivar de la química aromática, el espectro Raman de cada uno de ellos 

presenta muchas bandas y muy cercanas entre ellas [12]. 

 

Por último, hay que tener en cuenta que las diferencias entre los espectros de 

diferentes pigmentos en ocasiones son mínimas y se diferencian en pocos cm-1. 

Esto hace que el más mínimo error de calibración pueda llevar a identificar un 

pigmento en lugar de otro. Como se verá en los ejemplos a continuación, esta 

proximidad entre las bandas y el parecido entre los pigmentos, dificultan mucho su 

reconocimiento. 

 

3.3.2- Ejemplos experimentales de compuestos aromáticos. 

 

En este apartado se ven cinco ejemplos de diferentes compuestos, uno de ellos 

formado por una mezcla de dos pigmentos. Las medidas han sido tomadas con 

diferentes gratings (1800 y 600 ranuras/mm) y con distintos tiempos de 

adquisición, lo que evidenciará las dificultades anteriormente comentadas. Todos 

forman parte de la colección de pinturas Sennelier de la que dispone el laboratorio 

de la ETSETB. 
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PB15 Cerulean blue substitute (323 Sennelier) 

 

 

Figura 3.4: Espectro del pigmento PB15 tomado con un grating de 1800 ran/mm 

 

 

Figura 3.5: Espectro Raman del pigmento PB15 medido con un grating de 600 ran/mm 

Número de onda (cm-1) 

Número de onda (cm-1) 
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Como se puede apreciar en las figuras 3.4 y 3.5, si disminuimos el grating, existen 

algunas bandas que no se aprecian. Esto se debe a lo que se conoce como efecto 

envolvente en que si dos bandas están muy cercanas, y no se dispone de una 

resolución suficiente para distinguirlas, una misma curva cubre las dos. Además 

produce que el máximo se desplace, con lo que la detección de las bandas en uno y 

otro caso, no es el mismo. 

 

 

Figura 3.6: Espectros Raman del pigmento PB15 con grating 1800 ran/mm y con tiempos de 

adquisición a) τ=1s; b) τ=2s; c) τ=3s; d) τ=10s. 

Número de onda (cm-1) 
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Figura 3.7: Espectros Raman del pigmento PB15 con grating 600 ran/mm y con tiempos de 

adquisición a) τ=1s; b) τ=2s; c) τ=3s; d) τ=10s. 

 

Con estos ejemplos (figuras 3.6 y 3.7) se demuestra que tanto con un grating como 

con el otro, cuanto más tiempo se invierta en la toma de la muestras, mejor se 

identifican las bandas. Esto nos supone un compromiso a la hora de medir las 

muestras, calidad vs tiempo, ya que en ocasiones no se dispone de mucho tiempo, y 

con menos calidad es suficiente para identificar el pigmento correctamente. 

Número de onda (cm-1) 
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PG7 Phthalocyaninegreen ( 896 Sennelier) 

 

Figura 3.8: Espectro del pigmento PG7 tomado con un grating de 1800 ran/mm 

 

 

Figura 3.9: Espectro Raman del pigmento PG7 medido con un grating de 600 ran/mm 

Número de onda (cm-1) Número de onda (cm-1) 

Número de onda (cm-1) 
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Como en el ejemplo anterior, en el caso del verde de phthalocianina, al medir con 

un grating más elevado (1800 ran/mm) el número de bandas distinguibles se 

duplica (fig. 3.8 y 3.9). 

 

 

Figura 3.10: Espectros Raman del pigmento PG7 con grating 1800 ran/mm y con tiempos de 

adquisición a) τ=1s; b) τ=2s; c) τ=3s; d) τ=10s. 

 

En la figura 3.10 (d) se aprecian menos bandas que en la 3.8; esto se debe a que la 

primera ha sido tomada con τ= 40 s. 

 

Número de onda (cm-1) 
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Figura 3.11: Espectros Raman del pigmento PG7 con grating 600 ran/mm y con tiempos de 

adquisición a) τ=1s; b) τ=2s; c) τ=3s; d) τ=10s. 

Número de onda (cm-1) 
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PR4 Cadmium red light substitute (613 Sennelier) 

 

 

Figura 3.12: Espectro del pigmento PR4 tomado con un grating de 1800 ran/mm 

 

 

 

Figura 3.13: Espectro Raman del pigmento PR4 medido con un grating de 600 ran/mm 

Número de onda (cm-1) 

Número de onda (cm-1) 
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Figura 3.14: Espectros Raman del pigmento PR4 con grating 1800 ran/mm y con tiempos de 
adquisición a) τ=1s; b) τ=2s. 

 

 

Figura 3.15: Espectros Raman del pigmento PR4 con grating 600 ran/mm y con tiempos de 
adquisición a) τ=1s; b) τ=2s. 

 

Número de onda (cm-1) 

Número de onda (cm-1) 
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En este caso (figura 3.15), no ha sido posible medir con un tiempo de adquisición 

mayor de 2 s, ya que la propia fluorescencia que tiene el pigmento satura el CCD. 

 

PB60 Indigo (308 Sennelier) 

 

Figura 3.16: Espectro del pigmento PB60 tomado con un grating de 1800 ran/mm 

 

 

Figura 3.17: Espectro Raman del pigmento PB60 tomado con un grating de 600 ran/mm 

Número de onda (cm-1) 

Número de onda (cm-1) 
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Figura 3.18: Espectros Raman del pigmento PB60 con grating 1800ran/mm y con tiempos de 
adquisición a) τ=1s; b) τ=2s; c) τ=3s; d) τ=10s. 

 

 

Figura 3.19: Espectros Raman del pigmento PB60 con grating 600 ran/mm y con tiempos de 
adquisición a) τ=1s; b) τ=2s; c) τ=3s; d) τ=10s. 

Número de onda (cm-1) 

Número de onda (cm-1) 
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PY74/PG7 Vert anglais clair (805 Sennelier) 

 

Este pigmento, tal y como aparece en el nombre, consta de una mezcla de pigmento 

amarillo 74 y verde 7. El espectro de una mezcla de dos o más pigmentos cumple el 

principio de superposición de forma cualitativa, pero no cuantitativa. A modo de 

resumen, lo que esto significa es que aparecen las bandas de los dos pigmentos, 

pero sus intensidades no son directamente proporcionales a la cantidad que hay de 

cada uno [13,14].   

 

En las figuras 3.20 – 3.24 se muestra los espectros Raman del PY74/PG7 con todas 

sus bandas (las del PG7 se pueden ver en las figuras 3.8 y 3.7, el resto forman parte 

del PY74). 

 

 

Figura 3.20: Espectro del pigmento PY74/PG7 tomado con un grating de 1800 ran/mm 

 

Número de onda (cm-1) 
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Figura 3.21: Espectro del pigmento PY74/PG7 tomado con un grating de 600 ran/mm 

 

 

Figura 3.22: Espectros Raman del pigmento PY74/PG7 con grating 1800ran/mm y con tiempos de 
adquisición a) τ=1s; b) τ=2s; c) τ=3s; d) τ=10s; e) τ=20s; f) τ=30s. 

 

 

Número de onda (cm-1) 

Número de onda (cm-1) 
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Figura 3.23: Espectros Raman del pigmento PY74/PG7 con grating 1800 ran/mm y con tiempos de 
adquisición a) τ=1s; b) τ=2s; c) τ=3s; d) τ=10s. 

 

Las medidas con diferentes tiempos empleados en este ejemplo demuestran que, al 

usar distintos gratings, este tiempo también varía puesto que cuando se utiliza el 

de 600 ran/mm, no ha sido posible capturar el espectro con más de 10 s sin 

saturar el CCD. 

Número de onda (cm-1) 
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3.3.3- Importancia de una rigurosa base de datos histórico-científica. 
 
 Uno de los objetivos principales de este proyecto es establecer las bases de cómo 

debe ser una buena LDE, que es lo que se verá en este punto, exponiendo además 

algunas dificultades que tiene la creación de esta. 

 
Este proyecto forma parte del proyecto CICYT (TEC 2009-07855 “Investigación y 

Optimización de la Espectroscopia Raman aplicada al análisis directo del 

Patrimonio Artístico”, IRPA), donde además de la creación de una LDE, entre sus 

objetivos se establece la creación de un software que identifique espectros 

automáticamente, mediante procesado de señal. Esto también está siendo 

investigado por el grupo de espectroscopia Raman de la UPC. 

 

Hay que recordad que el objetivo final del análisis Raman es la datación y 

catalogación de obras de arte. Gracias a la ciencia podemos saber con precisión y 

fiabilidad los materiales de los que se compone una obra, pero para que el análisis 

sea más detallado y exacto se requieren, además, conocimientos de historia y arte. 

Así una combinación de todos estos conocimientos es fundamental para generar 

una base de datos. 

 

Para que una librería documentada de espectros sea útil, en ella ha de aparecer 

toda la información existente y relevante de un pigmento, esto es, datos históricos 

(con fechas de patentes, utilización y reseñas importantes), datos científicos 

(formula química, espectro Raman y otros datos espectrales) y sus parámetros 

matemáticos (como caracterizar las bandas Raman de forma matemática). 

 

• Datos científicos 

Por datos científicos se entiende: datos espectrales (espectros 

Raman, centro de cada una de sus bandas e intensidades relativas) y 

datos químicos (fórmula del pigmento y tipos de enlaces 

moleculares) 
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En este tipo de información es donde los espectros de referencia 

cobran gran importancia, cuantos más mejor. Hay que tener en 

cuenta que los espectros deben tener la máxima calidad posible, han 

de estar perfectamente calibrados, y medirlos con diferentes láseres. 

Aunque puede parecer algo trivial, a más pigmentos en polvo 

disponibles, más patrones, no lo es, puesto que no hay peor 

problema que obtener un espectro Raman de una obra, pero no 

saber a qué pigmento corresponde. 

 

Como se ha comentado en este mismo capítulo, existen diversas 

problemáticas para conseguir los pigmentos, pero incluso una vez en 

el laboratorio, preparados para medir, se presentan contratiempos. 

 

Por ejemplo, en la colección de pinturas Sennelier de las que dispone 

el laboratorio Raman de la UPC, donde cada pigmento viene con toda 

la información científica necesaria, como su formula química y su 

composición, existen dos pigmentos con nombres diferentes pero al 

parecer con misma etiqueta.  

 

 Pigmento 1: Helios red, 619 Sennelier. 

 Pigmento 2: Rouge vermillion de chinesubstitute, 677 Sennelier. 

 

En el pigmento 2 aparece el bermellón (vermillion) en el nombre, 

pero esto hace referencia al tono, no a que contenga sulfuro de 

mercurio. 

Como vemos, están referenciados con nombre distinto, pero en 

cuanto a su composición en la etiqueta de ambos se puede leer: PR3 

pigmentazoïque & charges minerales.  
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Figura 3.24: Espectro Raman a) del pigmento 677 Sennelier, b) del 619 Sennelier. 

  

Al medirlos (figura 2.24) nos damos cuenta que tienen las mismas 

bandas Raman, y que en lo único que se diferencian es en la 

fluorescencia, y de forma muy leve. 

 

Número de onda (cm-1) 
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Figura 3.25: a) espectro patrón del pigmento anatasa, b) espectro Raman 677 Sennelier. 

    

Además de que los dos son prácticamente iguales, nos damos cuenta 

que el espectro medido corresponde al espectro verdadero del PR3 

pero se le ha añadido anatasa (figura 3.25). 

 

Esto dificulta mucho a la hora de identificar los materiales en una 

obra, ya que si se obtiene esta medida se puede deducir que contiene 

anatasa como pigmento blanco, cuando en realidad forma parte del 

pigmento helios red o Rouge vermillion de chine substitute. 

 

En cuanto a la información científica, una vez visto lo que ocurre con 

las medidas de los espectros, también debe contener todos los datos 

en cuanto a la química del material como su fórmula, tipo de 

cristalización, y tipo de enlaces o reflectancia. 

 

 

 

 

 

Número de onda (cm-1) 
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• Datos matemáticos 

Es la información vista en el apartado 3.2. A modo de ejemplo, el 

negro carbón. 

Figura 3.26: a) Espectro Raman del pigmento carbón vegetal. b) Caracterización matemática de la banda 

Raman centrada en 1335 cm-1. c) Caracterización matemática de la banda Raman 

centrada en 1589 cm-1 

  

 

 

 

 
• Datos históricos 

Otro tipo de información muy relevante que debe contener una 

librería documentada de espectros son datos históricos como fechas 

de introducción, patentes, periodos de utilización, información 

relacionada con su toxicidad, composición y precio, posibles 

Centro  
(cm-1) 

Intensidad  
(u.a.) 

Anchura 
(cm-1) 

1335 1091 272 
1589 1241 80 

Tabla 2: Caracterización matemática del pigmento negro carbón vegetal 
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sustituciones o variantes, que son las características que ayudan a 

catalogar y datar correctamente una obra. 

La utilización de los pigmentos ha variado mucho a lo largo de la 

historia. Se puede considerar un antes y un después de la Revolución 

Industrial (principios del siglo XIX). La mayoría de pigmentos 

destinados al arte anteriores a la Revolución eran de origen mineral 

y biológico. Con el paso de los años, se empezaron a sintetizar y 

buscar sustitutos económicos de los pigmentos de la época. Así 

aparecieron nuevos colores, y se hicieron asequibles algunos que no 

lo eran. Por ejemplo el azul lapislázuli, que se sustituyó por el azul 

ultramar, mucho más barato, y abundante, y mejorando las 

características del primero. Este caso es especial, ya que el espectro 

del pigmento sintético es igual que el del natural a excepción de las 

impurezas que contiene el natural, pero que en ocasiones no son 

apreciables. Por ello, y como se verá en el apartado 3.5, existen otras 

metodologías complementarias que ayudan en la identificación de 

pigmentos. 
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Tabla 3.3: Tabla de los periodos de utilización de los principales pigmentos utilizados históricamente en 
el mundo del arte. En línea continua, los períodos de utilización que se conocen con exactitud. 
En discontinua, los periodos de aparición y desaparición de algunos pigmentos. 
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3.4. Identificación de pigmentos históricos 
 
3.4.1 Dificultades a la hora de identificar pigmentos históricos 

 

Desde la llegada de la síntesis de los pigmentos, lo primero que se buscaba era 

conseguir sustituir algunos materiales porque eran muy caros, porque eran tóxicos 

o por ambas cosas. 

 

Uno de los más importantes en ser sintetizados fue el bermellón, un compuesto 

tóxico de mercurio apreciado por su tonalidad rojo-naranja. Fue muy utilizado en 

el Renacimiento por pintores como Tiziano (fig. 3.27), Leonardo Da Vinci, 

Tintoretto [16,17,18,19]. Aunque el pigmento bermellón todavía puede ser 

conseguido para la restauración de obras de arte, pocos fabricantes lo producen, 

debido sobre todo a problemas legales, ya que ha sido prohibido en muchos países. 

Como resultado, el bermellón original ya casi ha desaparecido. 

 

 

Figura 3.27: “Alegoría de Venus y el amor” de Tiziano que aparece en la enciclopedia Espasa Calpe  
de 1928. 

 



Capítulo 3 Aportación de la espectroscopia Raman a la identificación de pigmentos 

62 
 

El bermellón sustituto además de la misma tonalidad que el original, tiene el 

mismo espectro. Así es muy difícil conseguir distinguir entre el original y el 

sustituto si no es por las impurezas, que como se ve en los ejemplos, solo aparecen 

en el bermellón genuino. A pesar de esto, en ocasiones hay que recurrir a otras 

técnicas diferentes de Raman que pueden diferenciarlos con más facilidad. 

 

Otro pigmento sintetizado, y uno de los primeros, es el azul lapislázuli, que pasó a 

llamarse azul ultramar [16,17,18,19]. Este pigmento azul, originalmente obtenido 

de la piedra semipreciosa llamada lapislázuli, se sustituyó por un pigmento 

moderno más barato producido a partir de silicato de aluminio con impurezas de 

azufre. 

 

3.4.2 Ejemplos experimentales de pigmentos históricos 

• Bermellón 

 

 
Figura 3.28: a) Espectro de un punto rojo de la piedra del cinabrio sin impurezas, b) espectro de un  

punto intermedio de la piedra del cinabrio, c) punto blanco de la piedra del cinabrio 

Número de onda (cm-1) Número de onda (cm-1) 
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En la figura 3.28 se muestra las medidas localizadas espacialmente de una piedra 

de cinabrio (figura 3.29). Se puede apreciar como a medida que nos alejamos de un 

punto rojo, desparecen las bandas propias del bermellón, y aparece una en 462 

cm-1, que corresponde a las impurezas del mineral. 

 

 

Figura 3.29: Piedra del mineral cinabrio 
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• Azul lapislázuli 

 

 

Figura 3.30: a) espectro del punto azul del lapislázuli (lazurita), b) espectro de un punto 
intermedio entre un punto azul y uno blanco del lapislázuli, c) espectro de un punto 
blanco (calcita). 

 

En el caso del azul ultramar se puede ver (fig. 3.30) como al alejarnos del punto 

azul, que se corresponde con la lazurita, aparece la calcita que es componente 

mayoritario de la piedra del lapislázuli (figura 3.31). 

 

 

Figura 3.31: Piedra de lapislázuli 
 

Número de onda (cm-1) 
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3.5. Necesidad de otras metodologías complementarias 
 

Como ya se ha comentado, cuando se analiza un pigmento, en ocasiones hay que 

recurrir a otras técnicas que son complementarias con la espectroscopia Raman. 

Ninguna de ellas aporta información molecular completa, y todas ellas son 

invasivas para la obra o para el personal, pero en ocasiones sirve para distinguir 

mejor las impurezas minerales de algunos pigmentos. 

 

• Microscopio electrónico de barrido (SEM/EDX) 

Se puede aplicar a todo tipo de materiales y aporta únicamente 

información atómica. El resultado es un espectro donde aparecen 

todos los componentes de la tabla periódica que forman la muestra 

siempre y cuando su número atómico (Z) sea mayor o igual que 11, 

por lo que un elemento muy importante, como es el carbono, no lo 

detecta. 

 

Esta técnica tiene además otra limitación y es que, la muestra no 

puede superar los 2 cm³, lo que lo hace muy difícil para trabajar con 

obras de arte. 

 

En la figura 3.32 se puede ver como es un equipo completo con un 

microscopia electrónico de barrido (SEM/EDX). 
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• Difracción por rayos X (XRD) 

Iluminando con rayos X una muestra y gracias a los ángulos de salida 

de la radiación difractada, se obtiene información de la morfología 

de la molécula. En la figura 3.33 se muestra como es un equipo de 

difracción por rayos X. 

  

 

 

 

 

Figura 3.32: Imagen de un microscopio electrónico de barrido 
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Figura 3.33: Imagen de un XRD 
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CAPÍTULO 4: CASO EXPERIMENTAL DE APLICACIÓN: UNA OBRA 
INÉDITA DEL PINTOR FLAMENCO GASPAR SMITZ (1635, 1707?) 

 

En este capítulo presentamos un ejemplo experimental que dio como resultado el 

descubrimiento de una obra inédita de Gaspar Smitz [21]. Se trata de un caso 

peculiar, ya que, cuando el cuadro llegó al laboratorio, se desconocía su época y 

autoría, pero después de un análisis de la pigmentación con espectroscopia Raman 

que situó la obra entre los siglos XVI y XVII, y un estudio mediante reflectometría 

infrarroja que reveló la firma oculta del autor, se pudo llegar a la conclusión de que 

la obra fue pintada por Gaspar Smitz en 1683. 

 

Se trata de un bodegón flamenco pintado al óleo (figura 4.1). El soporte es de 

madera, mide 71,5 cm x 91,5 cm y consta de tres tablas engatilladas mediante un 

bastidor de exquisita artesanía (fig. 4.2). 

 

 
Figura 4.1: Obra inédita de Gaspar Smitz. 
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Figura 4.2: Bastidor de madera de doble entramado que une las tres tablas. 

 

4.1 Gaspar Smitz 
 
Se conocen pocos detalles de la vida del pintor flamenco Theodor Gaspar Smitz 

(1635-1707?); incluso hay discrepancia en el año de su muerte, pero se sitúa en 

torno al año 1707. Se le conoce como Gaspar Smitz, Theodorus Hartcamp o, incluso 

por el sobrenombre de «Magdalen Smitz», a causa de las numerosas pinturas que 

realizó con el tema de la Magdalena. Hacia 1658-1659 aparece citado en las listas 

del Gremio de Pintores de San Lucas de Amberes y también hay noticias de su 

actividad en Holanda entre 1675 y 1677, concretamente en Dordrecht.  

Emigró al Reino Unido en la época de la restauración monárquica, trabajando en 

Londres y Dublín, en cuyo Gremio de Pintores aparece inscrito en la década de 

1680. Aun se conservan algunas obras suyas con temática religiosa y algunos 

retratos en Hatfield (Irlanda). 

 

Además de pintor, G. Smitz trabajó como restaurador, profesor e incluso como 

fabricante de pigmentos para otros artistas [15].  
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4.2 Pigmentos identificados 
 

Al analizar los pigmentos hay que medir a lo largo de gran parte de la superficie del 

cuadro, ya que se necesita información representativa para cada color. Se podría 

dar el caso, por ejemplo, de que al analizar un color en concreto en solo un punto, 

apareciese un pigmento más reciente y que, lógicamente, no coincidiese con la 

paleta original. Éste punto podría ser un repinte de una reciente restauración de la 

obra. Por eso se deben tomar medidas de la misma tonalidad en diversos puntos. 

 

Para este caso se decidió empezar analizando el blanco, ya que a lo largo de la 

historia el más utilizado ha sido el blanco de plomo. Si se hubiese detectado blanco 

de titanio, la conclusión hubiera sido que la obra no pudo pintarse antes de 

principios del siglo XX. Afortunadamente éste no fue el caso y el pigmento 

identificado en el cuerpo de los gatos, en sus patas y boca, y en las plumas de los 

pájaros (en ocasiones mezclado con amarillo de Pb-Sn), fue el blanco de Plomo o 

albayalde (2PbCO3Pb(OH)2

 

, carbonato básico de plomo), cuyo espectro aparece en 

la figura 4.3. Fue sintetizado ya en la antigüedad (anterior al año 500 a. C.) y está 

considerado uno de los pigmentos artificiales más antiguos y de mayores 

cualidades artísticas. Hasta la segunda mitad del siglo XIX fue el único pigmento 

blanco utilizado en pintura al óleo (Ref.[16,17,18,19]). 
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Figura 4.3: Espectro Raman que identifica el blanco de plomo. Se observa su banda característica 
fundamental centrada en 1055 cm-1

 

. 

El siguiente pigmento que se identificó fue el bermellón. Suele ser un pigmento que 

se manifiesta con facilidad, pues por poco que haya tiene un espectro muy fuerte. 

El jarrón grande, la boca de los gatos, la fruta del centro partida por la mitad y la 

cabeza del pichón, están pintadas con este pigmento. 

El bermellón, o sulfuro de mercurio, existe como mineral (cinabrio) desde la 

antigüedad. Sin embargo, la versión sintética (que data del siglo VIII en las 

referencias europeas) es la normalmente utilizada desde hace muchos siglos en 

pintura. Este pigmento fue utilizado hasta principios del siglo XX cuando fue 

desplazado por los rojos de cadmio (1910) y otros pigmentos rojos derivados de la 

química aromática (Ref. [16,17,18,19]). Como hemos visto en el capítulo anterior, 

es muy difícil distinguir entre natural o sintético, pero en este caso, como no ha 

aparecido ninguna impureza del cinabrio mineral, se trata del sintético. 

El la figura 4.4 se puede ver el espectro obtenido.  
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Figura 4.4: Espectro Raman que identifica el bermellón. Dos de sus bandas características centradas  
en 252 y 347 cm-1

 
. 

Junto con el blanco de plomo, como hemos visto antes, se identificó el amarillo de 

plomo-estaño (fig. 4.5). Su espectro aparece también en otros puntos de tonalidad 

amarilla, como es el pecho de los pájaros, o mezclado con bermellón en el cuello de 

una de las palomas. También aparece junto a azurita natural, en las uvas, creando 

un tono verde.  

 
El Amarillo de Plomo-Estaño tipo I (Pb2SnO4, estannato de plomo) fue utilizado 

por los pintores europeos entre 1450 y 1750, aunque Ashok Roy sitúa casi el 100% 

de su uso hasta finales del siglo XVII (Ref. [16,18,19]).  
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Figura 4.5: Espectro Raman que identifica el amarillo de Pb-Sn tipo I. Bandas características centradas en 

130, 196, 276, 292 y 454 cm-1

 

. 

En el pecho de dos de los pájaros, situados a la izquierda de la obra, y en una de las 

frutas situadas en el centro, el pigmento utilizado fue Hematites (α-Fe2O3

 

, óxido de 

hierro). En la figura 4.6 se muestra el espectro medido. 

Los óxidos de hierro son utilizados en pintura desde la más remota antigüedad y se 

siguen utilizando hoy en día. Se fabrican sintéticamente, al igual que los hidróxidos 

de hierro, desde el siglo XIX (Ref. [17,18,19,20]). 
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Figura 4.6: Espectro Raman que identifica el pigmento hematites. Bandas centradas en 228, 295 y 

 415 cm-1

 

. 

En otros puntos, que al ojo humano no parecen azules, como son el pecho de dos 

de los pájaros (aparentemente gris) o las uvas (verdes) se obtuvo azurita natural 

(2CuCO3Cu(OH)2

 

), carbonato básico de cobre hidratado). En la figura 4.7 se 

muestra el espectro obtenido al medir en estos puntos. 

Se trata de un pigmento utilizado desde épocas medievales, sobre todo por 

pintores flamencos, y que fue desapareciendo de la paleta de los pintores en 

Europa a principios del siglo XVIII, coincidiendo con la invención del azul de Prusia 

en 1704 (Ref. [16,17,18,19]). 
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Figura 9: Espectro Raman que identifica la azurita natural. Banda característica fundamental centrada en 

401 cm-1

 
.  

El último espectro identificado es el del carbón vegetal que aparece en las zonas 

más oscuras. Suele ser el que se deja para final ya que, el negro casi nunca es 

determinante. El carbón vegetal (y menos comúnmente el animal) han sido 

utilizados a lo largo de la historia desde las pinturas rupestres.  

 

Este tipo de carbón se obtiene a partir de la carbonización de la madera, 

fundamentalmente, sauce, haya y vid. (Ref. [17,18,19,20]).  

 

El espectro del carbón es muy característico ya que tiene únicamente dos bandas  

Raman (1330 y 1600 cm-1), y además muy anchas (figura 4.8). 
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Figura 10: Espectro Raman que identifica el negro carbón (ver texto). 
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4.3 Estudio IR 
 
Una vez se terminado el análisis y reconocidos todos los pigmentos que forman 

parte de la obra se hizo un estudio con reflectometría infrarroja (IR). En las 

imágenes que se muestran a continuación (figuras 4.9-4.12) se presentan ejemplos 

de fotografías IR en detalle junto a la misma visible. 

 

 
Figura 4.9: Detalle de uno de los pájaros. Izquierda: fotografía visible. Derecha: fotografía I.R. 

 

 
Figura 4.10: Detalle del jarrón situado en la parte superior. Izquierda: fotografía visible. Derecha: 

fotografía I.R. 

 



Capítulo 4        Caso experimental de aplicación: una obra inédita del pintor flamenco Gaspar Smitz 
(1635, 1707?) 

78 
 

 
Figura 4.11: Detalle de las uvas. Izquierda: fotografía visible. Derecha: fotografía I.R. 

 

 
Figura 4.12: Detalle de la cabeza de uno de los zorros. Izquierda: fotografía visible. Derecha: 

fotografía I.R.  

 

 Este estudio desveló que el paso de los años había enmascarado el monograma del 

autor, que se ve claramente en la figura siguiente, y que se hizo en carbón junto a la 

fecha de creación (fig. 4.13). 

 

Figura 4.13: Ampliación de la zona inferior izquierda. Izquierda: imagen visible. Derecha: imagen I.R. 
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Como ya se conocían todos los componentes del cuadro se le realizó una limpieza 

química superficial que, además de permitir ver la firma eliminando la suciedad, 

dio un nuevo aspecto muy mejorado a la obra. 

 

Después de buscar en un libro especializado de firmas y monogramas de autores 

conocidos [22,23] se descubrió que el monograma se correspondía con la de 

Gaspar Smitz. 

 

 

Figura 4.14: Izquierda: Fotografía I.R. Derecha: monograma habitual de Gaspar Smitz. 

 

Como se puede apreciar en la figura 4.14, entre la firma y el año, aparece dibujada 

una “f”. Esto proviene del latín facit y significa “hecho por”.  

 

En las imágenes figuras 4.15-4.18 se pueden ver con gran detalle puntos concretos 

de la obra gracias a la microfotografía. Además en estos ejemplos se aprecian las 

pinceladas y craqueladuras que han ido apareciendo con el paso del tiempo. 
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Figura 4.15: Detalle de la cabeza de uno de los pájaros. 

 

 

Figura 4.16: Detalle del ojo de uno de los gatos. 
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Figura 4.17: Detalle de un racimo de uvas. 

 

 

Figura 4.18: Detalle de la cabeza de uno de los gatos. 
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4.4 Conclusiones 
 

En este estudio experimental hemos podido ver como la espectroscopia Raman nos 

ha servido para poder datar correctamente la obra. Hemos mostrado además, 

como la aplicación de otras metodologías complementarias, en este caso la 

reflectometría infrarroja, nos ha permitido asimismo determinar su autoría. 

 

Un caso como este demuestra la gran ayuda que pueden obtener tanto 

historiadores como conservadores del arte cuando se enfrentan a la tarea de, por 

ejemplo, tener que estudiar y/o restaurar la producción artística de un 

determinado pintor (en nuestro ejemplo, el flamenco Gaspar Smitz). 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES 

 

Tras la realización de este proyecto final de carrera, se pueden extraer varias 

conclusiones. A continuación, se exponen las que considero más relevantes 

 

1. Este proyecto ha intentado contribuir a definir, explicar e interrelacionar 

conceptos fundamentales y necesarios en tecnologías fotónicas no destructivas 

aplicadas al estudio analítico de obras de arte. 

 

2. Se ha descrito cómo son los equipos modulares Raman de nueva generación, 

en concreto, el que se ha adquirido recientemente en el laboratorio del grupo 

de comunicaciones ópticas que será operativo a partir de diciembre de 2010. 

Se caracteriza, sobretodo, por su transportabilidad, ya que no necesita 

alineamientos y ¡tan sólo pesa 20 kg con el láser incluido! Así, las medidas se 

pueden realizar de forma directa, es decir, sin necesidad de mover la obra de su 

lugar habitual, lo cual acarrearía un proceso muy caro de transporte y las 

inevitables pólizas de seguros. 

 

3. Hemos mostrado cómo clasificar internacionalmente los pigmentos y los 

problemas que existen a la hora de adquirirlos, sobretodo, los más antiguos. 

Problemas como el precio, los permisos que se necesitan para importar algunos 

pigmentos tóxicos, la falta de información en las etiquetas que los acompañan 

o los diferentes nombres que se le dan a un mismo pigmento (nombre 

geológico, artístico o químico) dificultan su clasificación. 

 

4. Con ejemplos experimentales se han mostrado los problemas que existen con 

los pigmentos orgánicos (que derivan de la química aromática), haciendo 

especial hincapié en las consideraciones que deben tomarse a la hora de medir 

los espectros patrón. Este tipo de pigmentos presentan muchas bandas y, 

además, muy cercanas entre ellas. Aquí se hace necesario el desarrollo de 

nuevos algoritmos de identificación. 
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5. Además de los pigmentos orgánicos, los antiguos pigmentos minerales también 

presentan diversas dificultades. Se ha visto cómo, dependiendo del grado de 

pureza del pigmento, las intensidades relativas entre las distintas bandas 

Raman varían y, también, que la presencia de impurezas dificulta su 

identificación. 

 

6. Otro aspecto adicional que se ha afrontado es la distinción de pigmentos 

inorgánicos sintéticos, que han ido desplazando a los naturales. Esto se podría 

resolver con un microscopio electrónico de barrido (SEM/EDX), o con un 

microscopio petrográfico (que, ojalá, podamos adquirir el próximo año). 

 

7. Como parte del proyecto de CICYT (TEC 2009-07855, “Investigación y 

Optimización de la Espectroscopia Raman aplicada al análisis directo del 

Patrimonio Artístico”, IRPA), hemos destacado la importancia de una librería 

documentada de espectros (LDE) fidedigna. Hemos visto, también, los datos 

que deben aparecer en esta y las dificultades que supone que la base de datos 

sea veraz. Asimismo, se ha descrito como caracterizar matemáticamente el 

espectro Raman. 

 

8. Finalmente y, a modo de resumen, la espectroscopia Raman aplicada al análisis 

de pigmentos es, definitivamente, la técnica más resolutiva, ya que permite 

solucionar aspectos forenses, económicos y de prestigio profesional sin 

ambigüedad ni destructividad.  

La información molecular, muy en particular, ayuda a superar dificultades 

relacionadas con el mundo del arte. Hoy en día, además, ello es más factible 

porque la espectroscopia Raman es mucho menos costosa que hace tan sólo 

una década. 
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ANEXO A 

SIR CHANDRASEKHARA V. RAMAN  

  

The molecular scattering of light  
Nobel Lecture, December 11, 1930  

The colour of the sea  

In the history of science, we often find that the study of some natural phenomenon 
has been the starting-point in the development of a new branch of knowledge. We 
have an instance of this in the colour of skylight, which has inspired numerous 
optical investigations, and the explanation of which, proposed by the late Lord 
Rayleigh, and subsequently verified by observation, forms the beginning of our 
knowledge of the subject of this lecture. Even more striking, though not so familiar 
to all, is the colour exhibited by oceanic waters. A voyage to Europe in the summer 
of 1921 gave me the first opportunity of observing the wonderful blue opalescence 
of the Mediterranean Sea. It seemed not unlikely that the phenomenon owed its 
origin to the scattering of sunlight by the molecules of the water. To test this 
explanation, it appeared desirable to ascertain the laws governing the diffusion of 
light in liquids, and experiments with this object were started immediately on my 
return to Calcutta in September, 1921. It soon became evident, however, that the 
subject possessed a significance extending far beyond the special purpose for 
which the work was undertaken, and that it offered unlimited scope for research. It 
seemed indeed that the study of light-scattering might carry one into the deepest 
problems of physics and chemistry, and it was this belief which led to the subject 
becoming the main theme of our activities at Calcutta from that time onwards.  
 
The theory of fluctuations  

From the work of the first few months, it became clear that the molecular scattering 
of light was a very general phenomenon which could be studied not only in gases 
and vapours but also in liquids and in crystalline and amorphous solids, and that it 
was primarily an effect arising from molecular disarray in the medium and 
consequent local fluctuations in its optical density. Except in amorphous solids, 
such molecular disarray could presumably be ascribed to thermal agitation, and 
the experimental results appeared to support this view. The fact that molecules are 
optically anisotropic and can orientate freely in liquids was found to give rise to an 
additional type of scattering. This could be distinguished from the scattering due 
to fluctuations in density by reason of its being practically unpolarized, whereas 
the latter was completely polarized in the transverse direction. The whole subject 
was critically reviewed and the results till then obtained were set out in an essay 
published by the Calcutta University Press in February 1922. The various problems 
requiring solution indicated in this essay were investigated with the aid of a 
succession of able collaborators. It is possible to mention briefly only a few of the 
numerous investigations which were carried out at Calcutta during the six years 
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1922 to 1927. The scattering of light in fluids was studied by Ramanathan over a 
wide range of pressures and temperatures with results which appeared to support 
the "fluctuation" theory of its origin. His work also disclosed the remarkable 
changes in the state of polarization which accompany the variations of intensity 
with temperature in vapours and in liquids. Liquid mixtures were investigated by 
Kameswara Rao, and furnished optical proof of the existence in such systems, of 
simultaneous fluctuations of density, composition, and molecular orientation. 
Srivastava studied the scattering of light in crystals in relation to the thermal 
fluctuations of density and their increase with temperature. Ramdas investigated 
the scattering of light by liquid surfaces due to thermal agitation, and established a 
relation between surface-tension and surface-opalescence. He also traced the 
transition from surface-opalescence to volume-opalescence which occurs at the 
critical temperature. Sogani investigated X-ray diffraction in liquids, in order to 
connect it with their optical behaviour, and test the application of fluctuation 
theory to X-ray scattering.  
 
The anisotropy of molecules  

As stated above, the state of polarization of the light scattered in fluids is connected 
with the optical anisotropy of the molecules. Much of the work done at Calcutta 
during the years 1922 to 1927 was intended to obtain data concerning this property 
and to establish its relations with various optical phenomena. Krishnan examined a 
great many liquids, and by his work showed very clearly the dependence of the 
optical anisotropy of the molecule on its chemical constitution. Ramakrishna Rao 
studied the depolarization of scattered light in a very large number of gases and 
vapours, and obtained information of high importance for the progress of the 
subject. Venkateswaran studied the scattering of light in aqueous solutions to find 
the influence on it of electrolytic dissociation. Ramachandra Rao investigated liq-
uids having highly elongated molecules and also highly polar substances over a 
wide range of temperatures, and discovered the influence of molecular shape and 
molecular association on the depolarization of scattered light in liquids.  

The interpretation of the observations with liquids involved the development of 
a molecular theory of light-scattering in dense media which was undertaken by 
Ramanathan, myself, and Krishnan. A revised opalescence formula was derived 
which differed from that of Einstein and yielded results in better agreement with 
observation. Krishnan and myself also published a series of investigations showing 
how the optical anisotropy of the molecules deduced from light-scattering could be 
utilized to interpret the optical and dielectric behaviour of fluids, and also the 
electric, magnetic, and mechanical birefringence exhibited by them. The 
conclusions derived from these studies enabled a connection to be established 
between the molecular anisotropy observed in fluids and the optical, electric, and 
magnetic aeolotropy exhibited by solids in the crystalline state.  

The investigations referred to above were in the main guided by the classical 
electromagnetic theory of light, the application of which to the problems of 
light-scattering is chiefly associated with the names of Rayleigh and of Einstein. 
Nevertheless, the possibility that the corpuscular nature of light might come into 
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evidence in scattering was not overlooked and was in fact elaborately discussed in 
the essay of February 1922 which was published at least a year before the 
well-known discoveries of Compton on X-ray scattering. While our experiments in 
the main appeared to support the electromagnetic theory of light, evidence came to 
hand at a very early stage of the investigations of the existence of a phenomenon 
which seemed to stand outside the classical scheme of thought. The scattering of 
light in transparent fluids is extremely feeble, much weaker in fact than the Tyndall 
effect usually observed in turbid media. It was experimentally discovered that 
associated with the Rayleigh-Einstein type of molecular scattering, was another 
and still feebler type of secondary radiation, the intensity of which was of the order 
of magnitude of a few hundredths of the classical scattering, and differed from it in 
not having the same wavelength as the primary or incident radiation. The first 
observation of this phenomenon was made at Calcutta in April 1923 by 
Ramanathan who was led to it in attempting to explain why in certain liquids 
(water, ether, methyl and ethyl alcohols), the depolarization of scattered light 
varied with the wavelength of the incident radiation. Ramanathan found that after 
exhaustive chemical purification and repeated slow distillation of the liquid in 
vacuum, the new radiation persisted undiminished in intensity, showing that it 
was a characteristic property of the substance studied and not due to any 
fluorescent impurity. Krishnan observed a similar effect in many other liquids in 
1924, and a somewhat more conspicuous phenomenon was observed by me in ice 
and in optical glasses.  
 
The optical analogue of the Compton effect  

The origin of this puzzling phenomenon naturally interested us, and in the 
summer of 1925, Venkateswaran attempted to investigate it by photographing the 
spectrum of the scattered light from liquids, using sunlight filtered through colour 
screens, but was unable to report any decisive results. Ramakrishna Rao in his 
studies on the depolarization of scattering during 1926 and 1927 looked carefully 
for a similar phenomenon in gases and vapours, but without success. This problem 
was taken up again by Krishnan towards the end of 1927. While his work was in 
progress, the first indication of the true nature of the phenomenon came to hand 
from a different quarter. One of the problems interesting us at this time was the 
behaviour in light-scattering of highly viscous organic liquids which were capable 
of passing over into the glassy state. Venkateswaran undertook to study this 
question, and reported the highly interesting result that the colour of sunlight 
scattered in a highly purified sample of glycerine was a brilliant green instead of 
the usual blue. The phenomenon appeared to be similar to that discovered by 
Ramanathan in water and the alcohols, but of much greater intensity, and, there-
fore, more easily studied. No time was lost in following up the matter. Tests were 
made with a series of filters transmitting narrow regions of the solar spectrum and 
placed in the path of the incident beam, which showed that in every case the colour 
of the scattered light was different from that of the incident light, and was 
displaced from it towards the red. The radiations were also strongly polarized. 
These facts indicated a clear analogy between the empirical characters of the 
phenomenon and the Compton effect. The work of Compton had made familiar 
the idea that the wavelength of radiation could be degraded in the process of 
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scattering, and the observations with glycerine suggested to me that the 
phenomenon which had puzzled us ever since 1923 was in fact the optical 
analogue of the Compton effect. This idea naturally stimulated further 
investigation with other substances.  

The chief difficulty which had hitherto oppressed us in the study of the new 
phenomenon was its extreme feebleness in general. This was overcome by using a 
7-inch refracting telescope in combination with a short-focus lens to condense 
sunlight into a pencil of very great intensity. With these arrangements and using 
complementary light-filters in the path of the incident and scattered beams, as was 
done by Ramanathan in 1923, to isolate the modified radiations, it was found that 
they could be readily observed in a great many liquids, and that in many cases they 
were strongly polarized. Krishnan, who very materially assisted me in these 
investigations, found at the same time that the phenomenon could be observed in 
several organic vapours, and even succeeded in visually determining the state of 
polarization of the modified radiations from them. Compressed gases such as CO, 
and N2O, crystalline ice, and optical glasses also were found to exhibit the modified 
radiations. These observations left little doubt that the phenomenon was really a 
species of light-scattering analogous to the Compton effect.  

 
 
 
The spectroscopic characters of the new effect  

Thanks to the vastly more powerful illumination made available by the 7inch 
refractor, the spectroscopic examination of the effect, which had been abandoned 
in 1925 as indecisive, now came within the reach of direct visual study. With a 
Zeiss cobalt-glass filter placed in the path of the incident beam and one or other of 
a series of organic liquids as the scattering substance, a band in the blue-green 
region was observed by me in the spectrum of the scattered light, separated by a 
dark interval from the indigo-violet region transmitted by the filter. Both of these 
regions in the spectrum became sharper when the region of transmission was 
narrowed by the insertion of an additional filter in the incident beam. This 
suggested the employment, instead of sunlight, of the highly monochromatic 
radiations given by a mercury arc in combination with a condenser of large 
aperture and a cobalt-glass filter. With these arrangements the spectrum of the 
scattered light from a variety of liquids and solids was visually examined, and the 
startling observation was made that the spectrum generally included a number of 
sharp lines or bands on a diffuse background which were not present in the light of 
the mercury arc.  
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The quartz mercury lamp was so powerful and convenient a source of 
monochromatic illumination that, at least in the case of liquids and solids, 
photographing the spectrum of scattered light was found to present no extra-
ordinary difficulties. The earliest pictures of the phenomenon were in fact taken 
with a portable quartz spectrograph of the smallest size made by the firm of 
Hilger. With a somewhat larger instrument of the same type, Krishnan obtained 
very satisfactory spectrograms with liquids and with crystals on which 
measurements of the desired precision could be made, and on which the presence 
of lines displaced towards the violet was first definitely established. The 

experimental difficulties were naturally greater in the case of gases or vapours, 
though they could be lessened by working with the substance under pressure. 
With an improvised instrument of large aperture (F/1.8), Ramdas obtained the 
first spectrograms with a gaseous substance (ether vapour) at atmospheric 
pressure.  

In interpreting the observed phenomena, the analogy with the Compton effect was 
adopted as the guiding principle. The work of Compton had gained general 
acceptance for the idea that the scattering of radiation is a unitary process in which 
the conservation principles hold good. Accepting this idea it follows at once that, if 
the scattering particle gains any energy during the encounter with the quantum, 
the latter is deprived of energy to the same extent, and accordingly appears after 
scattering as a radiation of diminished frequency. From thermodynamic principles, 
it follows that the reverse process should also be possible. Adopting these ideas, 
the actual observations could be interpreted, and the agreement of the observed 
displacements with the infrared frequencies of the molecules made it clear that the 
new method opened up an illimitable field of experimental research in the study of 
the structure of matter.  
 
Interpretation of the effect  

It appears desirable to emphasize that though the conservation principle of 
Compton is useful in interpreting the effects disclosed by experiment, it is by itself 
insufficient to explain the observed phenomena. As is well known from studies on 
molecular spectra, a gaseous molecule has four different species of energy of 
increasing orders of magnitude, namely those corresponding to translatory 
motion, rotation, vibration, and electronic excitation. Each of these, except the first, 
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is quantized and may be represented by an integer in an extended sequence of 
quantum numbers. The aggregate energy of a molecule may, therefore, assume any 
one out of a very large number of possible values. If we assume that an exchange of 
energy occurs in the collision between the molecule and the quantum, and limit 
ourself to the cases in which the final energy of the molecule is less than that of the 
incident quantum, we arrive at the result that the spectrum of the scattered light 
should contain an immense number of new lines and should in fact rival in its 
complexity the band spectrum of the molecule observed in the emission or 
absorption of light. Nothing more different from what is actually observed can be 
imagined than the foregoing picture. The most conspicuous feature revealed by 
experiment is the beautiful simplicity of the spectra of even complicated poly-
atomic molecules obtained in light-scattering, a simplicity that is in striking 
contrast to the extreme complexity of their emission or absorption spectra. It is this 
simplicity that gives to the study of light-scattering its special significance and 
value. It is clear that the effect actually observed was not and could not have been 
foreseen from an application of the conservation principles.  

The general principle of correspondence between the quantum and classical 
theories enunciated by Niels Bohr enables us, on the other hand, to obtain a real 
insight into the actual phenomena. The classical theory of lightscattering tells us 
that if a molecule scatters light while it is moving, rotating or vibrating, the 
scattered radiations may include certain frequencies, different from those of the 
incident waves. This classical picture, in many respects, is surprisingly like what 
we actually observe in the experiments. It explains why the frequency shifts 
observed fall into three classes, translational, rotational and vibrational, of 
different orders of magnitude. It explains the observed selection rules, as for 
instance, why the frequencies of vibration deduced from scattered light include 
only the fundamentals and not the overtones and combinations which are so 
conspicuous in emission and absorption spectra. The classical theory can even go 
further and give us a rough indication of the intensity and polarization of the 
radiations of altered frequency. Nevertheless, the classical picture has to be 
modified in essential respects to give even a qualitative description of the 
phenomena, and we have, therefore, to invoke the aid of quantum principles. The 
work of Kramers and Heisenberg, and the newer developments in quantum 
mechanics which have their root in Bohr’s correspondence principle seem to offer 
a promising way of approach towards an understanding of the experimental 
results. But until we know much more than we do at present regarding the 
structure of molecules, and have sufficient quantitative experimental knowledge 
of the effect, it would be rash to suggest that they afford a complete explanation  
of it.  

 
 
 
 
The significance of the effect  
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The universality of the phenomenon, the convenience of the experimental 
technique and the simplicity of the spectra obtained enable the effect to be used as 
an experimental aid to the solution of a wide range of problems in physics and 
chemistry. Indeed, it may be said that it is this fact which constitutes the principal 
significance of the effect. The frequency differences determined from the spectra, 
the width and character of the lines appearing in them, and the intensity and state 
of polarization of the scattered radiations enable us to obtain an insight into the 
ultimate structure of the scattering substance. As experimental research has shown, 
these features in the spectra are very definitely influenced by physical conditions, 
such as temperature and state of aggregation, by physico-chemical conditions, 
such as mixture, solution, molecular association and polymerization, and most 
essentially by chemical constitution. It follows that the new field of spectroscopy 
has practically unrestricted scope in the study of problems relating to the structure 
of matter. We may also hope that it will lead us to a fuller understanding of the 
nature of light, and of the interactions between matter and light.  

Some concluding remarks  

From a physical point of view, the quantitative study of the effect with the simplest 
molecules holds out the largest hope of fundamental advances. The beautiful work 
of McLennan with liquefied gases, and of R. W. Wood and Rasetti are pioneer 
investigations in this field which command the highest admiration. The 
quantitative study of the effect with crystals of the simplest possible chemical 
constitution is naturally of great importance. The case of the diamond, which has 
been investigated by Ramaswamy, Robertson, and Fox, and with especial 
completeness by Bhagavantam, is of special interest. Very surprising results have 
been obtained with this substance, which may be the pathway to a fuller 
understanding of the nature of the crystalline state. I should also like to draw 
attention to the work of Krishnamurti, who has traced a remarkable dependence of 
the intensity of the spectral lines observed in scattering on the nature of the 
chemical bond, and followed the transition from the homopolar to the heteropolar 
type of chemical combination. Krishnamurti’s observation that the paramagnetism 
of crystals apparently influences the observed intensity of the displaced lines is one 
of the most remarkable ever made in this new field of research.  
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