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Abstract 

 

This project faces the challenge of the possible objective differentiation 

with molecular spectroscopy among several versions, synthetic and 

natural, of the ultramarine blue pigment. First of all, in order to deal with 

that problem, which is present in many pigmentation studies of artworks, 

a theoretical explanation of the Raman effect is performed. Then, the 

history, the composition and the use of the investigated pigments is 

described. The scientific methodology employed is exposed and it is 

applied in the differentiation among three synthetic ultramarine blue and 

a natural one (lapislazuli from Afghanistan). Finally, a comparative with 

the blue pigment identified in an artwork of the modernist artist Ramón 

Casas i Carbó (Barcelona, 1866-1932) is done.   
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Resumen 

 

En el presente proyecto final de carrera se afronta el reto de la posible 

diferenciación objetiva con espectroscopía molecular entre diversas 

versiones, sintéticas y naturales, del pigmento azul de ultramar. Para 

abordar este problema, presente en gran cantidad de estudios de 

pigmentación de obras de arte, se realiza primero una explicación teórica 

del efecto Raman y, a continuación, se describe la historia, composición y 

uso de los pigmentos investigados. Se expone la metodología científica 

empleada y se aplica a la distinción entre tres tipos de azul ultramarino 

sintético y uno natural (lapislázuli de Afganistán). Finalmente, se realiza 

una comparativa con el pigmento azul identificado en una obra del pintor 

modernista Ramón Casas i Carbó (Barcelona, 1866-1932). 
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1. Introducción 

1.1 Motivación del proyecto 

Millones de personas visitan anualmente los museos de todos los 

rincones del planeta donde se custodian y preservan la mayoría de las 

obras más espléndidas que han dejado para la posteridad geniales 

artistas de toda la historia. Museos, galeristas, coleccionistas, inversores y 

amantes del patrimonio artístico encuentran en estas genuinas obras un 

especial interés cultural y económico. Surgen entonces las siguientes 

preguntas: ¿cómo podemos saber si la atribución de una obra es la 

correcta?. O en el caso de que sea necesario un proceso de restauración, 

¿con qué materiales trabajó el artista durante la realización de la obra?. 

Históricamente, estas cuestiones se han contestado con un estudio, en 

algún caso minucioso, de su historia, estilo y documentación por parte de 

personalidades del mundo del arte tales como historiadores, 

restauradores y „expertos‟. Todas estas opiniones son de carácter 

subjetivo, dejando así vía libre a estafadores que quieran introducir en el 

mercado una obra falsa. 

Es en este momento cuando se hace necesaria una investigación 

científica de la obra, que sustituya la mayor parte las opiniones subjetivas 

por información objetiva. Con tal fin, historiadores del arte y científicos 

vinculan sus conocimientos en tareas multidisciplinares. En las últimas 

décadas, museos e inversores están apostando por técnicas analíticas 

para la correcta catalogación de las obras [1]. En el estudio de la realidad 

física de una obra de arte juegan un papel esencial los pigmentos debido 

a que son los agentes materiales que aportan el color [2].  

De entre todos los métodos analíticos cabe destacar la espectroscopía 

molecular Raman. El principal mérito de esta técnica analítica es que no 

ofrece resultados ambiguos y que es una técnica no destructiva. La 

información obtenida al analizar un material con espectroscopía Raman no 



Capítulo 1 

7 

 

solo es molecular, sino también aporta información sobre la estructura y 

la cristalización. Es decir, esta técnica permite diferenciar entre 

compuestos con idéntica composición atómica pero con distinta 

cristalización, como es el caso de la anatasa y el rutilo (dos pigmentos 

blancos ampliamente utilizados en pintura en el siglo XX cuya fórmula 

química es TiO2). Otro ejemplo más conocido es el del carbón y el 

diamante (ambos son estructuras de carbono puro, pero el carbón es una 

estructura totalmente amorfa y el diamante tiene la red cristalina más 

pura que se conoce). Todos estos materiales presentan espectros Raman 

completamente diferentes. 

Sin embargo, en el estudio de una obra de arte existen limitaciones a la 

hora de identificar inequívocamente los pigmentos que componen su 

paleta. En el presente proyecto final de carrera se abordará el problema 

de la diferenciación entre la lazurita (componente azul fundamental del 

mineral lapislázuli) y sus diversas versiones sintéticas, también conocidas 

como azul de ultramar. Tanto la lazurita como el azul de ultramar 

sintético presentan una composición molecular casi idéntica, por lo que la 

diferenciación de sus respectivos espectros Raman solo podrá realizarse 

bajo condiciones que permitan obtener espectros de alta calidad en los 

que juegan un papel muy importante factores como la calibración del 

instrumental, el ruido y otros agentes presentes en el material analizado 

(barniz, aglutinante, impurezas en el pigmento, etc.)  

 

1.2 Objetivos 

Los propósitos del presente proyecto final de carrera son los detallados 

a continuación: 

 Estudio de la dispersión inelástica (Raman) producida en la 

interacción entre un campo electromagnético y un material. Para 

tal fin se empleará como fuente de luz monocromática un 

dispositivo Láser rojo (λL=633 nm) y como material un pigmento. 
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 Presentar la génesis del efecto Raman como un resultado debido 

a vibraciones internas de las moléculas. Se aclararán los 

conceptos esenciales mediante desarrollos matemáticos. 

 

 Conocer el uso del instrumental del laboratorio de espectroscopía 

Raman de la Universidad Politécnica de Cataluña así como la 

correcta interpretación de la información obtenida en los diversos 

experimentos. 

 

 Caracterizar el perfil matemático de una banda Raman. 

 

 Diferenciar diversos pigmentos azules de ultramar sintéticos entre 

sí, así como también diferenciar los de la lazurita procedente del 

lapislázuli (azules de ultramar naturales). 

 

 Examinar el comportamiento de las diferentes muestras de azul 

de ultramar empleando un microscopio electrónico de barrido 

(SEM) y constatar la composición atómica de dichos pigmentos. 

 

 Investigar la pigmentación de una obra pictórica del artista 

modernista Ramón Casas i Carbó (Barcelona, 1866-1932) y 

comparar la pigmentación de color azul con los distintos patrones 

de azul de ultramar analizados con espectroscopía Raman. 
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1.3 Estructura de la memoria 

 

 Capítulo 1: Introducción. Capítulo introductorio en el que se 

describe la motivación del proyecto y los objetivos que se 

persiguen. 

 

 Capítulo 2: La espectroscopía Raman. En este capítulo se ilustra 

la técnica analítica en la cual se fundamenta el trabajo realizado 

en los siguientes capítulos del presente proyecto final de carrera. 

Se enuncian los principios del efecto Raman, las diversas 

aplicaciones de la espectroscopía molecular, destacando la 

investigación de materiales pictóricos, y se ofrece una descripción 

de los equipos del laboratorio de la UPC. También se desarrolla 

un estudio detallado de las ventajas e inconvenientes existentes 

en esta técnica analítica y finalmente se realiza una 

caracterización del perfil matemático de una banda Raman. 

 

 Capítulo 3: El lapislázuli y el azul ultramar sintético. Capítulo 

dedicado a la historia del mineral lapislázuli empleado como 

pigmento azul en arte y a su sustituto de origen sintético el azul 

de ultramar. Se explica la composición de cada uno de estos 

materiales y la importancia de poder conseguir una diferenciación 

objetiva entre ellos. Además, se realiza un análisis de diferentes 

patrones de azul de ultramar sintético con espectroscopía atómica 

de barrido (SEM). 

 

 Capítulo 4: Análisis de patrones de azul ultramarino sintético y 

natural con espectroscopía Raman. Se estudian las diferencias 

espectrales existentes entre diversos pigmentos azules de 

ultramar artificiales y naturales y se explica la metodología 
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necesaria para poder detectar en un laboratorio Raman estas 

pequeñas diferencias. 

 

 Capítulo 5: Caso experimental: estudio de la paleta fundamental 

de una obra del pintor Ramón Casas. Capítulo dedicado a un caso 

práctico donde se puede identificar en una obra modernista uno 

de los patrones de referencia analizados en el quinto capítulo. 

 

 Capítulo 6: Conclusiones. Se exponen las principales conclusiones 

extraídas durante la realización del proyecto. 

 

 Apéndices. 

 

 Referencias.
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2. La espectroscopía Raman 

2.1 Introducción histórica 

La espectroscopía Raman es una técnica analítica molecular cuyos 

inicios se remontan a finales de la década de 1920. Hasta entonces, la 

comunidad científica sostenía la teoría del científico inglés John William 

Strutt (1842-1919), también conocido como Lord Rayleigh, de que 

cuando un haz de luz monocromática incidía sobre un material, toda la luz 

dispersada tenía la misma longitud de onda que la luz incidente. 

En el año 1923, mientras el físico indio Chandrasekhara Venkata 

Raman y su alumno Krishnan investigaban la dispersión de la luz en 

líquidos, notaron que gran parte de la luz dispersada seguía la ley de 

Rayleigh, pero una pequeña fracción de la luz incidente era dispersada 

con otra longitud de onda diferente a la del haz incidente. Tras trabajar 

durante cinco años en este fenómeno, Raman y Krishnan decidieron 

publicar un artículo descriptivo de este efecto en la revista Nature (1928) 

[3]. 

 

Figura 2.1: Fotografía de  

Chandrasekhara Venkata Raman 
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En 1930, la Academia Sueca decidió otorgar a C.V. Raman el premio 

Nobel de física por el descubrimiento del efecto que lleva su nombre [4]. 

Desde ese momento, la espectroscopía Raman comenzó a ganar 

popularidad frente a otras técnicas analíticas. La característica distintiva 

que produjo este auge es el hecho de que cada material dispersa la luz 

inelásticamente de una forma única y, por lo tanto, presenta un espectro 

Raman característico de sus moléculas. Se trata del ADN de la molécula. 

Por ello que se dice que la espectroscopía Raman es molecular y no 

atómica, como si lo es el microscopio electrónico de barrido (SEM). 

Sin embargo, en los años 30, los equipos Raman estaban formados por 

lámparas de mercurio, espectrógrafos de baja resolución y películas de 

fotografía para guardar los espectros, lo que requería para la aplicación 

de esta técnica personal muy cualificado para el manejo de los equipos. 

Con el paso de las décadas, los dispositivos fotónicos mejoraron y 

aparecieron nuevas fuentes de luz monocromática, el Láser en la década 

de los 60, filtros ópticos, fibras ópticas para guiar la luz en los 80, 

monocromadores de mayor resolución y fotodetectores digitales como los 

CCD‟s en los 90 [5]. Todos estos avances hicieron de la espectroscopía 

Raman una técnica muy potente, sencilla en su aplicación y útil para la 

identificación inequívoca de materiales. 

Además, se trata de una técnica analítica que se realiza directamente 

sobre el material a analizar sin necesidad de ninguna preparación 

especial. La potencia de la luz monocromática aplicada en la superficie es 

muy baja, del orden de unos pocos mW, y la energía de los fotones no 

causa alteraciones químicas (se trabaja en el visible e infra-rojo). Es por 

lo tanto una técnica no destructiva.  
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2.2 El efecto Raman 

Cuando un haz de luz monocromática incide sobre un material se 

produce una interacción entre el campo electromagnético de la luz y la 

materia, esta interacción es la denominada interacción radiación-materia. 

Durante el transcurso de este proceso interactivo acontecen, 

fundamentalmente, dos dispersiones diferentes. La primera de ellas es la 

dispersión elástica de la luz, la cual se rige por la ley de Rayleigh. El 

segundo tipo de dispersión que se produce es la dispersión inelástica. Esta 

última dispersión es la conocida como efecto Raman. 

En este apartado se realizará un estudio teórico, desde un punto de 

vista electromagnético, del efecto Raman. 

Toda radiación electromagnética tiene un campo eléctrico asociado. El 

campo eléctrico de la luz incidente interactúa con las moléculas de la 

materia a través de la polarizabilidad. La polarizabilidad α está 

relacionada con la capacidad de interactuar de la nube electrónica, que 

rodea a una molécula, con un campo eléctrico. Si E es la intensidad del 

campo eléctrico, entonces el momento dipolar inducido es 

𝑃 = 𝛼𝐸 Ec 2.1 

Si asumimos que el campo eléctrico no es excesivamente intenso, es 

decir, no consideramos términos de orden superior, E2, E3, etc. Entonces 

se puede expresar el campo eléctrico en función de su amplitud y su 

frecuencia angular como 

𝐸 𝑡 = 𝐸0 cos 𝜔𝑡  Ec 2.2 

y por lo tanto 

𝑃 = 𝛼𝐸0 cos 𝜔𝑡  Ec 2.3 
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Podemos ver la molécula como un sistema de masas y muelles en el 

que, asumiendo una aproximación lineal, las amplitudes de las 

vibraciones (desplazamientos) son 

𝑄m = 𝑄0
mcos 𝜔m𝑡  Ec 2.4 

donde Qm es la amplitud máxima y ωm la pulsación de la vibración. 

 

Figura 2.2: Aproximación clásica del efecto Raman como un sistema de 

masas-muelles 

Realizando un desarrollo en serie de Taylor de primer orden en el 

entorno de Qm=0. Entonces la expresión de la polarizabilidad queda 

definida como 

𝛼 ≈ 𝛼0 +  𝜕𝛼 𝜕𝑄m
  𝑄m = 𝛼0 +  𝜕𝛼 𝜕𝑄m

  𝑄m0 cos(𝜔m𝑡) 
Ec 2.5 

donde α0 es la polarizabilidad inherente de la molécula. Por lo tanto, el 

momento dipolar inducido puede ser expresado en función de las 

vibraciones internas de la molécula como 
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𝑃 = 𝛼0𝐸0cos(𝜔𝑡) +  𝜕𝛼 𝜕𝑄m
  𝑄m0E0 cos(𝜔m𝑡) cos(𝜔𝑡) 

Ec 2.6 

que aplicando identidades trigonométricas se obtiene [2.5] 

𝑃 = 𝛼0𝐸0cos(𝜔𝑡)

+
1

2
 𝜕𝛼 𝜕𝑄m

  𝑄m0E0 𝑐𝑜𝑠  𝜔 − 𝜔m 𝑡 + 𝑐𝑜𝑠  𝜔 + 𝜔m 𝑡   

 Ec 2.7 

Se puede establecer un desarrollo matemático de las ecuaciones 2.5, 

2.6 y 2.7 para cada uno de los posibles modos de vibración presentes 

entre los átomos de una molécula. En general, el número de vibraciones 

admitidas en una molécula con N átomos es de 3N-6 [6].  

Se observa que el momento dipolar inducido oscila a frecuencias 

angulares (ω-ωm), (ω+ωm) y ω. Al término cuya frecuencia angular no ha 

variado se denominará dispersión elástica Rayleigh, y los dos términos 

restantes se llamarán dispersión inelástica Raman [7].  

A su vez, en nomenclatura científica, estas dos componentes del efecto 

Raman se denominan Stokes (el término a ω-ωm) y anti-Stokes (el 

término a ω+ωm). En la realización del presente proyecto final de carrera 

solo se estudiarán espectros Raman correspondientes a la zona espectral 

„Stokes‟ debido principalmente a tres aspectos. 

El primero de estos aspectos es el relativo a que la variación frecuencial 

entre los fotones absorbidos y emitidos viene dada por ωm, tanto para 

Stokes como anti-Stokes. Es decir, al medir el espectro Raman de un 

material se obtendrá información frecuencialmente duplicada. 

El segundo punto de interés hace mención a la relación entre el número 

de moléculas en un estado vibracional excitado y el número de moléculas 

en el estado de vibración fundamental. Esta relación viene dada por la ley 

de Boltzmann [8] 
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𝑁1

𝑁0
= 𝑒−∆𝐸

𝑘𝑇 
 

Ec 2.8 

donde N1 es el número de moléculas en un estado vibracional 

energéticamente superior, N0 es el número de moléculas en el estado 

energético inferior, k es la constante de Boltzmann cuyas unidades son 

[Julios/Kelvins] y T es la temperatura, en estado de equilibrio, en grados 

Kelvin. Esta relación implica que es más probable que se produzca un 

fotón a frecuencia Stokes que a frecuencia anti-Stokes. La relación entre 

la intensidad de una banda Raman Stokes y la intensidad de una banda 

Raman anti-Stokes para una banda ideal, es decir, infinitesimalmente 

estrecha, viene dada por la ecuación 2.9 [9] 

𝐼AS

𝐼S
=  

𝑓L + 𝛥𝑓

𝑓L − 𝛥𝑓
 

4

𝑒−
ℎ(𝛥𝑓)

𝑘𝑇 
 

Ec 2.9 

 

siendo fL la frecuencia de la fuente de excitación (láser), Δf es la 

frecuencia relativa de la banda Raman, h es la constante de Planck 

[Julios/Hercios], k es la constante de Boltzmann antes mencionada y T es 

la temperatura local inducida por el láser en el material. Como 

consecuencia de este estudio de las intensidades Stokes y anti-Stokes, se 

puede concluir que el espectro Raman de la zona espectral 

correspondiente a Stokes es considerablemente más intenso que el de la 

zona anti-Stokes. Por lo general, para la identificación de un material es 

suficiente con obtener el espectro Raman Stokes. 

El tercer motivo fundamental por el cual no se presentarán espectros 

Raman anti-Stokes en el presente proyecto es debido a un aspecto 

tecnológico del equipo empleado. Si bien el laboratorio de espectroscopía 

Molecular Raman de la Universidad Politécnica de Cataluña dispone de dos 

espectrómetros capaces de medir todo tipo de señales Raman en la banda 

desde el infra-rojo cercano hasta el ultravioleta, por el contrario, 

solamente uno de los dos cabezales ópticos está equipado con un filtro 
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Notch (banda eliminada) con el que se puede medir tanto frecuencias 

Stokes como anti-Stokes. El segundo cabezal óptico tiene instalado un 

filtro Edge (paso alto en longitud de onda), que no permite la obtención 

del espectro Raman anti-Stokes. La mayoría de los espectros de este 

trabajo han sido adquiridos con el segundo cabezal. En el apartado 

dedicado al Laboratorio Raman de la UPC se explicará con más 

detenimiento los detalles y especificaciones técnicas de los equipos. 

Otra forma intuitiva de entender el efecto Raman es mediante un 

diagrama de estados energéticos. Cuando un fotón procedente de la 

fuente de radiación externa (Láser) es absorbido por un electrón, éste es 

excitado a un estado energético virtual. Si el electrón, al relajarse, vuelve 

al estado energético inicial, entonces se emite un fotón de exactamente la 

misma frecuencia que el fotón original (el procedente de la radiación 

externa), este efecto es el conocido como dispersión Rayleigh. 

Si por el contrario, el electrón no retorna al estado energético inicial 

sino a un estado de energía ligeramente superior al inicial, entonces 

hablamos de dispersión Stokes. Sin embargo, si el electrón retrocede a un 

estado energético de menor energía al de reposo nos estaremos refiriendo 

a dispersión anti-Stokes. 

 

Figura 2.3: Diagrama de estados energéticos para                                                  

las dispersiones Rayleigh, Stokes y anti-Stokes 
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Hasta este momento solo se ha realizado un estudio teórico acerca de 

la generación de nuevas frecuencias producidas al irradiar un material con 

luz monocromática. Cabe entonces preguntarse cómo de intensa es la 

dispersión inelástica Raman. 

El efecto Raman es un proceso fotónico muy débil en comparación con 

otros procesos tales como la fluorescencia o la dispersión elástica 

Rayleigh. El físico checo George Placzek publicó en 1934 un estudio sobre 

la intensidad del efecto Raman [10], donde definió la intensidad Raman 

en fotones [Julios] como 

𝐼R ∝  𝐼L 𝑁 𝜏  𝛼 2 (𝑓L − 𝑓)4  Ec 2.10 

donde IL es la intensidad de la fuente de luz monocromática (Láser), N es 

el número de moléculas irradiadas por el spot, τ es el tiempo de 

adquisición del espectro,  𝛼 2
 es el módulo del tensor de polarizabilidad 

del material al cuadrado, fL es la frecuencia del Láser y f es la frecuencia 

de la señal Raman.  

La ecuación 2.10 plantea la intensidad Raman como una función 

dependiente de varios parámetros. Esta información cuantitativa no es 

inequívoca a la hora de identificar un material, pero ¿existe alguna 

forma?. Tal y como hemos visto en la ecuación 2.7, las frecuencias 

Raman se ubican en (ωL ± ωm), siendo ωL la pulsación angular del láser y 

ωM la del modo de vibración M-ésimo de la molécula. Si se realiza una 

normalización respecto a ωL , entonces la posición de las bandas Raman 

será independiente de la fuente de luz monocromática. Este número de 

onda normalizado, x, se define como 

𝑥 =  
1

𝜆L
−  

1

𝜆
 [cm-1] 

Ec 2.11 

siendo λL la longitud de onda de los fotones del láser y λ la longitud de 

onda correspondiente a (ωL - ωm). Ahora si se está en disposición de 

interpretar el efecto Raman como una dispersión de la luz única, propia y 
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característica de cada molécula, independiente del láser empleado, el 

tiempo de adquisición y otros factores externos a la materia analizada. 

A modo ilustrativo, se puede observar en la figura 2.4 las dispersiones 

Raman Stokes, Raman anti-Stokes y Rayleigh de una muestra de azul de 

ultramar normalizada respecto a la frecuencia de la fuente de excitación. 

Cabe mencionar que la línea Rayleigh ocupa la posición 0 cm-1. 

 

Figura 2.4: Espectro molecular del azul de ultramar 

 

2.3 Aplicaciones de la espectroscopía 
molecular 

La espectroscopía Raman es una técnica analítica no destructiva que 

proporciona información no ambigua con una resolución espacial de unas 

pocas micras. Además, la obtención de un espectro Raman es un proceso 

relativamente rápido y son analizables tanto productos orgánicos como 

inorgánicos. Paralelamente a los avances en investigaciones teóricas 

sobre las vibraciones intramoleculares llevadas a cabo desde principios 

del siglo XX, la industria tecnológica ha conseguido desarrollar 

espectrómetos de alta resolución compactos, fuentes de luz 

monocromática de alta pureza espectral, fibras ópticas para guiar las 
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radiaciones ópticas y cabezales ópticos de dimensiones reducidas que 

facilitan el enfoque. Todos estos logros hacen de la espectroscopía 

molecular una herramienta muy atractiva para investigadores de ámbitos 

muy diversos. Algunos de los campos de aplicación son los enumerados a 

continuación [11]. 

Medicina y farmacología 

Detección de células cancerígenas, análisis de muestras sanguíneas e 

investigación y control de calidad en el desarrollo de nuevos fármacos. 

Criminología 

Identificación de explosivos y sustancias ilícitas tales como drogas y 

sustancias venenosas. 

Electrónica 

Estudio de la concentración de portadores y dopantes en 

semiconductores. Orientación cristalográfica de microestructuras en 

circuitos integrados. 

Industria petroquímica 

Control de la pureza del petróleo. 

Medio ambiente 

Análisis y control de vertidos y sustancias tóxicas en suelos y aguas. 

Análisis de sustancias extraterrestres 

La espectroscopía molecular también está presente en investigaciones 

espaciales. Algunas sondas que analizan los minerales de la superficie de 

Marte llevan incorporados espectrómetros Raman [12]. 
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Identificación de piedras preciosas 

Medición de la pureza de una gema y detección de imitaciones. Dentro 

de este campo, una de las principales aplicaciones es la identificación del 

diamante y de los compuestos que intentan imitarlo. 

A continuación se muestra el espectro Raman del diamante y de la 

moissanita (SiC). El uso de la moissanita como imitación del diamante es 

muy común en joyería. 

 

Figura 2.5: Espectros Raman del diamante (C) y la Moissanita (SiC) 

 

Control de calidad en procesos industriales con 

materiales delicados 

En la manufacturación de gran cantidad de artículos están implicados 

ciertos productos cuyas composiciones moleculares son fácilmente 

alterables si son sometidos a ciertas condiciones físicas (temperatura, 

presión, humedad, etc.). La espectroscopía Raman es una herramienta 

que puede ahorrar grandes pérdidas de tiempo y de materias primas, y 

consecuentemente pérdidas económicas, en procesos industriales de gran 

envergadura. Basta con obtener el espectro Raman de una sustancia 

antes y después de ser sometida a un proceso y realizar una comparativa. 

Si los espectros coinciden, entonces se puede asegurar que la molécula 
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no ha sido alterada. Por tanto, el producto final cumplirá las 

especificaciones bajo las que fue diseñado. 

Un caso de aplicación es el control de calidad de la pigmentación de 

superficies pétreas. Concretamente, en el laboratorio de espectroscopía 

molecular de la UPC se ha analizado la pigmentación de un muestrario de 

baldosas para encimeras y otras superficies conocidas como Silestone, 

fabricadas por el grupo almeriense Cosentino. Las características 

fundamentales de este material son: 

 Gran variedad de colorido 

 Superficie antibacteriana 

 Alta resistencia a impactos 

En la figura 2.6 se muestra el espectro Raman de una baldosa de color 

Rojo en la que se identificó sílice (SiO2) y el pigmento orgánico rojo PR48. 

        

Figura 2.6: Fotografía y espectro Raman de la baldosa Silestone Rojo Eros 

 

Alterar molecularmente un producto orgánico es sencillo, solamente 

con someterlo a una temperatura relativamente baja (unos 70 ºC), la 

sustancia estará cerca del punto de fusión. Del análisis Raman de la 

baldosa de Silestone se puede deducir que todo el proceso de 

conglomerado del sustrato (sílice) con el pigmento (PR48) se ha realizado 

en un proceso semi-frio, quedando inalterado el pigmento. 
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Análisis de materiales de origen marino 

El conocimiento de la composición molecular de los diferentes residuos 

marinos que en el pasado hubieran albergado vida marina, es una fuente 

de información muy valiosa para biólogos e investigadores de arqueología 

marina. Analizar las capas estratigráficas así como la pigmentación de los 

fósiles, como por ejemplo una concha, es una tarea que se puede llevar a 

cabo con un equipo Raman. 

Durante la realización de este proyecto final de carrera, se tuvo la 

posibilidad de investigar la composición molecular de una concha marina 

pigmentada. En ella se identificó un pigmento azul desconocido y dos 

cristalizaciones diferentes del carbonato cálcico (CaCO3): aragonito y 

calcita. 

  

Figura 2.7: Fotografía de la concha azul analizada y espectro Raman de un 

pigmento azul desconocido de origen marino 

Tras el análisis, se pusieron de manifiesto dos interesantes hechos que 

serán estudiados más adelante: 

 Existencia de un azul de origen natural diferente a la lazurita 

(componente azul fundamental del lapislázuli) y al índigo que ha 

podido ser empleado en arte desde la época de los romanos [13]. 

 Aparición de diferentes cristalizaciones de carbonato cálcico en un 

mismo fósil según la capa estratigráfica. 
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Investigación de obras de arte 

La principal aplicación de la espectroscopía Raman en la UPC es el 

estudio de la realidad físico-química de una obra de arte. Identificar los 

materiales empleados por el artista en la ejecución de la obra es 

fundamental para ubicar su cronología. La datación objetiva se realiza 

comparando los espectros Raman de los diferentes pigmentos que 

componen la pieza con una librería documentada histórico-científica de 

pigmentos. La incorporación de esta técnica analítica supone un aporte de 

información totalmente objetiva en la investigación de una obra. Una vez 

que la obra está fechada en un intervalo temporal, se procede a realizar 

un minucioso estudio del estilo que es llevado a cabo por historiadores del 

arte. La combinación de la información estilística junto al conocimiento 

objetivo de la realidad material son de un gran interés para museos, 

coleccionistas, galeristas, y por supuesto, compradores, ya que pueden 

asegurar la autenticidad de la obra adquirida, algo cada día más 

importante debido al gran número de obras falsas que son subastadas 

año tras año. 

Ejemplo de la importancia de un estudio 

científico en una obra de arte: una imitación 

excelente 

Los admiradores del patrimonio artístico disfrutan del valor cultural de 

las obras producidas por los grandes maestros. Sin embargo, existe otro 

factor de índole económica que está estrechamente ligado a la autoría de 

una pieza: es el valor monetario que la sociedad asigna a la obra. 

En las últimas décadas han proliferado gran cantidad de casos en los 

que se ha puesto de manifiesto la presencia de personas cuyo único 

interés por el mundo del arte es el afán estafador con fines lucrativos a 

costa de comerciar con pinturas mal atribuidas. Las labores de 

catalogación de los historiadores del arte no son válidas sin la existencia 

de un estudio científico y objetivo de la obra.  
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A continuación se muestra un caso investigado en el laboratorio de 

espectroscopía Raman de la UPC. La obra estudiada es un óleo sobre 

tabla que estaba atribuido a un pintor flamenco del siglo XVII llamado 

Adriaen van Ostade (Haarlem, 1610-1685). 

 

Figura 2.8: Fotografía de la obra erróneamente atribuida a Adriaen van 

Ostade 
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El hecho que condujo a la incorrecta catalogación fue la existencia de 

otro cuadro similar, en el que se representa la misma escena pero en un 

exterior y que fue pintado por van Ostade. En un estudio artístico 

realizado por un historiador del arte se comenta la existencia de otras 

obras similares pero representadas en un interior [14]. Esta información 

precipitó a un conjunto de galeristas y comerciantes del arte con el 

resultado de una atribución errónea. La incertidumbre solo pudo ser 

resuelta tras un estudio de pigmentación con láser Raman. 

Los pigmentos identificados no corresponden al siglo XVII. Se encontró 

que autor de la obra había empleado el pigmento azul de Prusia para 

pintar en varias zonas del cuatro, así como amarillo de cromo para 

algunos detalles pintados en amarillo. 

 

 

Figura 2.9: Espectro Raman del pigmento azul identificado en el cuadro. 

Coincide con el espectro de referencia del azul de Prusia 
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Figura 2.10: Espectro Raman del pigmento amarillo identificado en el cuadro. 

Coincide con el espectro de referencia del amarillo de cromo 

Tanto el azul de Prusia como el amarillo de cromo son pigmentos 

sintéticos empleados en pintura por primera vez en fechas posteriores a 

la muerte de Adriaen van Ostade (1685). Por un lado, el azul de Prusia 

fue descubierto en 1704 y empleado en pintura desde 1730. Por su parte, 

el amarillo de cromo se empezó a utilizar a partir de 1814. Se puede 

asegurar que es imposible que la obra analizada hubiese sido pintada por 

el pintor flamenco. 

     

Figura 2.11: Fotografías de detalle de las zonas donde se identificaron los 

pigmentos azul de Prusia y amarillo de cromo 
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2.4 Laboratorio de espectroscopía 

Raman de la UPC 

Los primeros sistemas Raman eran muy complejos y requerían personal 

muy cualificado para hacer uso de ellos. Estos equipos estaban formados 

por lámparas de mercurio como fuentes de luz, espectrógrafos de muy 

baja resolución y películas de fotografía para guardar los espectros 

moleculares. El gran éxito alcanzado entre la comunidad científica tras la 

divulgación del efecto Raman hizo que los fabricantes de los diversos 

elementos de un sistema Raman invirtiesen grandes esfuerzos en mejorar 

las prestaciones del instrumental y fuese posible detectar las débiles 

señales Raman. 

Hoy día, un equipo de espectroscopía Raman está formado por los 

siguientes instrumentos: 

 Láser. Es la fuente de luz monocromática con la que se excita la 

muestra. En general, se emplean láseres de onda continua con 

longitudes de onda variables entre el infrarrojo y el ultravioleta. 

 Fibra óptica. Es el medio a través del cual se guía la luz 

monocromática hasta la muestra y posteriormente la señal Raman 

hasta el monocromador. 

 Conjunto de lentes y filtros. Es una serie de dispositivos pasivos 

instalados en el cabezal óptico que se encargan de concentrar la luz 

en el punto que se desea analizar (lentes) y de eliminar las 

componentes frecuenciales no deseadas (filtros). Estos filtros se 

estudiarán con más detalle más adelante. 

 Monocromador. Es el dispositivo encargado de separar 

espacialmente las distintas longitudes de onda de la luz dispersada 

por la materia. 

 CCD (Charge Coupled Device). Una vez que el monocromador ha 

separado espacialmente las diferentes longitudes de onda, estas son 
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proyectadas sobre una matriz de fotodetectores que digitaliza la 

señal y la envía a un ordenador. 

 Sistema informático. Consta de un ordenador y un software capaz 

de controlar el monocromador y de presentar por pantalla los datos 

captados por el CCD. 

El entorno de trabajo 

Todos los espectros presentes en el presente proyecto final de carrera 

han sido adquiridos en los laboratorios de espectroscopía Raman del 

grupo de comunicaciones ópticas de la UPC. En la figura 2.12 se 

muestra un diagrama de bloques del sistema completo. 

 

Figura 2.12: Diagrama de bloques del sistema Raman 

El sistema dispone de tres láseres de onda continua (verde, rojo e 

infrarrojo). El haz de luz monocromática generado en el láser es guiado a 

través de la fibra óptica hasta el cabezal óptico. En el cabezal se realiza 

un filtrado de la luz para eliminar frecuencias interferentes y focalizar la 

luz del láser sobre la muestra. La luz dispersada retorna al cabezal óptico 

y es filtrada por otro filtro que elimina gran parte de la señal Rayleigh, 

dejando, en su mayoría, la señal Raman. A la salida del cabezal hay 

conectada otra fibra óptica que guía la luz hasta el monocromador. Es en 
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este dispositivo donde se separan espacialmente las diferentes longitudes 

de onda que componen la luz dispersada y se envían al CCD donde se 

digitaliza la señal y se transmite al ordenador. Cuando el espectro 

aparece por la pantalla del ordenador se tiene la posibilidad de visualizar, 

almacenar, tratar e interpretar la información obtenida. 

Láser 

En el laboratorio de la UPC se dispone de tres láseres que emiten luz a 

diferentes longitudes de onda. Existe la posibilidad de trabajar con un 

láser verde de Argón que opera a 514 nm, con un láser rojo de helio-neón 

de 633 nm o con un láser infrarrojo semiconductor con longitud de onda 

sintonizable en el margen de 785±5 nm. 

 

      

Figura 2.13: Láser infrarrojo (izquierda) y láser rojo (derecha) 

 

Cabezal óptico 

El cabezal óptico es una estructura mecánica compleja dentro de la cual 

coexisten diversos haces de luz y que tiene un conjunto de dispositivos 

ópticos pasivos que realizan funciones de filtrado o de reflexión de la luz 

(espejos). En la figura 2.14 se puede observar el interior de un cabezal 

óptico. 
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Figura 2.14: Diagrama de bloques del interior de un cabezal óptico (arriba) y 

vista en perspectiva (abajo) 
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El cabezal está compuesto por los siguientes elementos: 

 Filtro interferencial. Es un filtro paso banda centrado en la 

longitud de onda de trabajo del láser y que tiene como misión 

dejar pasar únicamente el modo fundamental del láser, 

eliminando tanto otros modos secundarios del propio láser o 

posibles componentes generadas por la propia fibra óptica. 

 Filtros notch y edge. Un filtro notch es un filtro banda 

eliminada centrado a la longitud de onda del láser. La finalidad 

es descartar la componente Rayleigh que devuelve la muestra, 

ya que no aporta información Raman y es una señal mucho más 

intensa que la dispersión Raman, por lo que se podría producir 

un enmascaramiento de la señal útil. El principal inconveniente 

de los filtros notch es su precio y el tiempo de vida últil (unos 3 

años). Además, a medida que pasan las horas de trabajo, el 

ancho de banda de la banda eliminada va incrementando, 

provocando una pérdida de información considerable. La 

alternativa a un filtro notch es un filtro edge. Los filtros edge son 

filtros paso alto en longitud de onda y son considerablemente 

más económicos que los edge. Sin embargo, poseen dos grandes 

inconvenientes: por un lado solamente dejan pasar la dispersión 

Raman Stokes y por otro lado presentan un intenso rizado en la 

banda de paso que dificulta la adquisición de espectros. 

 Espejo dicroico. Es el encargado de permitir un camino 

bidireccional de excitación y recolección de la luz dispersada. 

Refleja por completo la luz láser que viaja hacia la muestra y 

deja pasar la luz procedente de ésta para poder ser recogida por 

la fibra óptica de retorno al monocromador. 

 Lente de focalización. Es  la responsable de concentrar la luz 

del láser en la zona de interés, así como de recoger la luz 

dispersada en la muestra. En el laboratorio de la UPC se dispone 

de tres lentes con distancias focales de 1 cm (micro lente), 4 cm 
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(lente intermedia) y 8 cm (macro lente). A mayor distancia focal, 

mayor es el área irradiada por el spot del láser y se consigue un 

mayor promediado espacial de la zona analizada. Sin embargo, 

la densidad óptica es menor y esto se transforma en tiempos de 

adquisición mayores. Por tanto existe un compromiso entre el 

área de integración y tiempo de adquisición. El uso de una u otra 

lente dependerá del tamaño de la zona de interés.  

 Cámara de televisión. Es el único dispositivo activo de todo el 

cabezal y sirve para controlar la zona exacta donde incide el 

láser en el momento de realizar el análisis. La cámara de TV 

recoge las imágenes de la muestra y existe un espejo que puede 

adoptar dos posiciones mediante una palanca. En una posición, 

el espejo refleja la luz blanca procedente de la muestra y la 

envía a la cámara y en la otra posición se permite pasar la luz 

del láser para producir el efecto Raman. 

Monocromador 

Tras pasar por el cabezal óptico y ser filtrada, la luz dispersada en 

la muestra es recolectada y guiada por una fibra óptica de retorno 

al monocromador. La finalidad de este dispositivo es separar las 

componentes espectrales que forman la señal Raman. El 

monocromador está formado por un grating, una ranura de entrada 

y una de salida. 

El grating, o red de difracción, es el elemento principal del 

monocromador, ya que es el encargado de separar espacialmente 

las diferentes longitudes de onda que componen la luz. En el 

laboratorio de la UPC se dispone de dos espectrómetros distintos. El 

primero de ellos es un Induram (Jobin Yvon, grupo Horiba) que 

dispone de dos gratings, uno de 600 ranuras/mm y otro de 1800 

ranuras/mm. El segundo es un espectrómetro de alta resolución que 

comercialmente se conoce como iHR320 (Jobin Yvon, grupo 
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Horiba) y puede trabajar con tres redes de difracción diferentes, de 

950 ranuras/mm, 1200 ranuras/mm ó 1800 ranuras/mm. 

Un mayor número de ranuras implica una mayor resolución 

espectral, aunque por otro lado, el rango máximo de adquisición se 

reduce. En la figura 2.15 se muestra un esquema del 

funcionamiento de un grating. 

 

Figura 2.15: Separación espacial de las distintas  

longitudes de onda en un grating 

A modo ilustrativo, en la figura 2.16 se puede observar el efecto de 

reducción del rango máximo en función del número de rejillas por 

milímetro para el equipo iHR320. 

 

Figura 2.16: Rango espectral máximo en función del número de rejillas/mm 
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Charge Coupled Device (CCD) 

Un CCD es una matriz de condensadores MOS que trabajan como 

fotodetectores, es decir, convierten los fotones procedentes del 

monocromador en una señal eléctrica que posteriormente es enviada a un 

ordenador. El tamaño de la matriz de fotodetectores del laboratorio de la 

UPC es de 1024 columnas por 256 filas, donde en cada columna se hace 

incidir una longitud de onda concreta procedente de la red de difracción. A 

continuación se suman todos los electrones acumulados en una misma 

columna del array y es este valor el que representa la intensidad Raman. 

Los parámetros importantes del CCD son la eficiencia y la corriente de 

oscuridad. El primer parámetro representa la capacidad de transformar 

fotones en electrones, es adimensional y se mide en tanto por ciento. La 

eficiencia presenta una curva en función de la longitud de onda de los 

fotones incidentes. 

 

Figura 2.17: Eficiencia del CCD del equipo iHR320 

La corriente de oscuridad es el flujo de electrones generado por el 

propio silicio del fotodetector debido a ligeras fluctuaciones térmicas. Esta 

corriente de oscuridad se puede observar realizando una medida en 

ausencia de luz a la entrada del CCD. La forma de reducir al mínimo los 

efectos de esta indeseada corriente es mediante la refrigeración del CCD. 
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Los fotodetectores de los sistemas Raman de la UPC trabajan a una 

temperatura de -70 ºC. 

En los equipos Raman actuales, toda la electrónica de control del 

sistema, la fuente de alimentación, el subsistema de refrigeración, el 

monocromador y el CCD van integrados en un mismo bastidor. De esta 

manera se protege al equipo de posibles desalineaciones en los caminos 

ópticos, golpes e interferencias externas. 

 

       

Figura 2.18: Sistema Raman Induram (izquierda) y Sistema Raman iHR320 

(derecha). Ambos equipos están instalados en el Campus Nord de la UPC 

 

Figura 2.19: Esquema global de funcionamiento de un sistema Raman 
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2.5 Caracterización del perfil 

matemático de una banda Raman 

Determinar el perfil matemático de una banda Raman es necesario para 

poder llevar a cabo otras caracterizaciones de situaciones más complejas, 

como por ejemplo, espectros en los que se produce solapamiento de 

diferentes bandas o donde hay una mezcla de pigmentos, ya sea 

homogénea o heterogénea. También es importante en el estudio de la 

relación Stokes y anti-Stokes ilustrada para el caso ideal en la ecuación 

2.9 o para la correcta determinación de la temperatura local inducida por 

la radiación de un láser. 

El perfil teórico del campo eléctrico radiado en las transiciones 

electrónicas de una molécula corresponde al de una distribución 

Lorentziana. Sea E el campo eléctrico, entonces 

|𝐸(𝑓)| ∝
1

𝜋𝑎  1 +  
𝑓 − 𝑓0

𝑎  
2

 

 
Ec 2.12 

siendo f0 la frecuencia central de la radiación emitida y a es un factor de 

ensanchamiento. La intensidad de una radiación electromagnética es 

proporcional al cuadrado del módulo del campo eléctrico, pero para el 

caso de una banda Raman sigue la ley de Placzek (ecuación 2.10), donde 

además del módulo del tensor de polarizabilidad al cuadrado,  𝛼 2, existen 

otros factores no lineales como por ejemplo la frecuencia de la fuente de 

excitación a la cuarta, fL
4. Llegados a este punto surge la pregunta, ¿cómo 

se puede modelar el perfil matemático de una banda Raman teniendo en 

cuenta todos estos factores?. En este apartado se propone caracterizar 

una banda Raman mediante una función del tipo Lorentziana elevada a un 

factor n arbitrario (ecuación 2.13) 
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𝐼R ∝
1

 𝜋𝑎  1 +  
𝑓 − 𝑓0

𝑎  
2

  

𝑛  
Ec 2.13 

Para evaluar la validez de esta aproximación se empleará el espectro 

del diamante. Este espectro ha sido ampliamente utilizado por ingenieros 

para caracterizar y calibrar equipos debido a la naturaleza de la red 

cristalina de los átomos de carbono. Dicha red posee el mayor grado de 

orden y perfección de entre todos los materiales que ofrece la naturaleza. 

Tal hecho ofrece un espectro Raman muy característico: una banda 

extremadamente estrecha y centrada en 1332 cm-1 muy semejante a una 

delta de Dirac, que es la función matemática ideal empleada para 

caracterizar sistemas. 

Como ya se ha comentado, el objetivo es obtener una función de 

densidad de potencia que se ajuste lo mejor posible a la densidad de 

potencia obtenida en un experimento real de laboratorio. Los pasos a 

seguir para obtener la densidad a partir del espectro del diamante son: 

 Restar un polinomio de grado 1 (una recta) al espectro. Así se 

reduce el efecto indeseado de la corriente de oscuridad y el ruido 

térmico del foto-receptor CCD. 

 Calcular el área (potencia total) comprendida bajo el espectro 

resultante del paso anterior, de ancho de banda B, y normalizar 

dicho espectro respecto a esta potencia. La densidad obtenida se 

nombrará como E(x). 

 Simular, con una herramienta matemática (MATLAB), las diferentes 

funciones Lorentzianas, L(x)a,n, propuestas (ecuación 2.13). 
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Figura 2.20: Diversas funciones Lorentzianas de parámetros a,n 

 Evaluar el error cuadrático y seleccionar la función Lorentziana con 

menor error. 

La definición de error cuadrático empleada es la siguiente 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟á𝑡𝑖𝑐𝑜 =   𝐸 𝑥 − 𝐿(𝑥)𝑎 ,𝑛 
2
𝑑𝑥

𝐵

 

 

Ec 2.14 

donde E(x) es el espectro normalizado de la banda Raman a caracterizar, 

L(x)a,n es una función Lorentziana de parámetros a y n, y B es el ancho de 

banda del rango espectral de interés. 

Tras simular todas las combinaciones posibles de funciones 

Lorentzianas L(x)a,n , con 0.1<a<10 y 0<n<10 en saltos de 0.1 para 

ambos parámetros se obtuvo que la Lorentziana con menor error 

cuadrático era aquella cuyos parámetros son a=3.9 y n=2.2. En la figura 

2.21 se muestra el espectro normalizado del diamante, centrado en 1332 

cm-1 y la Lorentziana propuesta. 
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Figura 2.21: Lorentziana con ‘a=3.9 n=2.2’ y espectro normalizado del 

diamante  

 

2.6 Armonía no lineal de la materia 

De acuerdo con la ecuación de Placzek (ecuación 2.10), la intensidad 

del efecto Raman depende del módulo del tensor de polarizabilidad al 

cuadrado,  𝛼 2. Este parámetro, a su vez, está íntimamente relacionado 

con el índice de refracción complejo, n, mediante la ecuación de Clausius-

Mossoti [15]. 

Cada material presenta un índice de refracción propio, que varía en 

función de la frecuencia y que, en el caso general, presenta i resonancias 

diferentes. Según la ecuación de Sellmeier [16], 

𝑛2(𝑓) ≈ 1 +  𝜒0i

𝑓𝑖
2

𝑓𝑖
2 − 𝑓2

𝑖

 
Ec 2.15 

donde las resonancias se ubican en las frecuencias fi. Las frecuencias 

resonantes se ubicarán en una banda espectral dependiendo de las raíces 

del denominador de la ecuación 2.15. Físicamente, estas resonancias son 

debidas a las masas y cargas atómicas y a las distancias intramoleculares, 

llamadas lattice en el mundo de la física y la química. Todos estos agentes 

se comportan como un sistema de masas y muelles. 
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Por lo tanto, si el índice de refracción de un cuerpo presenta 

resonancias a ciertas frecuencias y la intensidad del efecto Raman 

depende del índice de refracción, podría suceder que el espectro 

molecular presentase, a su vez, algún tipo de resonancia. El efecto Raman 

se considera un efecto no lineal de la materia, ya que dentro de la propia 

materia se generan nuevas frecuencias diferentes de la excitación externa 

monocromática. Se puede expresar el espectro Raman, S(f), de un 

material que presenta dos frecuencias Raman resonantes, f1 y f2, como 

 

𝑆 𝑓 =   𝐴𝑛𝑚  𝑅1 𝑓 − 𝑛𝑓1 − 𝑚𝑓2  + 𝐵𝑛𝑚  𝑅2 𝑓 − 𝑛𝑓1 − 𝑚𝑓2  

𝑚=∞

𝑚=−∞

𝑛=∞

𝑛=−∞

, 𝑓 > 0 

 

Ec 2.16 

siendo Anm y Bnm las amplitudes de cada una de las bandas, 

correspondientes al producto de intermodulación nm-ésimo y R1 , R2 los 

perfiles de las bandas Raman de los dos armónicos fundamentales. Este 

desarrollo en series de armónicos se puede extender a moléculas con más 

de dos resonancias.  

Las resonancias del índice de refracción, y por tanto, las resonancias de 

las bandas Raman son de interés en espectroscopía molecular cuando se 

producen a frecuencias ópticas. Por ejemplo, la molécula de lazurita 

presenta sus resonancias en el espectro visible [17], ubicadas en x1=259 

cm-1 y x2=547 cm-1. 
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Figura 2.22: Espectro Raman de la lazurita 

 Siguiendo con la nomenclatura de la ecuación 2.16, en la figura 2.22 

se pueden observar los armónicos m=2 (x=1094 cm-1), m=3 (x=1641 

cm-1) y m=4 (x=2188 cm-1) de la resonancia en x2=547 cm-1 y los 

productos de intermodulación n=1 m=2 (x=1353 cm-1), n=-2 m=2 

(x=580 cm-1) y n=1 m=1 (x=806 cm-1). 

El interés por el estudio de las armonías no lineales de la materia en el 

presente proyecto final de carrera se debe, fundamentalmente, a dos 

razones: 

 Proponer un método alternativo para la calibración de un 

espectrómetro Raman, tomando como referencia los armónicos de 

una molécula conocida, como puede ser la amplia gama de 

armónicos del azul de ultramar. 

 Apreciar pequeñas diferencias en los espectros Raman de dos 

moléculas cuyas estructuras sean muy similares. Por ejemplo, los 

diversos pigmentos azul de ultramar sintéticos que se estudiarán en 

capítulos posteriores. Esta diferenciación se fundamenta en el hecho 

de que si la resonancia de una de estas moléculas se encuentra a 

frecuencia f1 y sus armónicos a 2f1, 3f1… y la resonancia de la 
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segunda molécula a f1+Δ, entonces sus armónicos estarán a 2f1+2Δ, 

3f1+3Δ… Es posible, que las condiciones de medida o el instrumental 

de laboratorio no permitan apreciar diferencias del orden de Δ cm-1, 

pero si se pueda observar las desigualdades en los armónicos: 2Δ 

cm-1, 3Δ cm-1, etc. 

2.7 Ventajas e inconvenientes en el 
análisis de una obra pictórica con 

espectroscopía Raman 

Durante la investigación de la pigmentación de un cuadro con 

espectroscopía molecular existen gran variedad de factores que pueden 

atenuar u ocultar la señal Raman, que en bastantes casos hacen imposible la 

identificación de un pigmento. Sin embargo, también existen otros recursos 

de los cuales hacen uso los investigadores para facilitar las tareas de 

laboratorio. En esta sección se estudiarán algunas de estas ventajas e 

inconvenientes. 

Barniz y aglutinante 

Los principales agentes perturbadores de la información Raman de un 

pigmento son: el aglutinante del pigmento y las capas de barniz presentes 

sobre la superficie pictórica. Por lo general, el barniz actúa como un 

atenuador de la señal Raman, sobre todo si se encuentra oxidado. Además, 

estos agentes generan su propia señal lumínica indeseada de espectro ancho 

llamada luminiscencia.  

Ruido shot 

Este tipo de ruido es propio de las señales ópticas. Es el resultado de la 

naturaleza aleatoria de la luz y está correlado con la propia señal. Para el 

caso ideal (luz monocromática), la desviación estándar del ruido shot es 

igual a la raíz cuadrada del número medio de fotones, es decir, el ruido 

shot aumenta, aunque de manera más lenta, conforme aumenta la 
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intensidad de la luz. La relación señal a ruido (Signal to Noise Ratio) se 

puede calcular como 

𝑆𝑁𝑅 =  
< 𝑛 >2

< 𝑛 >
=< 𝑛 > 

Ec 2.17 

donde <n> es el número medio de fotones detectados. Se observa que la 

SNR aumenta conforme aumenta la intensidad óptica (el número de 

fotones). 

Sin embargo, no solamente la señal Raman presenta ruido shot, sino 

que también todas las otras señales indeseadas presentes en el análisis 

con espectroscopía Raman. De entre todas las señales anteriores, la que 

presenta una mayor intensidad de ruido shot es la fluorescencia (caso 

particular de la luminiscencia). A este ruido se le conoce como ruido shot 

de fluorescencia. 

Es común encontrar situaciones en las que la intensidad del ruido shot 

de fluorescencia es del orden de la intensidad de una banda Raman, 

dificultando o en muchos casos imposibilitando la identificación del 

pigmento analizado. Tal situación recibe el nombre de enmascaramiento.  

Fluorescencia 

La luminiscencia es una señal de luz no deseada, emitida por la propia 

materia analizada. Es producida en los procesos de relajación de las 

moléculas tras ser excitadas por el láser. Si el tiempo de relajación es 

„corto‟ (una fracción de segundo) se conoce como fluorescencia. Si por el 

contrario, el tiempo de relajación es elevado (horas o minutos), entonces 

se llama fosforescencia. 

En un experimento con espectroscopía Raman solamente se observa el 

efecto de la fluorescencia. Se manifiesta como un cambio lento en la línea 

de base del espectro Raman.  
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Figura 2.23: Ruido shot de fluorescencia y efecto de enmascaramiento de 

una banda Raman 

Photobleaching 

Es una técnica invasiva cuyo efecto sobre la obra de arte es totalmente 

inapreciable de manera visual. Se puede definir como un fenómeno foto-

térmico. Para que exista fluorescencia en un espectro Raman, es 

necesario que existan moléculas fluorescentes que respondan a la 

longitud de onda de la fuente de excitación y, que una vez excitadas, 

sean capaces de volver a un estado energético permitido mediante la 

emisión de un fotón de fluorescencia y además la longitud de onda del 

fotón fluorescente debe estar dentro del rango espectral Raman en el que 

se encuentre el espectrómetro. Pero puede suceder que el material 

analizado contenga moléculas fluorescentes a la longitud de onda del 

láser y éstas no puedan emitir un fotón de fluorescencia para perder la 

energía adquirida, y la única manera de encontrar el equilibrio térmico 

sea mediante la generación de calor. Este calor puede causar en algunos 

casos la destrucción de la molécula fluorescente. 
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Conseguir el efecto de photobleaching es muy sencillo, ya que se 

produce de forma involuntaria desde el primer momento en que el láser 

de excitación empieza a incidir en la muestra. Cabe destacar que el 

photobleaching es un fenómeno irreversible.  

Promediado de espectros 

Gracias al carácter aleatorio del ruido, intuitivamente se puede pensar 

que, mediante la adquisición de un gran número de espectros y su 

posterior promediado, sería posible reducir el nivel de ruido. Lo que se 

intenta conseguir mediante el promediado de espectros es obtener la 

esperanza matemática de la señal que se está detectando.  

El software que controla el espectrómetro del laboratorio de la UPC 

ofrece la posibilidad de promediar automáticamente un número de 

espectros que es establecido en cada medida. La mejora de la calidad 

espectral es evidente a simple vista como puede apreciarse en la figura 

2.24 donde se ha adquirido el espectro de la misma muestra con igual 

tiempo de adquisición pero con diferente número de promediados. A 

medida que aumenta el número de promediados se reduce el nivel de 

ruido shot. 

 

Figura 2.24: Reducción del ruido shot por el efecto del promediado espectral 

1promediado ( azul), 5 promediados (verde) y 10 promediados (rojo) 
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Uso de diferentes longitudes de onda de 

excitación 

Según la ley de Placzek, la intensidad del efecto Raman depende de la 

longitud de onda de la fuente de excitación según 𝐼R ∝  1
𝜆4 . Es decir, 

cuanto menor sea la longitud de onda de la fuente de excitación del láser, 

mayor será la intensidad Raman. Entonces surge una pregunta, ¿por qué 

no trabajar siempre con el láser de menor longitud de onda?. La 

respuesta es que existen otros factores que afectan considerablemente a 

la calidad de un espectro Raman. El primero de ellos es debido a que la 

intensidad Raman depende del módulo al cuadrado del tensor de 

polarizabilidad y este a su vez depende de la longitud de onda y es 

diferente para cada material, |α(λ)|2. Los efectos de la dependencia de la 

polarizabilidad con la longitud de onda son variables. En algunos 

pigmentos la diferencia del valor de la polarizabilidad entre longitudes de 

onda variables desde el infra-rojo cercano hasta el verde es pequeña. 

Pero sin embargo existen otros pigmentos donde la variación de la 

polarizabilidad es muy significativa. Un ejemplo es el pigmento azul 

azurita, cuyo espectro Raman es muy débil a la longitud de onda del láser 

Rojo (632 nm), pero es sustancialmente más intenso a otras longitudes 

de onda como el verde (514nm) o el infra-rojo (785 nm). Otro efecto a 

tener en cuenta a la hora de escoger la longitud de onda del láser-Raman 

es la intensidad de la fluorescencia. La mayoría de los materiales 

presentan mayor nivel de fluorescencia cuanto menor sea la longitud de 

onda del láser.  

Nos encontramos ante un compromiso: mayor longitud de onda implica 

menor intensidad de fluorescencia, es decir de señal indeseada, pero a su 

vez disminuye la intensidad Raman. Esta pérdida de intensidad Raman 

deberá compensarse con tiempos de exposición más grandes. 
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Figura 2.25: Espectro Raman del Rutilo con aceite de linaza y uso de 

diferentes láseres de excitación 

En la figura 2.25 se puede apreciar el efecto combinado de todos los 

factores anteriormente descritos. Si analizamos la muestra de rutilo con 

aceite de linaza bajo la irradiación de un láser verde, entonces el nivel de 

fluorescencia es demasiado grande y enmascara la señal Raman. Si se 

emplea el láser rojo, la intensidad de la fluorescencia disminuye pero la 

SNR sigue siendo muy reducida (a penas se pueden apreciar las bandas 

del rutilo). Con el láser infra-rojo la fluorescencia disminuye hasta un 

nivel que permite identificar objetivamente las dos bandas del rutilo [18].  

 

Error de calibración 

En este apartado se explican los pasos a seguir a la hora de calibrar un 

espectrógrafo. La calibración se realizará con la ayuda de patrones muy 

concretos y conocidos por el investigador. Es primordial estar seguros de 

que un espectro ha sido tomado con el equipo correctamente calibrado, 

ya que una mala asignación de una banda puede implicar una errónea 

identificación de la molécula. Gran número de materiales poseen bandas 

Raman intensas en ciertos márgenes espectrales, y un pequeño 
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desplazamiento en las bandas conlleva una mala interpretación de la 

información espectral. 

Estos errores de calibración se manifiestan como desplazamientos de 

todo el espectro. Son debidos a pequeñas variaciones de la longitud de 

onda de la fuente de excitación en torno a su valor nominal, a 

oscilaciones térmicas de todo el instrumental y, sobre todo, a limitaciones 

mecánicas de los dispositivos. Hay que recordar que se está trabajando 

con longitudes de onda inferiores a una micra, y cualquier pequeño 

desplazamiento mecánico indeseado se traducirá en una fuente de error 

considerable. Por tanto, se deben realizar calibraciones no solo cuando se 

enciende el equipo, sino también periódicamente a lo largo de las 

medidas realizadas en una sesión. 

El principal error de calibración viene dado por los continuos 

movimientos que realiza el grating del monocromador para elegir el rango 

frecuencial de interés en cada medida. A continuación se muestra el 

espectro del pigmento bermellón antes y después de la calibración del 

sistema Raman 

 

Figura 2.26: Ejemplo del error de calibración 

En la figura 2.26 se muestra el error de calibración, ε, definido como la 

diferencia en número de onda entre una banda Raman antes y después 
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de la calibración. Tras poner de manifiesto el problema, a continuación se 

propondrán un conjunto de soluciones para reducir, en la medida de lo 

posible, el error de calibración. Como se ha comentado anteriormente, 

estas soluciones se basan en el uso de ciertos espectros Raman como 

patrones de referencia. 

Aprovechamiento de la componente Rayleigh residual 

El efecto Raman es la dispersión inelástica de una fracción diminuta de 

la luz incidente en un material. Sin embargo, la mayor parte de la luz 

incidente es dispersada elásticamente. Para evitar que el fotodetector se 

sature con la componente Rayleigh, en el cabezal óptico se emplea un 

filtro Notch (Banda eliminada) o Edge (paso alto en longitud de onda), 

que atenúa considerablemente dicha señal. Pero el filtro no es ideal y, por 

lo tanto, no toda la componente Rayleigh es filtrada, quedando un residuo 

junto a la señal Raman. Se hará uso de esta dispersión elástica residual 

para realizar la calibración del equipo. 

En el sistema informático que controla el equipo de espectroscopía 

Raman se puede seleccionar la longitud de onda de referencia, con la cual 

se realiza la normalización del número de onda mostrado en la ecuación 

2.11. Otro parámetro que también se elige es el rango espectral que se 

quiere analizar. La anchura máxima de este margen espectral depende de 

varios factores: la longitud de onda de la fuente de excitación (Láser), y 

la resolución de la rejilla de la red de difracción. Para el caso concreto de 

emplear un láser rojo emitiendo a 632.8 nm y un grating de 1800 

ranuras/mm, se puede abarcar una anchura espectral aproximada de 850 

cm-1. 

El método de calibración basado en el aprovechamiento de la 

componente Rayleigh residual consiste en elegir un margen espectral que 

contenga la frecuencia del láser y hacer coincidir la longitud de onda de la 

fuente de excitación con la longitud de onda de referencia. De este modo, 
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el centro energético de la componente Rayleigh quedará centrado en x=0 

cm-1. 

 

Figura 2.27: Calibración del sistema Raman empleando la componente 

Rayleigh 

Las principales ventajas de este método de calibración son obvias: 

basta con centrar la señal Rayleigh en el número de onda normalizado 

x=0 y quedará completa la calibración. Además es un proceso bastante 

rápido, ya que debido a la intensidad de la dispersión elástica, no se 

requieren tiempos de adquisición elevados (un segundo es suficiente). 

La gran desventaja de este procedimiento es que solo es válido para 

medidas de bandas Raman comprendidas entre 0 cm-1 y 850 cm-1. Si se 

quiere medir en otro margen espectral es necesario mover el 

monocromador, y como ya se explicó, la mayoría de los errores de 

calibración se producen en los desajustes debidos a movimientos 

mecánicos. 

Utilización de patrones Raman 

En el apartado anterior se ha puesto de manifiesto que el uso del 

residuo Rayleigh es de gran ayuda para realizar calibraciones en el primer 

rango espectral (entre 0 y 850 cm-1 aproximadamente). Pero, ¿cómo se 

podría llevar a cabo una calibración fiable del equipo en medidas en 
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márgenes espectrales superiores?. La solución que se propone en este 

texto es la de utilizar espectros Raman patrones con características muy 

definidas. 

El primer material de interés es el diamante. El alto nivel de orden de la 

red cristalina proporciona una banda Raman muy estrecha centrada en 

1332 cm-1. Esta característica exclusiva permite realizar una calibración 

idéntica a la realizada con el residuo Rayleigh en torno a x=0 cm-1 pero 

en este caso para cualquier margen espectrales que contengan la 

frecuencia correspondiente a 1332 cm-1. 

 

Figura 2.28: Equipo Raman calibrado empleando un patrón de diamante 

En la figura 2.28 se puede observar la calibración de un equipo Raman 

en el margen de 850 cm-1 a 1500 cm-1. La desventaja de este 

procedimiento es que no se puede medir en rangos espectrales más allá 

de unos 2000 cm-1. No obstante es un sistema de calibración rápido 

debido al intenso espectro Raman del diamante, y combinado con la 

calibración Rayleigh se puede llegar a medir el espectro Raman de una 

molécula entre 0 y 2000 cm-1. 
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Calibración con materiales que presentan un espectro Raman 

con armónicos 

Hasta el momento se han expuesto dos procedimientos de calibración 

de un sistema Raman válidos para dos márgenes espectrales concretos. 

El primer método era válido para frecuencias cercanas a la frecuencia del 

láser, y la segunda táctica era válida para realizar medidas en torno a 

1332 cm-1. Sin embargo, los espectrómetros Raman modernos permiten 

realizar medidas hasta frecuencias cercanas a los 5000 cm-1. ¿Existe 

alguna forma realizar medidas calibradas en frecuencias mayores a 2000 

cm-1? 

Afortunadamente, existen materiales cuyo índice de refracción presenta 

resonancias en la banda del visible. Consecuentemente, su espectro 

Raman está compuesto por un conjunto de bandas fundamentales y, 

además, todos los armónicos y productos de intermodulación de dichas 

frecuencias fundamentales. 

Así pues, sabiendo con precisión la frecuencia del primer armónico, f1, 

(que generalmente está situado en una zona espectral comprendida entre 

0 y 850 cm-1 y es posible obtenerlo con la calibración Rayleigh), se puede 

deducir mediante la teoría de Fourier que los armónicos de orden superior 

se sitúan a frecuencias 2f1, 3f1… 

Por lo tanto, a la hora de tomar un espectro Raman a frecuencias en las 

cuales no es posible una calibración Rayleigh o con el espectro del 

diamante (número de onda, x, superior a 2000 cm-1), se realizará un 

ajuste tomando como referencia los armónicos de un material resonante, 

por ejemplo, el pigmento azul de ultramar.  
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No cumplimiento del principio de superposición 

en el espectro de la mezcla de pigmentos 

Uno de los problemas más frecuentes en espectroscopía Raman se 

encuentra al medir el espectro de la mezcla de pigmentos. En general, no 

se cumple el principio de superposición cuantitativo. Existen casos 

prácticos en los que se ha detectado un comportamiento no proporcional 

en la obtención del espectro de la mezcla, llegándose a obtener 

prácticamente el espectro Raman de un único pigmento de los que 

componen la mezcla. Queda de manifiesto que si esta circunstancia 

ocurre, entonces el análisis de los materiales que forman la obra será 

incompleto y, como consecuencia, se podría llegar a una datación errónea 

[19] y [20]. 

Interferencias lumínicas externas 

El efecto Raman es una radiación propia de la materia como 

consecuencia de la aplicación de un haz de luz monocromática sobre la 

superficie de dicho material. Esta radiación propia es de una intensidad 

entre seis y siete órdenes de magnitud inferior a la luz del láser. Cualquier 

fuente de luz externa, como puede ser un fluorescente o una bombilla, 

generará una radiación de intensidad muy superior a la propia señal 

Raman. Debido a ello, un inconveniente asociado a la adquisición de un 

espectro Raman es la necesidad de desconectar el sistema de iluminación 

del laboratorio durante la sesión de medidas. 

Otro detalle, relevante cuando se trabaja con láseres de diferentes 

longitudes de onda, es que las interferencias externas varían su posición 

(en número de onda normalizado) según la longitud de onda respecto a la 

cual se realice la normalización. 

En la figura siguiente se muestra el espectro de las interferencias 

debido a los fluorescentes del laboratorio con la longitud de onda de 

referencia λL = 632.8 nm. 
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Figura 2.29: Espectro de interferencias lumínicas externas 

 

Imposibilidad de obtener una librería de 

pigmentos infinita 

La identificación de un material con espectroscopía Raman se basa en 

realizar una comparativa del espectro adquirido en el laboratorio con un 

conjunto de patrones cuyo espectro molecular haya sido previamente 

caracterizado. El número de moléculas estables diferentes, tanto 

orgánicas como inorgánicas, que pueden existir en la naturaleza es 

infinito. Por lo tanto sería necesario disponer de patrones de todas y cada 

una de estas moléculas y haber dedicado un tiempo infinito a adquirir 

espectros de referencia. No cabe duda de que conseguir una librería de 

espectros Raman infinita es inviable. Sin embargo, tras numerosas 

investigaciones por parte de científicos e historiadores del arte, se ha 

conseguido realizar una colección de espectros de referencia de 

pigmentos cuyo empleo en el mundo del arte ha sido relevante. Cada una 

de estas referencias tiene información de carácter científico (fórmula 

química, espectro Raman, etc…) e información relativa a su historia 

(zonas geográficas y épocas en las que se usó el pigmento, artistas que 

hubiesen empleado con frecuencia ese material...) 
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Figura 2.30: Colección de pigmentos patrones de la UPC 

Otro problema al que se enfrenta la comunidad científica al elaborar 

una librería de pigmentos es la gran diversidad de nombres que ha tenido 

una misma molécula a lo largo de la historia. Un ejemplo es el del 

pigmento azul lapislázuli y su versión artificial, el azul ultramarino. 

 

Pigmento Denominaciones 

 

 

Lapislázuli 

Azul Acre Azul de Bagdad 

Azul de Garance Chesbet 

Cyanum Kyanos 

Lazur Lazurita 

Ultramar Genuino Piedra azul 

Azul ultramarino 

sintético 

Azul de Guimet Azul Francés 

Azul Permanente Ultramar Francés 

Tabla 2.1: Denominaciones del azul ultramarino sintético y el lapislázuli a lo 

largo de la historia 
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3. El lapislázuli y el azul ultramar 
sintético 

El objetivo fundamental del presente proyecto final de carrera es el de 

afrontar el reto de la posible diferenciación, con espectroscopía molecular, 

entre la lazurita y diversos azules de ultramar sintéticos. Para ello, 

primero es necesario responder a preguntas como ¿cuál es la historia de 

investigar estos pigmentos?, o ¿por qué la importancia de conseguir esta 

diferenciación?. También se tratará de explicar cuestiones de carácter 

más científico como por ejemplo la composición atómica teórica de cada 

uno de estos materiales. 

3.1 El lapislázuli: origen, 

composición, uso y coste 

Hasta el siglo XIX todo lo que se conocía sobre los orígenes del 

lapislázuli era muy legendario. La primera zona de extracción de 

lapislázuli conocida se localiza en Badakhshan, en la actual Afganistán. 

Esta región fue descrita por Marco Polo en 1298. Seiscientos años 

después, en 1837, John Wood visitó Badakhshan y fue la primera persona 

en dejar constancia escrita de una localización precisa de los yacimientos 

en una montaña situada a 4500 metros sobre el nivel del mar. 

En 1932, el geólogo alemán Brückl organizó una expedición a 

Badakhshan siguiendo el itinerario de John Wood. Sus conclusiones fueron 

claras: era necesario la ayuda de un guía local y una gran preparación 

para poder acceder a las recónditas minas. Años más tarde, en 1974, un 

estudio de Mauricio Tosi [21], concluía que Persia era el punto de 

conexión entre el este y el oeste para el comercio de esta piedra 

semipreciosa. Uno de los nombres que recibió este pigmento fue el de 

azul de Bagdad. Era en Venecia, centro del comercio europeo más 

importante y arteria de conexión con el este, donde los artistas europeos 

tenían acceso a este mineral. El lapislázuli ha sido siempre una piedra 
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muy cara debido a las extremas condiciones de extracción y a su limitada 

cantidad. 

A partir de 1800 se comienzan a explotar otros yacimientos de este 

mineral: una montaña cercana al lago Baikal, en Siberia, yacimientos en 

Canadá y Estados Unidos, o en Flor de los Andes, Chile [22]. Sin 

embargo, todos estos yacimientos proporcionaban un mineral más 

modesto, con mayor cantidad de impurezas y con escasa cantidad de 

lazurita. 

 

Figura 3.1: Mapa mundial con los principales yacimientos de lapislázuli 

 

El uso del lapislázuli 

Diversas pruebas arqueológicas han demostrado que el lapislázuli ha 

sido usado como piedra semipreciosa y decorativa desde, 

aproximadamente, el año 4000 a.C en Mesopotamia. Sin embargo, su uso 

como pigmento comenzó mucho más tarde. La primera identificación del 

lapislázuli empleado como pigmento fue hecha por R. J. Gettens [23] en 

unas pinturas rupestres del siglo VII d.C en Bamiyan, Afganistan, no muy 
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lejos de las principales fuentes de aprovisionamiento de este material. 

Poco a poco, el uso del ultramar natural se fue extendiendo hacia el 

oeste. Debido a su alto costo, el lapislázuli se usaba sobre todo en las 

miniaturas, donde la cantidad necesaria de pigmento azul es muy limitada 

y cuando se empleaba en obras religiosas de mayores dimensiones, se 

reservaba para las ropas del Cristo y la Virgen. 

Los pintores italianos, debido a la presencia comercial de Venecia, 

emplearon el lapislázuli con frecuencia. Por el contrario, en las regiones 

del norte de Europa, los artistas usaban la azurita como pigmento azul 

habitual debido a la cercanía de minas y al bajo coste del pigmento [24]. 

El lapislázuli no fue sustituido hasta el siglo XIX, con el descubrimiento 

de Guimet, que se consiguió sintetizar un pigmento de iguales 

prestaciones y considerablemente más económico. 

Composición del lapislázuli 

La roca del lapislázuli está compuesta por numerosos minerales entre 

los cuales se encuentran la lazurita (componente azul fundamental), 

calcita, pirita, sodalita, mica y haüyna. De entre todos estos minerales, el 

único que es de interés en el mundo de los pigmentos azules naturales es 

la lazurita [25]. Desde el punto de vista químico, la lazurita es un 

aluminosilicato de sodio y azufre, cuyas proporciones de aluminio, silicio y 

oxígeno son fijas, mientras que varían las del sodio y azufre 

Na8-10Al6Si6O24S2-4 Ec 3.1 

 

Figura 3.2: Representación de la molécula de lazurita 
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Todos los demás minerales que componen la roca del lapislázuli son 

considerados impurezas. Las proporciones de estas impurezas difieren de 

un yacimiento a otros y están presentes en el proceso de elaboración del 

pigmento. Este proceso consiste en triturar la roca hasta conseguir que 

todos los granos tengan un tamaño relativamente pequeño. Después del 

tamizado se consigue un producto que al ojo humano parece azul 

uniforme. Visto a través de la binocular, y con los suficientes aumentos, 

se pueden apreciar los cristales azules irregulares de la lazurita. 

    

Figura 3.3: Fotografía de una roca de lapislázuli (izquierda) y vista al 

microscopio del pigmento preparado (derecha) 

Coste del ultramar natural en algunos 

periodos 

El pigmento azul de ultramar natural siempre ha sido considerado uno 

de los más costosos. Era un material de importación y requería un largo y 

complicado proceso de preparación. 

En el siglo XIV un ultramar de calidad se valoraba en 8 ducados por 

onza. En el siglo XV, en Bolonia, se hablaba de valores oscilantes entre 2 

y 5 ducados por libra. En 1508, Alberto Durero informa a los pintores de 

su entorno que una libra de ultramar costaba 100 fiorini renani (1 fiorino 

= 2.53 gr de oro). 
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En 1548, se vendía a 60 escudos por onza en los mercados venecianos. 

En 1600, de 7 a 11 libras esterlinas por onza en el territorio inglés. En 

Francia, a 100 francos por onza en 1788. 

Tras el descubrimiento de Guimet, hay registros de que en 1847, el 

ultramar natural costaba entre 80 y 200 francos por onza, mientras que el 

sintético se vendía a 25 francos cada onza. 

Ya en el siglo XX, cuando se había conseguido mejorar y optimizar la 

técnica de producción del ultramar artificial, en 1955 se podía adquirir en 

Inglaterra a los siguientes precios de referencia: 120 libras esterlinas por 

onza el ultramar natural y a 1 libra esterlina por onza el sintético [26] y 

[27]. 

3.2 El azul ultramar sintético: J. B. 

Guimet y la gallina de los huevos 
de oro 

Con el progreso de la química, alrededor de finales de siglo XVIII y 

principios del XIX, la mayoría de los pigmentos, de todo tipo de colores, 

eran sintetizados de manera artificial. En 1704 se consigue sintetizar el 

ferrocianuro férrico (Fe7C18N18), más conocido como azul de Prusia. A 

pesar de ser un pigmento de muy alta calidad y con características 

pictóricas muy buenas, no consiguió ser atractivo para los pintores a la 

hora de colorear zonas azul claro o celestes. No obstante, es un pigmento 

excelente en la tonalidad de azul oscuro, siendo empleado aún hoy día en 

todo tipo de estilos pictóricos. 

En 1824, la Sociedad para el Desarrollo de la Industria Nacional 

francesa ofreció un premio de 6000 francos a quien hubiera conseguido 

sintetizar de manera industrial el azul de ultramar artificial a un precio 

inferior a 300 francos el kilogramo. El premio fue otorgado a Jean 

Baptiste Guimet en 1828. 
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Paralelamente en Alemania, Christian Gmelin descubre otro método 

ligeramente distinto para producir ultramar sintético. A partir de esa fecha 

surgen numerosas industrias productoras de este nuevo pigmento en 

Francia, Alemania, Inglaterra, Bélgica, Austria y Estados Unidos. 

En 1914 se funda Nubiola, una empresa barcelonesa que hoy día 

produce el 40% del azul de ultramar sintético que se consume en todo el 

mundo. Los patrones de referencia que se emplearán en las 

investigaciones de los capítulos posteriores fueron producidos por esta 

compañía. 

 

Figura 3.4: La fábrica de Guimet y una muestra de azul de ultramar sintético 

El uso del ultramar artificial se extendió rápidamente a partir de 1828, 

siendo el sustituto del costoso lapislázuli. Actualmente, el ultramar 

sintético es un material económico que puede ser empleado como 

pigmento en muchos productos: no es un pigmento exclusivo del mundo 

del arte.  
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Figura 3.5: Ventana de una casa de la Costa Brava pintada con azulete (azul 

de ultramar artificial)  

Composición química del azul de ultramar 

sintético 

El ultramar artificial, también llamado ultramar francés, azul francés, 

azul de Guimet, nuevo azul, ultramar sintético o azul permanente, tiene 

una composición química similar a la de la lazurita. 

Na8-xAl6-xSi6+xO24Sy Ec 3.2 

Con 0≤x≤1, 2≤y≤4 [28]. 

El ultramar artificial tiene un granulado regular, pequeño y redondo, a 

diferencia del lapislázuli que posee cristales de dimensiones irregulares. 

 

Figura 3.6: Fotografía del pigmento azul de ultramar sintético. Puede 

apreciarse la uniformidad de su granulado. 
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3.3 Discusión sobre la diferenciación 

objetiva entre el azul de ultramar 
sintético y el natural 

En apartados anteriores se ha comentado la diferencia entre el 

granulado del ultramar de origen natural y su versión sintética. El método 

empleado hasta la fecha para diferenciar estos dos pigmentos es 

mediante el examen con binocular de una superficie pigmentada. 

Si se pueden apreciar cristales irregulares, entonces se considera que el 

analito es lapislázuli triturado. Si por el contrario se aprecia una superficie 

azul uniforme, entonces se considera que es azul de ultramar sintético. 

El procedimiento anterior tiene, desde el punto de vista científico-

objetivo, dos inconvenientes: 

 El primero de estos problemas es la necesidad de una binocular con 

gran cantidad de aumentos. 

 La segunda desventaja se refiere a la subjetividad introducida por la 

persona que observa a través del microscopio en el momento de 

emitir su juicio. 

Cuando se describió la composición química de la lazurita y del ultramar 

sintético (ecuaciones 3.1 y 3.2), se observó que existen varios grados de 

libertad: los valores de x e y. Entonces surge la pregunta ¿es posible 

diferenciar mediante espectroscopía molecular los diversos azules de 

ultramar sintéticos y naturales?. Puesto que se trata de moléculas 

ligeramente diferentes, entonces su espectro Raman debe ser diferente. 

Hasta el momento, la comunidad científica no ha sido capaz de 

encontrar estas sutiles desigualdades. Como ya se ha comentado, el 

lapislázuli era un pigmento muy caro empleado solo por ciertos pintores 

de renombre cuyas obras han sido imitadas en siglos posteriores.  Es por 

tanto fundamental, en la investigación de una obra de arte, poder 

diferenciar objetivamente entre los distintos azules de ultramar. Un caso 
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de aplicación es el cotizado pintor zaragozano Francisco de Goya y 

Lucientes, fallecido a principios de 1828, fecha de las primeras 

producciones del azul de Guimet. Goya nunca pudo haber pintado con 

ultramar sintético. 

3.4 Análisis de patrones de azul 
ultramarino sintético con 

microscopio electrónico de 
barrido (SEM) 

Una de las técnicas analíticas más extendidas a la hora de investigar un 

material es el microscopio electrónico de barrido, cuyas siglas provienen 

de su denominación en lengua inglesa: Scanning Electron Microscope. 

Mediante una exploración con SEM se puede obtener la composición 

atómica de una muestra, pero no ofrece información relativa a la 

molécula. Este gran inconveniente convierte al SEM en una ineficaz 

técnica si lo que se quiere analizar es moléculas de compleja composición, 

por ejemplo productos orgánicos o extensas moléculas como la del 

pigmento azul ultramar. Sin embargo, es un método analítico muy útil 

cuando el analito es una aleación de metales: este es el caso de gran 

parte de los productos de la ingeniería industrial. 

La alternativa a un estudio con espectroscopía atómica es la 

espectroscopía Raman, ya que la información obtenida es de carácter 

molecular. 

Principio básico de funcionamiento de un 

SEM 

No es el objetivo del presente trabajo estudiar en profundidad todos los 

detalles de un microscopio electrónico de barrido. A continuación se  

realizará una breve explicación para que se pueda comprender 

intuitivamente el funcionamiento de la espectroscopía atómica. 
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El primer detalle negativo a considerar es la necesidad de preparar una 

micromuestra del analito y posicionarla sobre una cinta de carbono para 

posteriormente introducirla dentro del microscopio electrónico. Por este 

motivo, el SEM se cataloga como una técnica analítica destructiva. 

Las dimensiones de la cámara de vacío de un SEM son reducidas, a 

penas se pueden analizar muestras cuyas dimensiones excedan unos 

pocos milímetros cúbicos. Una vez se ha introducido la cinta de carbono 

dentro de la cámara de vacío, el equipo pone en funcionamiento la bomba 

de vacío con el fin de extraer todo el aire del interior del microscopio. Si 

por el contrario no se realizara un proceso de vacío, el espectro atómico 

de la medida contendría información indeseada procedente de los átomos 

que componen el aire. 

A continuación, el operador del SEM selecciona la energía cinética que 

se desea suministrar a los electrones. Los electrones procedentes del 

cañón electrónico son acelerados gracias a una diferencia de potencial 

existente entre un cátodo y un ánodo. Estos electrones acelerados se 

coliman e impactan sobre la muestra. En este impacto se produce la 

interacción entre los electrones propios de la nube electrónica del analito 

y los electrones acelerados anteriormente. 

Los electrones de los átomos de la muestra se excitan a niveles 

energéticos superiores y posteriormente se relajan al nivel fundamental. 

Es en este proceso cuando la materia emite unos fotones de alta energía, 

en forma de rayos X, que son característicos de cada estructura atómica. 

La radiación electromagnética procedente de la muestra es captada por 

una serie de sensores que se encuentran distribuidos por el entorno de la 

cámara de vacío [29]. 

En el proceso de interacción, los electrones del haz electrónico sufren 

una reflexión tras el impacto contra la materia. Gracias a la presencia de 

detectores de electrones en las paredes de la cámara se pueden obtener 
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fotografías en blanco y negro de alta resolución y con un número elevado 

de aumentos. 

En la figura 3.7 se encuentra un diagrama de bloques del interior de un 

microscopio electrónico de barrido y la fotografía de una hormiga 

analizada en un SEM. 

  

Figura 3.7: Diagrama de bloques de un SEM (izquierda) y fotografía de una 

hormiga adquirida con SEM (derecha) 

Espectro atómico de muestras de azul de 

ultramar sintético 

Anteriormente se expuso la fórmula química del azul de ultramar de 

origen industrial (ecuación 3.2). El primer paso antes de realizar un 

estudio con espectroscopía molecular consiste en cerciorarse de que los 

patrones de referencia corresponden realmente a la fórmula química 

teórica. Para ello, se analizaron tres muestras de pigmento azul de 

ultramar sintético proporcionadas por Nubiola Pigments en el microscopio 

electrónico de barrido de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Industrial de Barcelona, perteneciente a la UPC. 

La molécula del azul de ultramar está compuesta por sodio (Na), 

aluminio (Al), silicio (Si), oxígeno (O) y azufre (S). Según la ecuación 3.2, 

existen dos grados de libertad, x e y, en el diseño de la molécula. Este 
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par de grados de libertad afectan a las proporciones de todos los 

elementos del azul de ultramar excepto para el oxígeno. Por este motivo, 

en la tabla 3.1 solamente se muestran los porcentajes en peso de los 

elementos Na, Al, Si y S procedentes de análisis semi-cuantitativos de los 

tres patrones diferentes de azul ultramarino. 

Pigmento 

Patrón 

Aumentos Na % Al % Si % S % 

NUB 1 x500 28.43 22.76 31.51 17.29 

NUB 1 x1500 28.66 22.56 31.69 17.07 

NUB 2 x500 27.43 20.67 31.92 19.98 

NUB 2 x1500 30.21 21.18 30.43 18.18 

NUB 3 x500 18.55 24.45 35.69 21.30 

NUB 3 x1500 18.03 24.30 35.28 22.36 

Tabla 3.1: Resultados de análisis de tres patrones de azul ultramarino con 

espectroscopía atómica 

 

 

 

Figura 3.8: Espectro atómico del patrón NUB 1 con 500 aumentos 
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Figura 3.9: Espectro atómico del patrón NUB 2 con 500 aumentos 

 

 

 

Figura 3.10: Espectro atómico del patrón NUB 3 con 500 aumentos 
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Figura 3.11: Fotografía con 500 aumentos (arriba) y 1500 aumentos (abajo) 

del patrón NUB 1 



Capítulo 3 

71 

 

 

 

 

Figura 3.12: Fotografía con 500 aumentos (arriba) y 1500 aumentos (abajo) 

del patrón NUB 2 



Capítulo 3 

72 

 

 

 

 

Figura 3.13: Fotografía con 500 aumentos (arriba) y 1500 aumentos (abajo)  

del patrón NUB 3 

En las figuras anteriores se observa que se han detectado diferentes 

bandas espectrales correspondientes a elementos que no se encuentran 

en la fórmula teórica. Cabe destacar que la intensidad de tales bandas es 

considerablemente baja. La presencia de estos elementos se debe a 

impurezas en las materias primas y a contaminación en los diferentes 

procesos de manipulación que se han llevado a cabo desde que el 
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pigmento salió de la fábrica hasta que se depositó en la cámara de vacío 

del microscopio electrónico de barrido. 

El promediado espacial de la información atómica es mayor cuanto 

menor sea el número de aumentos. Durante la sesión de medidas se 

tomaron espectros con 500, 1500 y 2500 aumentos. La información 

relativa a los experimentos con 2500 aumentos ha sido descartada ya que 

se ha considerado como medidas aberrantes. Los valores en porcentaje 

en peso de cada uno de los elementos de interés diferían 

considerablemente del promedio de los experimentos llevados a cabo con 

500 y 1500 aumentos. 

El estudio de diferenciación con espectroscopía atómica de muestras de 

azul de ultramar sintético no es sencillo ni viable debido a la gran 

varianza de los resultados. El único caso en el que se aprecia una 

diferencia considerable es en el pigmento NUB 3, donde la cantidad de 

sodio es menor que en los otros dos pigmentos. 
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4. Análisis de patrones de azul 
ultramarino sintético y natural 
con espectroscopía Raman 

La espectroscopía Raman es una técnica analítica que ofrece 

información de carácter molecular del material examinado. Otra de las 

ventajas que ofrece la espectroscopía molecular es la no destrucción de la 

materia expuesta a la radiación del láser. Se trabaja con láseres cuyas 

longitudes de onda se ubican en el espectro visible y en el infra-rojo. 

Además, la potencia óptica aplicada es inferior a 20 mW. 

Cuando se estudiaron los diferentes patrones de azul de ultramar 

sintético con las herramientas que nos proporciona el microscopio 

electrónico de barrido, se llegó a la conclusión de que no se puede 

establecer un criterio de diferenciación. ¿Es posible diferenciar, con 

espectroscopía Raman, los diferentes pigmentos azul de ultramar?. En 

este capítulo se afrontará este reto y se explicará las dificultades 

asociadas a un análisis minucioso de los patrones de referencia. 

4.1 Preparación de las muestras 

 El proceso de acondicionamiento del analito debe realizarse con 

cautela. Hay que evitar que las muestras se contaminen con otras 

sustancias indeseadas, ya que podría traducirse en señales Raman 

interferentes. También es preciso intentar proyectar el spot del láser 

sobre una superficie lo menos rugosa posible y cuya normal sea paralela a 

la dirección del láser. De esta forma se maximiza la intensidad de señal 

Raman recibida. 

Las muestras fueron preparadas en cápsulas transparentes para 

fármacos. Tras rellenar cada recipiente con cada una de las muestras, se 

realizó una compresión con un émbolo con el fin de apelmazar el 

pigmento y que sufriera en menor medida los desprendimientos causados 
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por la fuerza de la gravedad al colocar la muestra en horizontal. No se 

aplicó ningún aglutinante, de modo que se garantiza que la señal 

detectada por el equipo Raman es propia del pigmento analizado y no se 

ha visto alterada por otros agentes. 

 

Figura 4.1: Muestras de pigmento azul de ultramar insertadas en cápsulas 

farmacéuticas 

 

 

Figura 4.2: Colección de patrones de azul de ultramar sintético 
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Figura 4.3: Muestra de azul de ultramar sintético  

colocada en el posicionador y cabezal óptico enfocado 

La cápsula tiene forma cilíndrica y es necesario algún soporte que 

mantenga estático al analito. El material moldeable elegido fue plastilina 

roja. 

4.2 Espectros Raman obtenidos 

Todos los espectros fueron adquiridos con un margen frecuencial que 

contiene desde la línea Rayleigh hasta 1150 cm-1. Para realizar 

comparativas entre diversos espectros Raman es necesario tener una 

referencia, en este caso se emplea el residuo del láser (señal Rayleigh) 

como ayuda para la calibración. De este modo, cualquier pequeña 

diferencia que se aprecie entre los espectros será debida únicamente a 

una disimilitud en las moléculas de los pigmentos. 

La nomenclatura empleada para denominar a los tres pigmentos azul 

de ultramar sintéticos analizados es la misma que en el apartado 

dedicado al análisis con espectroscopía atómica de barrido (SEM). 
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Figura 4.4: Espectro Raman del patrón NUB 1 

 

 

Figura 4.5: Espectro Raman del patrón NUB 2 
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Figura 4.6: Espectro Raman del patrón NUB 3 

 

 

Figura 4.7: Espectro Raman de lazurita correspondiente al lapislázuli de 

Afganistán  
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4.3 Diferencias espectrales 

Una vez que se han adquirido espectros de alta calidad y sin errores de 

calibración de cada una de las muestras patrón, es el momento de 

observar con detenimiento las posibles diferencias espectrales. El primer 

paso es restar un polinomio que aproxime la línea de base, es decir, la 

luminiscencia propia del material analizado. Para realizar una mejor 

aproximación de la curva de luminiscencia con un polinomio, se ha 

realizado una partición del espectro completo en cuatro franjas 

espectrales y se ha restado a cada una de esas regiones una curva de 

luminiscencia. A continuación se procede a normalizar todos los espectros 

respecto a la intensidad de la banda fundamental. Se puede por tanto 

observar diferencias cualitativas (en posición frecuencial) y diferencias 

cuantitativas (en intensidad de señal Raman). 

Diferenciación del patrón NUB 1 

 

Figura 4.10: Diferenciación entre el patrón NUB 1 y NUB 3 

Se aprecian notables diferencias en intensidad en todas las bandas y 

además una diferencia frecuencial en la banda de 1095 cm-1. 



Capítulo 4 

80 

 

Diferenciación del patrón NUB 2 

 

Figura 4.8: Diferencias entre el patrón NUB 2 y NUB 3 

Existen diferencias de posición frecuencial e intensidad en las bandas 

de 250 y 800 cm-1. 

 

Figura 4.9: Diferenciación entre el patrón NUB 1 y NUB 2 

Diferencias de intensidad en las bandas de 250 cm-1, 580 cm-1,        

800 cm-1 y 1095 cm-1. También hay diferencia en la posición frecuencial 

en las bandas de 1095 cm-1.  
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Diferenciación de la lazurita Afgana con las diferentes versiones 

de azules de ultramar sintéticas 

Por otra parte, la lazurita analizada en el laboratorio también presenta 

diferencias espectrales con el resto de versiones sintéticas. 

 

Figura 4.11: Comparativa de la lazurita correspondiente a lapislázuli de 

Afganistán con los patrones de azul de ultramar 

4.4 Criterio objetivo para la medida 

de diferencias espectrales 

Hasta este punto del capítulo, todas las desigualdades espectrales que 

se han mencionado no han sido cuantificadas bajo un criterio objetivo. El 

parámetro con el que se medirán estas diferencias se basa en el concepto 

de distancia entre señales. 

La definición propuesta aquí es 

𝛿 =
1

𝑅1(𝑥0)2
  𝑅1 𝑥 − 𝑅2(𝑥) 2𝑑𝑥
𝐵

 
Ec 4.1 

donde R1(x) es una de las bandas del espectro Raman de uno de los 

pigmentos, R2(x) es la banda correspondiente del pigmento que queremos 
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comparar con el primero, B es la zona espectral donde se encuentra la 

mayor parte de la energía de ambas bandas (experimentalmente algunas 

decenas de cm-1) y R1(x0) es el valor máximo de intensidad de R1(x). Las 

unidades de δ son las del eje de integración, que en el presente proyecto 

es cm-1. 

El criterio de normalización para calcular δ es normalizar en amplitud dos 

bandas “localmente” iguales en otro rango espectral diferente al rango en 

el que se desea realizar la comparación (ver figura 4.12). 

 

 

Figura 4.12: Ejemplo del criterio de normalización para calcular δ en el par 

de bandas de 1090 cm-1 
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Figura 4.13: Ejemplo de un par de bandas a comparar, R1(x) y R2(x), en la 

zona espectral B comprendida entre 1000 cm-1 y 1150 cm-1 (B=150 cm-1, 

R1(x0)=434) 

 

 

Figura 4.14: Señal diferencia entre R1(x) y R2(x) al cuadrado 

Tras aplicar la ecuación 4.1 al ejemplo de la figura 4.14, se obtiene un 

parámetro δ=1.8 cm-1. 
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En las tablas 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 se muestran los cálculos de δ para los 

pigmentos azules de ultramar sintéticos NUB1, NUB2, NUB3 y lazurita de 

Afganistán en las bandas de 256 cm-1, 545 cm-1, 804 cm-1 y 1090 cm-1.  

Pigmento NUB 1 NUB 2 NUB 3 Lazurita 

NUB 1 - 0.49 2.81 0.63 

NUB 2 - - 1.59 2.09 

NUB 3 - - - 4.01 

Lazurita - - - - 

Tabla 4.1: Parámetros δ en cm-1 para la banda de 256 cm-1 

 

Pigmento NUB 1 NUB 2 NUB 3 Lazurita 

NUB 1 - 0.33 0.11 0.49 

NUB 2 - - 0.27 0.13 

NUB 3 - - - 0.67 

Lazurita - - - - 

Tabla 4.2: Parámetros δ en cm-1 para la banda de 545 cm-1 

 

Pigmento NUB 1 NUB 2 NUB 3 Lazurita 

NUB 1 - 0.18  1.27 0.82 

NUB 2 - - 0.76 0.45 

NUB 3 - - - 0.56 

Lazurita - - - - 

Tabla 4.3: Parámetros δ en cm-1 para la banda de 804 cm-1 

 

Pigmento NUB 1 NUB 2 NUB 3 Lazurita 

NUB 1 - 1.07 1.83 1.74 

NUB 2 - - 0.69 0.91 

NUB 3 - - - 2.01 

Lazurita - - - - 

Tabla 4.4: Parámetros δ en cm-1 para la banda de 1090 cm-1
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5. Caso experimental: estudio de 
la paleta fundamental de una 
obra del pintor Ramón Casas 

Durante la realización del presente proyecto final de carrera se tuvo la 

posibilidad de investigar, en el laboratorio de espectroscopía molecular 

Raman de la UPC, una obra atribuida al pintor modernista catalán Ramón 

Casas i Carbó (Barcelona, 1866-1932) y actualmente expuesta en el 

Museo del Modernismo Catalán en Barcelona. La técnica pictórica 

empleada para la realización del cuadro es la denominada „pintura al 

pastel‟. Dicha técnica consiste en emplear como aglutinante algún tipo de 

cera y no se aplica una capa de barniz tras la finalización de la obra [30]. 

El soporte utilizado fue papel. 

La no presencia de barniz, así como el uso de un aglutinante que aporta 

una curva de fluorescencia muy débil (casi nula), permitieron obtener 

espectros Raman de muy alta calidad. Se consiguieron identificar nueve 

pigmentos diferentes de la paleta empleada, siendo de especial interés la 

presencia de azul de ultramar situado en algunas zonas azules del cuadro. 

Dama en interior (carbón y pastel sobre papel; 63,5 cm. x 46 cm.) es 

un dibujo elaborado en el que el pintor rellena el fondo con tonalidades 

azules, incluso se vislumbra lo que parece ser el reflejo de la silueta sobre 

el fondo azul. La modelo viste un corsé de tonos amarillos, falda blanca y 

delante de ésta, en primer término, una falda de tonos verdosos recae 

sobre una silla. Al fondo a la izquierda, sobre la mesa o tocador, descansa 

una boa con piel de zorro y un sombrero negro. Casas busca la calidad y 

contraste de los tejidos y juega con los contornos del cuerpo femenino. La 

única pretensión de Casas es "sorprender al espectador" [31]. 
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Figura 5.1: Fotografía de la obra analizada 
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5.1 Breve biografía del artista Ramón 

Casas i Carbó 

Ramón Casas vino al mundo el 5 de enero de 1866 en Barcelona. 

Nacido en el seno de una familia adinerada, en su familia no existían 

antecedentes artísticos de ningún género. No fue un brillante estudiante y 

abandonó los estudios de bachillerato en 1877. Ingresó en el taller de 

Juan Vicens donde estuvo de aprendiz durante tres años. 

En 1882 viaja a París, que era la capital artística de Europa y del 

mundo, con el ánimo de completar su formación artística. Durante esa 

década establece estrechas relaciones de amistad con Santiago Rusiñol, 

Miguel Utrillo y Pere Romeu. En este periodo también define su poética. 

Su preocupación artística era conseguir captar la realidad ambiental 

combinando de manera espléndida la luz y el color. Es este motivo lo que 

le llevó a ser relacionado con los impresionistas. 

La condición económica de Ramón Casas le permitió actuar como 

promotor cultural y abrió en 1897, junto a Pere Romeu, la famosa 

cafetería „Els Quatre Gats‟. Siendo consciente de la situación socio-política 

de la época, ejerció de cronista pictórico de los conflictos que acontecían a 

su alrededor. Murió en Barcelona en 1932 y trascendió a la historia como 

el máximo representante del modernismo catalán [32]. 

El genio de Ramón Casas i Carbó es hoy en día indiscutible. Nunca se 

puso en duda que detrás de aquel adolescente de diecisiete años, que 

presentó su autorretrato en el Salon des Champs-Élysées de París (1883), 

se encontraba uno de los pintores más influyentes del siglo XIX y 

principios del XX. Sus obras adquirieron pronto relevancia internacional y 

su nombre llegó a oídos de Charles Deering, un importante mecenas 

norteamericano. Muchos historiadores se han interesado por este artista 

singular, introductor de un amplio diapasón de tonos fríos, de la influencia 

de la pintura inglesa en general, y de James Whistler (Massachussets, 

1834-Londres, 1903) en particular, que supuso una renovación del 
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lenguaje pictórico académico, lejos de los preceptos románticos y 

realistas. Coqueteó con el impresionismo consiguiendo captar atmósferas 

neblinosas tangibles, se atrevió con los blancos como tono principal de 

una obra, afrontó los temas políticos más polémicos, con los escorzos más 

difíciles, y llegó a ser el retratista más famoso de su época, además de 

uno de los dibujantes más capaces. 

Gracias a la iniciativa del Museo del Modernismo Catalán, que ha cedido 

esta obra para su análisis, se ha podido conocer, por una parte y por 

primera vez, algunos de los pigmentos que Ramón Casas utilizó y, por 

otra, observar el dibujo preliminar subyacente gracias al equipo de 

reflectometría infrarroja instalado en el MMCat [33]. 

  

 

Figura 5.2: Autorretrato de Ramón Casas 
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5.2 Estudio con reflectometría 

infrarroja 

En la figura 5.3 se muestran las imágenes captadas por la cámara de 

reflectometría infrarroja de la UPC que se ha desplazado al MMCat para 

llevar a cabo una investigación científica de la amplia colección de obras 

modernistas que están expuestas. Se pueden observar los trazos de 

carbón realizados por el artista.  

 

Figura 5.3: Fotografías IR y visible de zonas en detalle de la obra analizada 
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5.3 Análisis con espectroscopía 

Raman de la obra investigada 

Los nueve pigmentos identificados mediante espectroscopía molecular 

en la obra fueron los siguientes: 

 Blanco de Creta (carbonato cálcico, CaCO3). No es habitual 

emplearlo como pigmento, pero sí en imprimaciones, ya sea solo o 

mezclado con otros pigmentos y cola animal. Se emplea también 

como masificador y en tareas de restauración. 

 Blanco de plomo (carbonato básico de plomo, 2PbCO3Pb(OH)2). El 

blanco de plomo 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 

y su empleo no disminuyó hasta la aparición de los nuevos blancos 

de titanio a principios del siglo XX. 

 Amarillo de cromo (cromato de plomo, PbCrO4). Aunque existe un 

raro mineral denominado crocoíta que contiene cromato de plomo, 

nunca fue utilizado como pigmento. El pigmento amarillo de cromo 

fue fabricado y comercializado por primera vez en 1814, 

aproximadamente, y fue introduciéndose progresivamente en 

pintura. A finales del siglo XIX y principios del XX su uso fue 

decreciendo paulatinamente con la aparición de nuevos pigmentos 

amarillos sintéticos no tóxicos y de mejores propiedades pictóricas, 

si bien hay referencias de su uso hasta el segundo tercio del siglo 

XX. 

 Minio de plomo (tetraóxido de plomo, Pb3O4). También es conocido 

como rojo de plomo. Se trata de uno de los pigmentos artificiales 

más antiguos y ya lo fabricaban los griegos y los romanos. En la 

Edad Media, este pigmento desarrolló un  importante papel en la 

elaboración de manuscritos. A principios del siglo XX, su uso 
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disminuyó sensiblemente por su toxicidad y por la aparición de 

nuevos pigmentos rojos no tóxicos. 

 Pigmento orgánico rojo PR2 (pigmento azo, subgrupo naftol AS). Los 

primeros intentos para conseguir este tipo de pigmentos fueron 

realizados por Schopf en 1892, si bien su proceso de síntesis lo 

perfeccionaron la BASF en 1909 y posteriormente la Hoechst en 

1911. Los primeros pigmentos naftol AS se comercializaron a partir 

de 1912. 

 Rojo de toloudina (pigmento azo, subgrupo del -naftol). Pigmento 

orgánico sintético también conocido como rojo escarlata o rojo 

brillante. Actualmente, por volumen mundial de fabricación, se 

encuentra entre los 20 primeros pigmentos orgánicos. Con la 

Revolución Industrial de la segunda mitad del siglo XIX se 

desarrollaron este tipo de pigmentos, tintes y lacas sintéticos, 

sobretodo, durante el último tercio de ese siglo. 

 Azul de ultramar artificial. Es el pigmento en torno al cual se 

estructura todo el presente proyecto final de carrera. La historia de 

este material está extensamente explicada en el tercer capítulo de 

esta memoria. 

 Azul de Prusia (ferrocianuro férrico). En el año 1704 se descubrió 

este pigmento fuertemente colorante y de azul profundo. Desde el 

año 1730, su uso ha sido común en pintura al óleo y actualmente 

sigue utilizándose. 

 Carbón vegetal. Carbón amorfo purísimo. Residuo de la destilación 

seca de la madera (sauce, haya, vid, romero), que se obtiene en 

hornos cerrados. Se usa como pigmento en Europa desde la época 

de las pinturas rupestres y sigue siendo de uso común. 
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De todos los pigmentos que componen la obra, el más reciente en 

pintura corresponde al PR2, que fue comercializado por primera vez en 

1912. Si no se rompe el principio de causa y efecto, se trata de una obra 

que no pudo haber sido pintada antes de 1912. 

La modelo representada podría ser Carmencita, una joven que el pintor 

contrató en 1912 según los datos biográficos de Ramón Casas [34]. El 

pintor tenía entonces cuarenta y seis años y, aunque había pintado (y la 

seguiría pintando) profusamente a Julia Peraire (esposa del pintor) desde 

que la conoció en 1906, introdujo en su obra otras figuras femeninas 

(Carmencita) para representar la intimidad del mundo femenino (tema de 

la obra investigada). 

Nos enfrentamos a la investigación de una obra cuyos pigmentos 

presentan unos espectros Raman con una relación señal a ruido muy 

elevada, ¿sería posible discernir qué tipo de azul de ultramar sintético se 

empleó en la ejecución de la obra? 
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5.4 Identificación del tipo de azul 

ultramarino sintético  

En el capítulo anterior se puso de manifiesto que es posible establecer 

una diferenciación objetiva con espectroscopía Raman entre tres 

pigmentos azul ultramarino de origen artificial y la lazurita (componente 

azul fundamental del lapislázuli). Tras realizar una comparativa del 

espectro Raman del pigmento azul encontrado en el cuadro de Ramón 

Casas se observó que era espectralmente idéntico, y por tanto 

molecularmente, al espectro de un pigmento patrón suministrado por 

Nubiola, denominado a continuación como NUB 1. 

 

Figura 5.4: Comparativa de los espectros Raman de los tres patrones de 

Nubiola, la lazurita y el pigmento azul de la obra de Casas 
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6. Conclusiones  
A continuación se presentan las principales conclusiones extraídas tras 

la realización de este proyecto final de carrera. 

 En los experimentos realizados con espectroscopía Raman se ha 

conseguido establecer una diferenciación objetiva entre diferentes 

pigmentos azul de ultramar sintéticos. También se han podido 

diferenciar todos los pigmentos sintéticos de una versión natural de 

lazurita correspondiente al lapislázuli de Afganistán. 

 

 Si los espectros presentan una relación señal a ruido elevada, 

entonces es posible llevar a cabo la diferenciación anterior en un 

caso práctico. Al respecto, se ha conseguido identificar uno de los 

tres tipos de pigmento azul ultramar sintético manufacturados por la 

empresa barcelonesa Nubiola Pigments en una obra del artista 

modernista Ramón Casas i Carbó. 

 

 La paleta analizada en el cuadro presentado en el capítulo 5 revela 

que se trata de una obra ejecutada por R. Casas, como mínimo, a 

partir de 1912. Y, por otra parte, el azul ultramarino identificado 

coincide molecularmente con uno de los ultramarinos sintetizados 

por Nubiola Pigments. Sería una interesante línea de investigación 

futura poder acceder a obras pictóricas de otras épocas con el fin de 

establecer cronologías concretas en base a los azules ultramarinos 

que se pudieran identificar. 

 

 Se ha elaborado la diferenciación de los diversos azules de ultramar 

en experimentos realizados directamente sobre el pigmento, sin la 

presencia de ningún tipo de aglutinante ni masificador. Sin embargo, 

no se ha establecido una situación límite a partir de la cual no sea 

posible realizar la distinción de los pigmentos. En un futuro, se 
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propone definir un criterio en base a la SNR de un espectro que sirva 

como referencia para elaborar una posible diferenciación en un caso 

práctico. 

 

 Se propone realizar futuras investigaciones sobre muestras de los 

diferentes azules de ultramar sintéticos y naturales con láseres de 

menor longitud de onda (mayor energía del fotón), como por 

ejemplo el láser verde de Argón con el fin de extraer más 

conclusiones en la diferenciación de estos pigmentos.  

 

 Gracias a la existencia de materiales que presentan resonancias en 

su índice de refracción a frecuencias visibles y por tanto en su 

espectro Raman, se ha propuesto un método alternativo para 

realizar calibraciones de alta precisión en cualquier rango espectral 

que permita el espectrómetro. 

 

 Con el ánimo de experimentar la gran potencialidad de la 

espectroscopía Raman en otros campos, se ha estudiado la 

composición estratigráfica de una concha marina en la que se ha 

identificado un pigmento natural azul desconocido, a priori, en el 

mundo artístico. No obstante, está constatado que la molienda de 

moluscos se utilizó en épocas romanas para las imprimaciones de 

pintura mural. 

 

 En el mundo de la química orgánica, se han sintetizado miles de 

pigmentos con propiedades ópticas muy diversas: color, brillo, 

tonalidad, textura. Sin embargo, debido a que son materiales 

orgánicos, tienen una temperatura de fusión relativamente baja y no 

pueden ser empleados en ciertos procesos industriales. En este 

proyecto se ha estudiado la pigmentación de una baldosa de color 

rojo fabricada por el grupo almeriense Cosentino y se ha identificado 

el pigmento orgánico rojo PR48. Se ha propuesto a esta empresa la 
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espectroscopía molecular como una técnica analítica para el control 

de calidad en procesos industriales delicados. 

 

 Tras el estudio del perfil matemático de la banda Raman del 

diamante, se concluye que se puede realizar una buena 

aproximación matemática con una función Lorentziana elevada a un 

exponente próximo al valor 2.2. Esta aproximación puede servir de 

gran ayuda en el estudio de otros fenómenos producidos en la 

interacción radiación-materia como, por ejemplo, en el cálculo de la 

temperatura local inducida por el láser sobre un pigmento. 

 

 Como resultado de la investigación desarrollada durante el 

transcurso del presente proyecto final de carrera, se han enviado 

dos comunicaciones a dos congresos de prestigio internacional: 

Raman in Art and Archaeology, que se celebrará en Liubliana 

(Eslovenia) en Septiembre de 2013, y a MarTech, que tendrá lugar 

en Girona en Octubre de 2013. Las dos comunicaciones se pueden 

consultar en los apéndices A y B.  
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A. Comunicación a Raman in Art and 

Archaeology 2013 

 

Possible differentiation with Raman spectroscopy between 

synthetic and natural ultramarine blues. Comparative analysis with 

the blue pigment of a painting of Ramón Casas (1866-1932) 

 

A. R. De Torres*, S. Ruiz-Moreno*, A. López-Gil, P. Ferrer and M. C. Chillón 

 

*Optical Communications Group, Universidad Politécnica de Catalunya,  

C/ Jordi Girona, 31, 08034, Barcelona (Spain) Ph. (34) 934016442      

sruiz@tsc.upc.edu, antonio.ramosdet@gmail.com 

 

 

This work deals with the possible differentiation among several synthetic 
ultramarine blue pigments and the natural ultramarine blue (lazurite). For that 
purpose, three synthetic pigments manufactured by Nubiola (trademark) have been 
characterized with Raman spectroscopy. The fundamental molecular structure of 
these synthetic pigments is 

(Na8-xAl6-xSi6+xO24)Sy 

where 0 ≤ x ≤ 1 and 2 ≤ y ≤ 4. 

The results have demonstrated that it is possible to detect appreciable differences 
in both, the Raman frequencies and relative intensity values. However, it is 
remarkable that none of the obtained spectra matches with the lazurite mineral 
spectrum. On the other hand, one of the synthetic pigments (NUB 1) shows a 
Raman spectrum which is identical to the measured in the blue areas of an easel 
painting by the modernist Catalonian painter Ramón Casas i Carbó (Barcelona, 
1866-1932). 

mailto:sruiz@tsc.upc.edu
mailto:antonio.ramosdet@gmail.com
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Therefore these results indicate that it seems possible to discern among natural 
ultramarine blue and its several synthetic imitations. In the figure, the obtained 
spectra for synthetic pigments, blue painting and lazurite are shown: a) NUB1 and R. 
Casas; b) NUB2; c) NUB3; and, d) lazurite. Note that NUB1 and R.Casas are 
identical. 

The observed Raman shifts and the variations in the relative intensities are 
specially relevant in the Raman bands associated with the S3

- anion, which is the 
responsible chromophore of the blue hue in these pigments. Positional differences 
about 2-3 cm-1 and variations closed to 60% in intensity have been observed. 

The present results have been obtained using a He-Ne red laser (633 nm.). 
Future experimental results will be carried out with an Ar green laser (514 nm.) in 
order to extract more conclusions about the possible spectral differentiation 
proposed here. 
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B. Comunicación a MarTech 2013 

 

Molecular stratigraphic analysis with Raman spectroscopy of the shell of 

a mussel 

 
P. Ferrer, S. Ruiz-Moreno, A. R. de Torres and A. López-Gil

 

 
Department of Signal Theory and Communications, Universitat Politècnica de Catalunya  

C/ Jordi Girona, 31, 08034, Barcelona (Spain) Ph. (34) 934016442 

sruiz@tsc.upc.eduperlafes@hotmail.com 

www.actioarteyciencia.com 

 

 

Abstract 

Two different cristallographical forms of calcium carbonate (aragonite and calcite) has been identified in mussels with 

Raman spectroscopy. 

Keywords:Raman spectroscopy, shells,pigments, calcium carbonate 

 

INTRODUCTION 

The main objective of this work is to analyze the materials (colored or not)that compose a mussel´s shell. In 

order to get this objective a meticulous stratigraphic analysis has been carried out with Raman spectroscopy. 

The fundamental reason to use Raman spectroscopy is because this analytical technique provides information 

about molecular composition and crystal structure of the compounds in a non-destructive and unambiguous way. 

This molecular knowledge of the materials that form this kind of sea shell can be useful to understand the 

formation and growth biologic mechanisms of the shells of molluscs. 

 

STRATIGRAPHIC ANALYSIS WITH RAMAN SPECTROSCOPY 

The most remarkable of this investigation is the discrimination of two different crystal structures of calcium 

carbonate in a mussel, this is to say, aragonite in the substrate and calcite in the blue areas. In the figure 1, the 

cross-section photography of this mussel´s shell is shown. The corresponding Raman spectra obtained in the 

points (a) to (f) appear in the figure 2. 

mailto:sruiz@tsc.upc.edu
mailto:sruiz@tsc.upc.edu


Apéndices 

101 
 

The aragonite (CaCO3,orthorrombic), with bands at 152, 179, 205, 701 and 1082 cm
-1

, has been identified 

(practically isolated or combined) as the principal compound of the biologic substrate in the mussel´s shell 

(spectra a, b and c). The Raman bands at 1013 and 1093 cm
-1

 in the spectra (b)-(f) can be attributed to a certain 

kind of blue pigment (polyene)
[1,2]

. Its concentration increases progressively at the same time that the 

concentration of aragonite decreases. 

However, with this rise in concentration of the blue pigment, also a structural change (crystallographic) of 

the calcium carbonate in the substrate is observed. In the points (d) and (e) of the cross-section (Fig. 1) the 

Raman spectra (d) and (e) were obtained (Fig. 2). It is possible to identify, in addition to aragonite, other 

crystallographic form of calcium carbonate, this is, calcite (CaCO3,trigonal), which fundamental bands are 

located at 154, 281, 711 and 1084 cm
-1

. The band at 1084 cm
-1

is masked due to the more intense band at 1093 

cm
-1

corresponding to the blue pigment (spectra d, e and f).Finally, in the total blue layer, the obtained spectrum 

(f) shows the calcite appears as the fundamental compound mixed with the blue pigment instead of the 

aragonite, which presence has disappeared. 
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CONCLUSIONS 

The fundamental compounds of a shell can easily be identified thanks to Raman spectroscopy. However, in 

the particular case of a mussel, we note that two different crystallographic forms of calcium carbonate coexist 

together: aragonite in the general substrate and calcite in the blue areas. This fact, perhaps, helps to understand 

the formation process of the shell of this mollusk. 
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