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Abstract
The main goal of this Final Degree Thesis has been to estimate the quality of the Raman
spectra of the commonly named ecclesiastical pigments: cinnabar, orpiment, realgar, lapis
lazuli and charcoal. It has been possible to achieve by using a figure of merit as can be the
Signal to Noise Ratio and the concept of Euclidean distance. It also has been proposed a
new mathematical characterization that approximates the shape of a Raman band and it
has been compared to its experimental spectrum. All spectra have been obtained at the
Raman spectroscopy Laboratory of the Signal Theory and Communications Department at
UPC.
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Resum
El principal objectiu d’aquest Treball de Fi de Grau ha estat estimar la qualitat de l’espectre
Raman dels denominats pigments eclesiàstics: cinabri, orpiment, realgar, lapislàtzuli i
carbó vegetal. Això, ha estat possible mitjançant una figura de mèrit com és la Relació
Senyal a Soroll i el concepte de distància euclídea. Per fer-ho, s’ha proposat una
caracterització matemàtica que aproximi el perfil d’una banda Raman i s’ha comparat amb
el seu espectre experimental. Tots els espectres que s’han utilitzat han sigut obtinguts en
el Laboratori d’espectroscòpia Raman del Departament de Teoria del Senyal i
Comunicació (TSC) de la UPC.
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Resumen
El principal objetivo del presente Trabajo de Fin de Grado ha sido estimar la calidad del
espectro Raman de los denominados pigmentos eclesiásticos: cinabrio, oropimente,
rejalgar, lapislázuli y carbón vegetal. Esto ha sido posible mediante una figura de mérito
como es la Relación Señal a Ruido y el concepto de distancia euclídea. Para ello se ha
propuesto una caracterización matemática que aproxime el perfil de una banda Raman y
se ha comparado con su espectro experimental. Todos los espectros utilizados han sido
obtenidos en el Laboratorio de espectroscopia Raman del Departamento de Teoría de la
Señal y Comunicaciones (TSC) de la UPC.
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1.

Introducción

1.1.

Estado del arte y motivación

Las nuevas tecnologías han supuesto un gran progreso en muchos y muy diversos
ámbitos. Un buen ejemplo de ello es la revolución que estas han representado en el mundo
del arte. Específicamente y en referencia al tema que desarrollaremos, la espectroscopia
Raman, importante descubrimiento científico de la primera mitad del siglo XX, se ha podido
poner también al servicio del arte, aportando objetividad científica a estudios e
investigaciones de gran variedad de obras de arte; representando una gran contribución
al estudio riguroso del acervo patrimonial-histórico-cultural de la humanidad. La
espectroscopia Raman permite algo de suma importancia: la correcta datación de los
pigmentos y, por ende, de una obra, algo decisivo para verificar la autenticidad de una
obra de arte [1]. Hecho que está llamado a otorgar a la espectroscopia Raman cada vez
más prestigio e importancia.
Hoy en día, la aplicación de la espectroscopia Raman al arte es una realidad, y cabe
desear que cada vez lo sea más, independientemente de que estas dos formas de
conocimiento estén, en principio, tan alejadas entre sí. En la actualidad ya existen, en todo
el mundo, un gran número de centros de investigación especializados [2] en esta técnica
puesto que la identificación de materiales pictóricos es una de las aplicaciones más útiles
y extendidas de la espectroscopia Raman. Como se comentará más adelante, el desarrollo
en las últimas décadas del láser y la fibra óptica han sido fundamentales para que los
equipos de espectroscopia Raman hayan pasado a tener el alto grado de precisión y
calidad que poseen en la actualidad [3].
Se trata de una técnica novedosa que está experimentando un gran auge, como lo
demuestran los numerosos recientes artículos que versan sobre ella [4] y que muestran
que está en continuo desarrollo. Este éxito se debe, seguramente, a que se la considera
una de las técnicas analíticas más sencillas de usar, más potente y más versátil de las
múltiples que existen [5]. No obstante, tiene muchas otras aplicaciones destacables, de
las que se destacará algún ejemplo; en los campos de la biomedicina (estudios de
calcificaciones), de la ciencia forense (identificación de narcóticos), de la industria
farmacéutica (para la identificación de principios activos), de la nanotecnología (análisis
de nanopartículas) o de la industria petrolera (monitorización y control de procesos) [6].
La información obtenida experimentalmente siempre tiene cierto grado de aleatoriedad y,
en consecuencia, hay que cuantificar la calidad de esa información comparando su parte
determinista con su parte de incertidumbre. Hay muchas y diversas formas de hacerlo, por
lo que se propondrá una figura de mérito objetiva para garantizar su fiabilidad. Este
objetivo es el que persigue el presente proyecto.
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1.2.

Objetivos

El objetivo fundamental de este proyecto es aportar una nueva metodología para la
estimación de la calidad del espectro Raman de un pigmento y su aplicación particular a
los pigmentos denominados eclesiásticos. El proyecto también trata de describir una figura
de mérito útil en el análisis con espectroscopia Raman utilizando el concepto de distancia
euclídea [7], lo cual, como se verá, es equivalente a la Relación Señal a Ruido (SNR).
Se propone una caracterización matemática de una banda Raman para obtener un perfil
determinista que pueda ser comparado con el espectro experimental y, de esta forma,
poder medir la calidad de los espectros tomados en el laboratorio. Con los resultados de
la metodología que se propone se conseguirá conocer, con mucha aproximación, el perfil
analítico de un espectro Raman experimental. Para procesar todos los espectros se
utilizarán los entornos LabSpec y Matlab.
Las medidas se han realizado, principalmente, sobre una colección representativa de
pigmentos eclesiásticos, todos ellos de origen mineral, con el propósito de crear una base
de datos de espectros experimentales fiable.
En resumen, este Trabajo de Fin de Grado trata de obtener la caracterización matemática
de las bandas de un espectro Raman experimental.
1.3.

Estructura de la memoria

En el Capítulo 1 se hace una breve introducción a las posibilidades de la espectroscopia
Raman, la motivación que me ha llevado a investigar sobre este tema y los objetivos que
se han perseguido en este trabajo.
El Capítulo 2 es fundamentalmente descriptivo: en una primera parte se describen tanto el
efecto Raman como el sistema de espectroscopia Raman por fibra óptica utilizado en el
presente proyecto y, en su segunda parte, se presentan los denominados pigmentos
eclesiásticos.
A lo largo del Capítulo 3 se presenta la metodología desarrollada en este trabajo para
caracterizar matemáticamente un espectro Raman y poder estimar su calidad. En primer
lugar, se estudia el espectro del diamante, por tener este material el espectro más sencillo
que se conoce y, sucesivamente, se van analizando estructuras más complejas, como las
de los espectros asimétricos y multibanda (como, por ejemplo, la moissanita).
El Capítulo 4 es totalmente experimental y de aplicación al conjunto de pigmentos
eclesiásticos analizados en este trabajo. En particular, se han analizado el cinabrio, el
oropimente, el rejalgar, el lapislázuli y el carbón vegetal. Incluye un compendio de las
aproximaciones matemáticas propuestas y la verificación de la metodología desarrollada.
En el Capítulo 5 se extraen las principales conclusiones a las que se ha llegado a lo largo
del presente trabajo teórico-experimental.
En Bibliografía se enumeran las referencias que han sido utilizadas para argumentar el
trabajo. En Anexo se incluye la demostración matemática de la variación de la anchura
espectral en función del exponente de la función matemática propuesta.
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1.4.

Diagrama de Gantt

Para llevar a cabo las tareas que constituyen el trabajo, se ha organizado el proyecto de
la forma que muestra el diagrama de Gantt siguiente

2.

Espectroscopia Raman y pigmentos eclesiásticos

2.1.

El efecto Raman

La espectroscopia Raman es una técnica fotónica de alta resolución espacial y frecuencial
para el análisis de materiales. Se basa en la dispersión inelástica de la luz debida a la
interacción de la radiación con la materia, dando lugar al efecto o dispersión Raman.
Gracias a ella podemos obtener información molecular, es decir, sobre la composición
química y la estructura cristalina de un material o compuesto, ya sea este de naturaleza
orgánica o inorgánica, e independientemente de su estado líquido, solido o gaseoso.
En la investigación del patrimonio artístico deben emplearse técnicas de análisis no
destructivas [5] y, precisamente, este requisito lo cumple la espectroscopia Raman por dos
razones. En primer lugar, necesita muy poca potencia de luz incidente (del orden de
algunos 𝑚𝑊) para obtener un espectro de calidad. Y, en segundo lugar, la obtención de
un espectro no requiere ningún tipo de preparación del material analizado, es decir, la
medida se realiza haciendo incidir la radiación láser directamente sobre el material.
Como se ha comentado, disponer del espectro Raman nos permite poder identificar el
material analizado gracias a la comparación con una base de datos. Se trata de una
técnica analítica que, indirectamente, nos aporta información relacionada con los datos
históricos, técnicas empleadas y el entorno de la obra de arte.
A continuación, explicaremos de forma sencilla en qué consiste el efecto Raman. Cuando
un haz de luz monocromático incide sobre un material, una pequeña porción de la
radicación es dispersada de forma inelástica, es decir, experimenta cambios frecuenciales
respecto a la frecuencia de la radiación incidente. Este fenómeno es conocido como efecto
Raman en honor al físico que lo observó experimentalmente por primera vez en 1928.
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Hoy en día, sabemos que estas transiciones son debidas a los cambios provocados por la
radiación láser en la polarizabilidad de las moléculas [8], los cuales son característicos y
exclusivos del material analizado e independientes de la frecuencia de la luz incidente.
Cabe resaltar que la espectroscopia Raman no encontró aplicación inmediata. A partir de
los años 30 su fama se vio reducida notablemente a causa de las dificultades
instrumentales que se debían afrontar, ya que la señal Raman era demasiado débil frente
al resto de señales detectadas (Rayleigh y ruido background). Por esta razón, en las
décadas de 1940 y 1950 adquirió más importancia la espectroscopia infrarroja. No fue
hasta los avances científicos posteriores cuando se consumó el éxito de la espectroscopia
Raman. La aparición del láser supuso disponer de una fuente óptica muy precisa y estable.
Además, el láser semiconductor y su compatibilidad con la fibra óptica permitieron el
guiado de la luz con el consiguiente ahorro de potencia óptica y de presupuesto. La fibra
óptica, por otra parte, también ha permitido el traslado de los equipos al entorno museístico
(portabilidad), hecho que antes era imposible debido, precisamente, al gran tamaño de los
láseres.
La espectroscopia Raman lleva el nombre de Sir Chandrasekhara
Venkata Raman, científico nacido en 1888 en Bangalore, al sur de
la India.
Durante un viaje por mar a Europa en 1921, se maravilló por el
color azul del Mediterráneo. Le despertó tal curiosidad que, de
vuelta a la India, comenzó a experimentar en la difusión de la luz
a través del agua. Para ello, con el fin de disponer de una fuente
de luz monocolor, utilizó primero luz solar filtrada y más adelante
una lámpara de arco de Mercurio (Hg). Tras años de investigación
con sus colaboradores, en 1922 publicó, junto a su discípulo
Kariamanikkam Srinivasa Krishnan, una de las primeras
contribuciones a su descubrimiento, que tituló “Molecular
Diffraction of Light”. Más adelante, en 1928, publicó en la revista
Figura 2.1 Sir
Chandrasekhara Venkata
Nature el trabajo “A new type of Secondary Radiation”, en el cual
Raman
presentó el descubrimiento por el que fue reconocido con el
Premio Nobel de Física de 1930. No obstante, en 1923 el físico austríaco Adolf Gustav
Smekal ya había descrito el efecto de forma teórica y, simultáneamente, científicos rusos
también habían observado el mismo efecto [9]. En cualquier caso, el fenómeno quedó
atribuido a Raman porque fue el primero en publicarlo. Raman notó que cuando la luz
atraviesa una muestra transparente de un material, esta es dispersada a la frecuencia
incidente (radiación elástica) y, lo más sorprendente, también a frecuencias distintas
(radiación inelástica).
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El fenómeno se puede explicar con un diagrama
energético como el que aparece en la Figura 2.2,
en la cual 𝑣0 representa la frecuencia láser
Rayleigh, 𝑣𝑣𝑖𝑏 el desplazamiento vibracional y
𝑣0 + 𝑣𝑣𝑖𝑏 y 𝑣0 − 𝑣𝑣𝑖𝑏 las respectivas frecuencias
absolutas anti-Stokes y Stokes. Hay que destacar
que la intensidad de las bandas Stokes es mucho
mayor que la de las anti-Stokes.
En ocasiones se representan las tres
contribuciones en función del número de onda
normalizado (𝑣̅ ) respecto al factor 2𝜋 . Sin
embargo, teniendo en cuenta que la información
frecuencial anti-Stokes es la misma que la Stokes
y que la frecuencia Rayleigh no aporta información
Figura 2.2 Niveles energéticos
frecuencial, es habitual filtrar tanto el espectro
anti-Stokes como la línea láser, y representar
únicamente el espectro Stokes desplazado, es decir, asignando el 0 de abscisas a la
frecuencia Rayleigh. Destacar, además, que la frecuencia del eje de abscisas se normaliza
respecto a la velocidad de la luz en el vacío y se divide por el factor 100. De ahí la habitual
unidad de 𝑐𝑚−1 empleada en el laboratorio.

2.2.

Sistema de espectroscopia Raman por fibra óptica

Los espectros experimentales que se han utilizado en este proyecto han sido obtenidos
en el Laboratorio de espectroscopia Raman del Departamento de Teoría de la Señal y
Comunicaciones de la UPC. A continuación, se describirá el sistema Raman por fibra
óptica portátil de la firma Jobin-Yvon (modelo iHR320, Grupo Horiba) de la Figura 2.3.

Figura 2.3 Equipo de espectroscopia Raman portátil

El proceso que lleva a cabo el sistema es el siguiente (Figura 2.4). La luz emitida por el
láser, en nuestro caso un láser rojo de Helio-Neón (longitud de onda de 632.8 nm), es
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guiada a través de la fibra de ida hasta el cabezal óptico, en el cual un filtro interferencial
deja pasar sólo la línea láser antes de ser enfocada al material analizado. La luz
dispersada pasa por un filtro notch (eliminación parcial de la línea Rayleigh) o,
alternativamente, por un filtro edge (eliminación Rayleigh y anti-Stokes) y, a través de un
segundo tramo de fibra óptica, llega al monocromador, el cual separa espacialmente las
distintas frecuencias ópticas. A partir de aquí, el detector CCD (charge-coupled device)
convierte la señal óptica en eléctrica (espectro Raman). Mediante un software específico
(LabSpec) podemos disponer de los resultados en nuestro PC para visualizarlos y
procesarlos. Este programa también nos permite controlar parámetros básicos como son
el tiempo de exposición y el número de promediados para la correcta obtención de un
espectro Raman.

Figura 2.4 Diagrama de bloques de un sistema de espectroscopia Raman

Se presenta a continuación una enumeración de todos los componentes disponibles en el
Laboratorio Raman de nuestro departamento:
•
•
•

•
•

Láser rojo de Helio-Neón (632.8 nm), láser infrarrojo semiconductor (785 nm) y
láser verde de Argón (514.4 nm).
Dos tramos de fibra óptica multimodo de 10 m de longitud.
Cabezal óptico: además del filtro interferencial (notch o edge), contiene dos
acopladores ópticos (entrada y salida). También incluye un espejo dicroico para
que la luz de excitación llegue al material analizado y, a la vez, se pueda recoger
la luz dispersada. Las distintas lentes ópticas (micro y macro) permiten enfocar la
zona de análisis y recoger la luz dispersada. Una micro cámara TV permite
visualizar el enfoque.
Monocromador: contiene tres gratings opcionales (950, 1200 y 1800 ranuras/mm).
Detector CCD: array de 1024x256 píxeles con muy baja corriente de oscuridad.
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2.3.

Parámetros fundamentales de un espectro Raman

Un espectro Raman es una representación gráfica de la densidad espectral de energía de
la radiación electromagnética emitida por un material al cual le ha incidido un campo
electromagnético monocromático. La intensidad de la radiación Raman es representada
en el eje de ordenadas en unidades arbitrarias (u.a.) en función del desplazamiento Raman.
El desplazamiento Raman es relativo al número de onda normalizado (𝑘/2) de la luz
incidente y está expresado en 𝑐𝑚−1 (centímetro recíproco). Tras el filtrado de la línea
Rayleigh, el residuo es utilizado como referencia para calibrar el sistema. Con el fin de
evitar que la posición de una banda Raman dependa de la fuente utilizada se realiza un
cambio de variable de forma que la dispersión Rayleigh quede centrada en 0 𝑐𝑚−1 . Si
denominamos 𝑥 al desplazamiento Raman, 0 a la longitud de onda de la fuente de
excitación y  a la longitud de onda absoluta de la dispersión Raman, tendremos, para la
componente Stokes, la siguiente normalización/traslación
𝑥 (𝑐𝑚−1 ) = (

1

0

1
− ) · 100

(2.1)



Por otra parte, siempre tendremos un espectro contaminado con distintos tipos de ruido,
de manera que nuestra señal experimental, 𝐸(𝑥), se puede expresar mediante
𝐸(𝑥) = 𝑅(𝑥) + 𝑁(𝑥)

(2.2)

donde 𝑅(𝑥) representa el espectro Raman y 𝑁(𝑥) la contribución de cualquier tipo de ruido
aditivo (térmico, oscuridad, fluorescencia, background). Es importante destacar que la
información 𝑅(𝑥) es, a su vez, de naturaleza aleatoria.
Todos estos tipos de ruido son señales no deseadas que pueden enmascarar las bandas
habitualmente débiles del espectro Raman. Para reducir sus efectos, al adquirir un
espectro se ajustan unos parámetros que son decisivos para la obtención de un espectro
de calidad, como son los ya mencionados, tiempo de adquisición y número de
acumulaciones utilizadas para hacer el promediado de espectros. A partir de la adquisición
de un número de espectros considerable se puede hacer un promediado con el que se
obtiene una reducción notable del nivel de ruido. Cuantas más realizaciones se consideren,
más calidad tendrá el espectro obtenido, aunque, evidentemente, en una situación
experimental no se puede obtener un número infinito de espectros.
En la Figura 2.5 se muestra el espectro obtenido con el láser apagado (con un tiempo de
adquisición de 5 segundos y 5 acumulaciones), de manera que la señal detectada por el
CCD representa el ruido que hemos denominado 𝑁(𝑥) en (2.2).
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Figura 2.5 Distribución espectral del ruido aditivo

En las mismas condiciones anteriores, pero esta vez encendiendo el láser, en la Figura
2.6 podemos ver el espectro Raman de una esmeralda (también obtenido con un tiempo
de adquisición de 5 segundos y 5 acumulaciones). Debido al gran scattering de esta piedra
preciosa, podemos apreciar que se trata de un espectro de alta calidad (ruido inapreciable)
con dos bandas fundamentales centradas en 1108.7 y 1175.2 𝑐𝑚−1 . Sin embargo, también
se aprecia una intensa línea de base debida, en este caso, al fenómeno denominado
luminiscencia [10], emitida por el corindón, que es el material fundamental constitutivo de
la esmeralda. Los problemas de cómo sustraer la línea de base, bandas asimétricas y
solapamiento de bandas serán afrontados experimentalmente en el Capítulo 3.
7
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Figura 2.6 Espectro Raman de la esmeralda
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2.4.

Los pigmentos eclesiásticos

Consideramos pigmentos eclesiásticos a aquellos que
aparecieron a principios del siglo X y que se emplearon
en la elaboración de manuscritos y de sus ilustraciones.
Se conocen como eclesiásticos debido a que las obras
se realizaban en monasterios, donde se concentraba la
actividad intelectual, motivo por el cual la temática
religiosa era la más habitual entre los artistas de esa
época.
Llamamos manuscrito ilustrado o manuscrito iluminado
a aquel en el que el texto va acompañado de gran
ornamentación, como pueden ser, letras capitales
decoradas, bordes y miniaturas. Estrictamente, el
término manuscrito ilustrado se refiere a aquel
decorado con oro o plata, aunque el concepto abarca
cualquier manuscrito con ilustraciones o decoración de
las tradiciones occidentales e islámicas (Figura 2.7).
En el arte románico (siglos XI-XIII), por ejemplo, las
iglesias estaban decoradas con colores intensos y
Figura 2.7 Grande e general estoria de
vivos con la intención de impactar a los fieles. El
Alfonso X el Sabio (1272-1284) Biblioteca del
simbolismo era vital para acercar a los fieles a Dios y
Escorial, Madrid
lo hacían utilizando, como se ha comentado, colores
expresivos.
Los pigmentos eclesiásticos empezaron a emplearse dependiendo de la zona geográfica,
las minas o la proporción existente de mineral. En Cataluña predominó el uso del llamado
“azul del Pirineo” (aerenita), ya que era un mineral muy abundante en los Pirineos.
Podemos encontrar este pigmento en la pintura mural de Sant Climent de Taüll,
reproducida en la Figura 2.8.

Figura 2.8 Pantocrátor de Sant Climent de Taüll
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En ocasiones, considerándolo incluso como una ofrenda a Dios o símbolo de ostentación,
se utilizaban materiales lujosos, ya que los aristócratas y eclesiásticos eran quienes
encargaban y podían pagar las obras de arte. Esto ocurría con el pigmento lapislázuli, muy
prestigioso y apreciado, originario casi exclusivamente de una mina al noreste de
Afganistán. Se reservaba, por ejemplo, para el manto de la Virgen y se utilizaba en obras
exclusivas, ya que costaba tres veces su peso en oro [11].
Los pigmentos minerales se caracterizan por no reaccionar entre ellos o con los materiales
con los que se aglutinaban. Comúnmente, para ello se utilizaba yema de huevo.
Posteriormente, se utilizó aceite de linaza, una innovación que dotaba de transparencia a
la obra [12].
Con el paso del tiempo, los pigmentos empezaron a distribuirse gracias a las rutas
comerciales, de forma que se pudieran utilizar donde se carecía de ellos.
Los principales pigmentos eclesiásticos [13] de origen mineral son los que se describirán
a continuación. Junto a la descripción del mineral, se incluyen ejemplos de obras en las
que ha sido utilizado.
El lapislázuli ((𝑁𝑎, 𝐶𝑎)8 (𝐴𝑙𝑆𝑖𝑂4 )6 (𝑆, 𝑆𝑂4 , 𝐶𝐼)1−2 ) es sulfosilicato de aluminio y sodio y se
empezó a utilizar como pigmento a partir del siglo VI d. C. Su máxima popularidad se
alcanzó durante el Renacimiento y Barroco, utilizándose, por ejemplo, en manuscritos
miniados. Fue denominado “oro azul” debido a su alto coste.

Figura 2.10 Fotografía del
lapislázuli

Figura 2.9 Tiziano, Virgen con el niño, San Juan y Catalina de
Alejandría (1532) National Gallery, Londres
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El cinabrio es sulfuro de mercurio (𝐻𝑔𝑆) y ha sido identificado en libros miniados y en
pintura hasta el siglo XX, ya que dejó de utilizarse por su alta toxicidad. Existen grandes
minas en España, Rusia, Alemania e Italia.

Figura 2.12 Fotografía del
cinabrio

Figura 2.11 Renoir, El Sena en Asnières (1879) National Gallery,
Londres

El oropimente (𝐴𝑠2 𝑆3 ) y el rejalgar (𝐴𝑠𝑆𝑜𝐴𝑠4 𝑆4 ) son sulfuros de arsénico. Ya se utilizaban
en el antiguo Egipto. Concretamente, en Europa se distribuía el pigmento proveniente de
minas de Rumania y también ha sido identificado en obras del Renacimiento y Barroco.

Figura 2.14 Fotografía del
oropimente y rejalgar

Figura 2.13 Tiziano, La Sagrada Familia con un pastor (c. 1510)
National Gallery, Londres

16

La azurita (𝐶𝑢3 (𝐶𝑂3 )2 (𝑂𝐻)2 ) y la malaquita (𝐶𝑢2 𝐶𝑂3 (𝑂𝐻)2 ) son carbonatos básicos de
cobre. La azurita se empezó a utilizar como pigmento hacia 2500 a.C. y sus principales
minas estaban en Hungría. Fue uno de los azules más utilizados en el Renacimiento y
Barroco. La malaquita se utilizaba en el antiguo Egipto y ha sido identificado en obras de
los siglos XV y XVI

Figura 2.16 Fotografía de
azurita y malaquita

Figura 2.15 Giottodi Bondone, La lamentación
sobre Cristo muerto (1305-1306) Capilla
Scrovegni, Padua

En este trabajo, estos dos últimos minerales, la azurita y la malaquita, no han sido
caracterizados por su espectro Raman excesivamente débil.
Por último, también se utilizaron tierras naturales, que son hidróxidos y óxidos férricos
(amarillo, 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 y rojo, 𝐹𝑒2 𝑂3 ). Evidentemente, se encuentran muy fácilmente en la
naturaleza y, por tanto, han sido utilizados desde tiempos prehistóricos, siendo los
primeros pigmentos empleados por la humanidad.
Aparte de los pigmentos de origen mineral ya comentados, se utilizaron otros pigmentos,
también muy extendidos, para representar el color blanco y el negro.
Para el blanco se utilizó mármol molido (carbonato cálcico, calcita, trigonal, aragonito,
ortorrómbico; 𝐶𝑎𝐶𝑂3 ) y yeso.
Como pigmento negro se utilizó el carbón. El carbón es un pigmento de origen vegetal (si
proviene de la combustión de vegetales) o animal (de la combustión de huesos) y presenta
una composición amorfa, es decir, no tiene cristalización molecular. Debido a la fácil
obtención de este pigmento, también ha sido utilizado desde la prehistoria hasta nuestros
días.
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3.

Caracterización matemática y calidad de un espectro Raman

3.1.

Figuras de mérito propuestas: distancia euclídea (ED) y Relación Señal a
Ruido (SNR)

A continuación, se describirán los criterios utilizados para optimizar el perfil matemático
mediante los cuales se han calculado los parámetros óptimos de la expresión matemática
que se ha propuesto para caracterizar el espectro experimental.
Denominaremos 𝑃(𝑥) a la función matemática que es la aproximación teórica
(determinista) del espectro y 𝑅(𝑥) al espectro experimental (de naturaleza aleatoria)
obtenido en el laboratorio, al cual se le ha extraído la línea de base (información superflua),
se ha normalizado (amplitud unidad) y se ha enventanado en el segmento de interés 𝑆
(una banda Raman) del espectro total, como se puede observar en la Figura 3.1.

Figura 3.1 Espectro experimental

Para medir la similitud entre 𝑅(𝑥) y 𝑃(𝑥) utilizaremos la distancia euclídea definida y
normalizada como
∫𝑠[𝑅(𝑥) − 𝑃(𝑥)]2 𝑑𝑥
=
∫𝑠 𝑃2 (𝑥)𝑑𝑥

(3.1)

Evidentemente, cuanto más pequeña sea la distancia entre ellos, más parecidos serán.
En este trabajo se ha normalizado  de manera que su inverso coincida con una figura de
mérito equivalente al concepto de Relación Señal a Ruido, es decir,
𝑆𝑁𝑅 =

1



=

∫𝑠 𝑃2 (𝑥)𝑑𝑥
∫𝑠[𝑅(𝑥) − 𝑃(𝑥)]2 𝑑𝑥

(3.2)
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en el que el numerador de esta última ecuación (3.2) representa una magnitud
directamente relacionada con la información y se corresponde con la función determinista
𝑃(𝑥) que intenta caracterizar matemáticamente la banda Raman 𝑅(𝑥). El denominador se
relaciona con la incertidumbre, ya que aparece la diferencia entre la señal aleatoria 𝑅(𝑥)
y la señal 𝑃(𝑥). El cuadrado de esta diferencia, integrado en un intervalo espectral de
longitud S, es una magnitud directamente proporcional a la varianza.
3.2.

Caracterización matemática de una banda Raman aislada y perfil simétrico:
el diamante

Una de las expresiones matemáticas más utilizadas para describir el comportamiento de
una banda Raman (ideal, aislada, simétrica y en ausencia de ruido) es la función
lorentziana [14] la cual podemos expresar mediante
𝑃(𝑥) = 𝐿(𝑥) =

1
𝑥−𝑥
1 + 4 · ( 2𝐵 0 )2

(3.3)

siendo 𝑥0 la posición central de la banda, 2𝐵 su anchura definida a mitad de altura
(FWHM), 𝐿(𝑥0 ) = 𝐿𝑚𝑎𝑥 = 1 y verificándose


1
𝑥 − 𝑥0 2 𝑑𝑥 = 𝐵
− 1 + 4 · (
2𝐵 )

(3.4)

∫

A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos a partir de un espectro experimental
tomando como ejemplo el mejor y más sencillo espectro Raman que se conoce. Se trata
del espectro del diamante, el cual, debido a su perfecta red cristalina y monoatómica,
presenta una sola banda Raman y perfectamente simétrica. Será, por tanto, el primer caso
estudiado en este trabajo. Como podemos observar en la Figura 3.2 se trata de un
espectro muy intenso y muy estrecho. Ha sido obtenido con un tiempo de exposición de
150 segundos y 3 acumulaciones.
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Desplazamiento Raman (cm )
Figura 3.2 Espectro experimental del diamante en el margen 600 - 1500 𝑐𝑚−1
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Al espectro completo del diamante, 𝐸(𝑥), se le va a restar la línea de base, se normalizará
(altura máxima unitaria) y se elegirá el segmento S (1300 a 1366 cm−1 ), ya que la banda
Raman está centrada en 1332.74 cm−1 . La señal resultante 𝑅(𝑥) se representa en la
Figura 3.3 en la cual podemos ver que la anchura de la banda (FWHM) es 2𝐵 = 7.36 cm−1 .
1
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Desplazamiento Raman (cm )
Figura 3.3 𝑅(𝑥), enventanado de 𝐸(𝑥) en el segmento 𝑆, normalizado y sin línea de base

En una primera aproximación se ha propuesto para la caracterización del espectro del
diamante una función lorentziana, que llamaremos 𝐿(𝑥), ya que, como hemos dicho, es la
aproximación más habitual que se utiliza en espectroscopia Raman. Para ello,
necesitamos tan solo dos parámetros indispensables: el centro de la banda y su anchura.
La amplitud, como se ha dicho, ha sido normalizada a la unidad y, por tanto, la función
propuesta, teniendo en cuenta los parámetros espectrales del diamante (Figura 3.3), se
reduce a
𝑃(𝑥) = 𝐿(𝑥) =

1
𝑥 − 1332.74 2
1+4·(
)
7.36

(3.5)

Utilizando las respectivas expresiones (3.1) y (3.2) propuestas para la distancia euclídea
y la SNR, se obtienen los siguientes resultados también representados en la Figura 3.4

 = 0.0174

(3.6 a)

𝑆𝑁𝑅 = 57.63 (17.61 𝑑𝐵)

(3.6 b)
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Figura 3.4 Espectro experimental del diamante (a) y aproximación lorentziana (b)

Como ya se ha comentado, la función lorentziana no deja de ser una aproximación habitual
en la caracterización matemática de espectros Raman. También es usual utilizar una
aproximación gaussiana [15] o, incluso, una combinación de ambas, como la función de
Voigt [16]. En base a trabajos anteriores realizados en el GCO, hay indicios de que se
pueden obtener mejores resultados con exponentes mayores que la unidad. Por lo tanto,
con el fin de mejorar los resultados (3.6), se propone ahora una función lorentziana
elevada a un exponente (𝑛) que habrá que optimizar. A partir de las referencias previas de
otros estudios [17], comenzaremos proponiendo una lorentziana al cuadrado, es decir,
2

1
𝑃(𝑥) = 𝐿2 (𝑥) = [
𝑥−𝑥 ]
1 + 4 · ( 2𝐵 0 )2

(3.7)

donde 2𝐵 sigue representando la anchura a altura mitad del espectro del diamante. En la
Figura 3.5 se representa otra vez el espectro del diamante, su aproximación lorentziana y
la nueva aproximación 𝑃(𝑥) propuesta en la expresión anterior.

Figura 3.5 Espectro experimental del diamante (a), aproximación 𝐿(𝑥) (b) y aproximación 𝐿2(𝑥) (c)
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Calculando de nuevo  y SNR obtenemos

 = 0.225

(3.8a)

𝑆𝑁𝑅 = 4.45 (6.48 𝑑𝐵)

(3.8b)

Como se desprende de la comparación entre los resultados (3.6) y (3.8), la nueva función
propuesta supone una aproximación peor que la sencilla lorentziana. Este fue un momento
clave en las simulaciones realizadas en este proyecto, ya que se intentó, en primer lugar,
encontrar un exponente óptimo para valores comprendidos entre 1 y 2, pero manteniendo
el mismo valor del parámetro 2𝐵 (igual a la anchura espectral del diamante). Asimismo, se
propusieron exponentes mayores que 2 [18], es decir,
𝑛

1
𝑃(𝑥) = 𝐿𝑛 (𝑥) = [
𝑥−𝑥 ]
1 + 4 · ( 2𝐵 0 )2

(3.9)

en la cual, 2𝐵 sigue siendo la anchura experimental (FWHM) de la banda del diamante.
Los resultados se muestran gráficamente en la Figura 3.6, en la cual se ha representado
𝐿𝑛 (𝑥) en el margen 1 ≤ 𝑛 ≤ 3 . Estos resultados nos muestran que un aumento del
exponente reduce la anchura de la función propuesta. Este comportamiento se demuestra
analíticamente en el apéndice del presente trabajo.
A modo de resumen, en la Tabla 3.1 se presentan valores de SNR que demuestran
numéricamente que la aproximación es tanto peor cuanto mayor es el exponente
propuesto.

Figura 3.6 Espectro experimental del diamante y perfiles con distintos 𝑛
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n

SNR

1.00 (b)

61.96 (17.92 dB)

1.50 (c)

12.23 (10.87 dB)

2.00 (d)

4.44 (6.47 dB)

2.50 (e)
3.00 (f)

2.56 (4.08 dB)
1.79 (2.53 dB)

Tabla 3.1 SNR para distintos valores de n.

Una vez se ha concluido que este planteamiento no representa un buen ajuste y se conoce
el efecto que sufre la anchura del perfil propuesto al elevar la expresión a 𝑛, se intentará
optimizar el ajuste proponiendo una nueva aproximación que se basa en la expresión
deducida en el apéndice para la anchura efectiva, esto es,
2𝑊𝑛 =

2𝐵
√2𝑛1 − 1

𝑛 ≥ 1

≥ 2𝐵

(3.10)

y 2𝑊𝑛 es, evidentemente, mayor que 2𝐵 para valores de 𝑛 mayores que la unidad.
Se trata ahora de proponer un perfil matemático más robusto, es decir, que se adapte
mejor a la realidad espectral compensando el estrechamiento que conlleva el aumento del
exponente. La nueva función es
𝑛

1
𝑃(𝑥) = 𝐿𝑛 (𝑥) = [
𝑥−𝑥 ]
1 + 4 · ( 2𝑊 0 )2
𝑛

(3.11)

No disponemos de una herramienta analítica que demuestre que la distancia euclídea
entre un espectro Raman y la función 𝑃(𝑥) presenta un mínimo para algún valor de 𝑛. Pero
sí sabemos que hay dos efectos que se compensan en la función propuesta, estos son, el
estrechamiento de 𝑃(𝑥) y el ensanchamiento de 2𝑊𝑛 , cuando aumentamos el valor de 𝑛.
En la Figura 3.7 se muestra cómo se compensa este efecto de estrechamiento utilizando
diferentes valores de 𝑛 y, consecuentemente, de 2𝑊𝑛 .
Partiendo del conocimiento previo de que el valor óptimo de 𝑛 para aproximar un perfil es
cercano a 2, se intentará deducir este hecho de forma empírica. Evidentemente, la similitud
entre el espectro experimental y el matemático siempre será cuantificada mediante los
valores obtenidos de  y de SNR. Gracias a este primer tanteo se puede comprobar que,
efectivamente, existe un valor de 𝑛ó𝑝𝑡 que parece encontrarse cerca de 𝑛 = 2, puesto que
se puede observar un punto de inflexión tras el cual la distancia euclídea deja de disminuir
y empieza a crecer (Figura 3.7 y Tabla 3.2).
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Figura 3.7 Espectro experimental del diamante (a) y aproximaciones propuestas (b, c, d) para distintos
valores de 𝑛 y 𝐵 (ver tabla).

𝑛
2.40 (b)
2.50 (c)
2.60 (d)

2𝑊𝑛
14.06
14.43
14.79

𝑆𝑁𝑅
594.43 (27.74 dB)
598.43 (27.77 dB)
595.77 (27.75 dB)

Tabla 3.2 SNR para distintos valores de 𝑛 y 2𝑊𝑛 .

Analizando los valores de Relación Señal a Ruido vemos que el exponente que más se
ajusta está alrededor de 𝑛 = 2.50 con una anchura cercana a 2𝑊𝑛 = 14.43 𝑐𝑚−1 . Para
encontrar estos valores, está claro que este procedimiento tiene que mecanizarse ya que
la única manera de llegar a una solución es empíricamente. Es por este motivo que se
decidió automatizar la metodología creando un programa en Matlab. Evidentemente, los
resultados óptimos de SNR son obtenidos gracias a que han sido calculados con los
parámetros óptimos de 𝑛 y 2𝑊𝑛 .
El objetivo del programa es calcular la distancia euclídea entre un perfil matemático y un
espectro experimental. Para poder hacer este cálculo, se deben comparar dos vectores;
uno obtenido a partir del espectro del laboratorio y otro que hemos calculado a partir de la
expresión matemática de la banda del espectro experimental que tratamos de deducir.
Esta expresión tiene dos parámetros que desconocemos: su anchura y el exponente al
que se debe elevar. Para poder proponer esta expresión se requiere de una combinación
correcta de estos dos valores. El programa debe contemplar cada combinación posible de
𝑛 y 2𝑊𝑛, y calcular la  que se obtendría si estos dos valores caracterizaran la expresión
matemática propuesta para aproximar la banda Raman en cuestión.
Una vez se ha procedido de la forma indicada con todas las posibles combinaciones de
anchura y exponente, se debe buscar cual es el valor mínimo de todos las  que se hayan
obtenido. Una vez encontrado este valor, dispondremos de cuál es la combinación de
valores de 𝑛 y 2𝑊 que han hecho posible obtener 𝑚í𝑛 y, consecuentemente, 𝑆𝑁𝑅𝑚á𝑥 .
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Con esos parámetros óptimos tendremos el mejor perfil experimental. Para el caso de la
Figura 3.7 los valores obtenidos son

𝑚í𝑛 = 0.00167

(3.12a)

𝑆𝑁𝑅𝑚á𝑥 = 598.80 (27.77 𝑑𝐵)

(3.12b)

De esta forma y de estos últimos, se obtienen los valores óptimos siguientes:
𝑛ó𝑝𝑡 = 2.51

(3.13a)

2𝑊ó𝑝𝑡 = 14.48 𝑐𝑚−1

(3.13b)

Con estos dos parámetros, podemos representar el perfil matemático óptimo que se puede
observar en la Figura 3.8 junto con el espectro experimental que queremos caracterizar.

Figura 3.8 Espectro experimental (a) y aproximación óptima (b)

3.3.

Caracterización de una banda aislada y perfil asimétrico

A continuación, vamos a estudiar la caracterización de una banda aislada con perfil
asimétrico. En la Figura 2.7 del capítulo anterior hemos podido observar el espectro de la
esmeralda. Este se compone de dos bandas Raman centradas en 1134 (banda de media
intensidad) y 1181.40 𝑐𝑚−1 (banda de gran intensidad) y, como se ha comentado, ha sido
obtenido en el laboratorio con un tiempo de exposición de 5 segundos y mediante 5
acumulaciones. Con este ejemplo se estudiará la caracterización de una banda aislada
con perfil asimétrico. En la banda Raman de la Figura 3.9 se puede observar, gracias a un
zoom entre 1140 y 1300 𝑐𝑚−1 , que la banda de más intensidad de la esmeralda presenta
una gran asimetría, de manera que es un caso muy representativo de lo que queremos
estudiar en este apartado.
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Como se ha desarrollado en estudios anteriores [19], el perfil del espectro Raman
experimental puede deberse al solapamiento o la suma de diferentes frecuencias
vibracionales y/o rotacionales. Es evidente que, tras la observación del perfil que se
obtiene en el laboratorio no podemos concluir cuales han sido las frecuencias que se han
solapado para obtener el perfil resultante que observamos, motivo por el cual solo
podemos fijamos en los picos visibles. Esta es la razón por la que vemos una banda tan
asimétrica.

Figura 3.9 Espectro Raman de la banda de más intensidad de la esmeralda

Para proceder a la caracterización de una banda asimétrica se ha partido de la
observación de su eje de asimetría. En el ejemplo que nos ocupa se sitúa, como hemos
indicado, en 1181.40 𝑐𝑚−1 y corresponde, como ocurre en la mayoría de los casos, con el
punto de más intensidad de la banda.
Una de las posibles soluciones que se han planteado en este proyecto para poder
aproximar el perfil de una banda asimétrica consiste en buscar el perfil que se adapte a
cada uno de los lados de la banda. Esta técnica es común en la caracterización de líneas
asimétricas en espectroscopia [20]. La función se plantea mediante la expresión de una
función definida a trozos. La expresión matemática correspondiente al costado izquierdo
es válida para valores de 𝑥 más pequeños que el denominado eje de asimetría y para el
derecho, más grandes. Para ambas funciones se han buscado sus parámetros óptimos.
El procedimiento para encontrar estos valores (𝑛, 𝑚, 2𝑊1 y 2𝑊2 ) de cada una de las dos
expresiones ( 𝐿𝑛1 (𝑥) y 𝐿𝑚
2 (𝑥) ) ha sido, evidentemente, el mismo que se ha utilizado
previamente para el caso más simple, el del diamante.
En la Figura 3.10 se muestran las funciones simétricas, representadas en b) y c), creadas
para caracterizar la banda asimétrica de la Figura 3.8. Debe tenerse en cuenta que, a
efectos de la identificación, nuestro objetivo final es la asignación de la posición del
máximo.
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Figura 3.10 Espectro asimétrico (a) y funciones simétricas (b, c)

En base a lo expuesto para la caracterización de una banda asimétrica, denominaremos
𝑃(𝑥) = 𝐿𝑛1 (𝑥) + 𝐿𝑚
2 (𝑥)

(3.14)

donde ahora 𝑛 y 𝑚 son los dos exponentes que hemos de determinar y las anchuras de
cada una de las dos contribuciones (2𝑊1 y 2𝑊2 ) se han deducido
9.12

1
𝐿𝑛1 (𝑥) = [
]
𝑥 − 1181.40 2
1 + 4 · ( 170.62 )

(3.15)
∀𝑥 ≤ 1181.40

1.20

1
𝐿𝑚
]
2 (𝑥) = [
𝑥 − 1181.40 2
1+4·(
)
76.60

(3.16)
∀𝑥 > 1181.40

Las expresiones matemáticas (3.15) y (3.16) permiten obtener la Figura 3.11 y los
siguientes valores
𝑆𝑁𝑅 = 224.40 (23.51 𝑑𝐵)

(3.17)
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Figura 3.11 Espectro de la banda de la esmeralda y aproximación matemática

3.4.

Caso general: espectro Raman con varias bandas de perfil cualquiera

Una vez vista la caracterización matemática de una banda Raman aislada y perfil simétrico,
y la caracterización de una banda aislada y perfil asimétrico, en el presente apartado se
ha intentado aproximar un caso general. Se ha pretendido aproximar un caso en el que se
incluyan las metodologías vistas anteriormente. Mediante una sola expresión matemática
se aproximará el espectro entero del material a analizar.
De entrada, encontramos una complicación evidente. Cada una de las bandas, con más o
menos complejidad, precisa de su caracterización independiente, por lo que, a pesar de la
utilización del programa presentado en el apartado 3.2, no se dispone de ninguna técnica
automática para aproximar un espectro Raman cualquiera. Esto supone una gran dificultad
añadida a la que ya encontramos sólo por el hecho de tratar con espectros de laboratorio,
que es, principalmente, la existencia de todo tipo de ruidos.
En la Figura 3.12 podemos ver el espectro experimental de la moissanita, que ha sido
tomado en el intervalo de 600 a 1500 𝑐𝑚−1 con un tiempo de exposición de 150 segundos
y 3 acumulaciones. Se observan tres bandas: la banda más débil está centrada en
766.71 c𝑚−1 , la banda principal (fuerte) en 788.46 𝑐𝑚−1 y, por último, la banda de
intensidad media, que está localizada en 967.25 𝑐𝑚−1 .
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Figura 3.12 Espectro experimental de la moissanita

En la Figura 3.13, si hacemos un zoom entre 750 y 980 c𝑚−1, vemos que cada una de las
tres bandas se deberá aproximar de una forma diferente, ya que, por una parte, la primera
y la segunda están solapas y, por otra, la tercera es asimétrica.
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Figura 3.13 Espectro de la moissanita

Las dos primeras se encuentran muy cercanas entre sí, por lo que se solapan. Se han
caracterizado utilizando los dos lados exteriores del perfil. A pesar de que la tercera banda
se encuentra muy alejada de las anteriores, no se trata de una banda simétrica por lo que
ha sido aproximada mediante una función definida a trozos.
A partir de las técnicas ya explicadas para caracterizar las bandas que se han comentado
y explicado anteriormente, se ha propuesto una expresión matemática como combinación
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lineal de las funciones que se han obtenido de forma independiente. El objetivo de
aproximar el espectro de la Figura 3.13 se alcanzará tras obtener los parámetros óptimos
de la función que se planteará (3.18) a continuación
𝑃(𝑥) = 𝑃1 (𝑥) + 𝑃2 (𝑥) + 𝑃3 (𝑥)

(3.18a)

Expresión en la que la primera banda será caracterizada como
𝑃1 (𝑥) = 𝐿𝑛1 (𝑥)

(3.18b)

la segunda banda, además de estar solapada, es asimétrica por lo que se definirá
mediante una función a trozos
𝑞
𝑃2 (𝑥) = 𝐿𝑚
2 1 (𝑥) + 𝐿2 2 (𝑥)

(3.18c)

y, por último, la tercera banda, que también asimétrica pero aislada, se caracterizará con
una función a trozos
𝑃3 (𝑥) = 𝐿𝑠3 1 (𝑥) + 𝐿𝑟3 2 (𝑥)

(3.18d)

Se caracterizarán en primer lugar las dos primeras bandas (Figura 3.14). Como se ha
mencionado, se trata de dos modos vibracionales visibles, el primero de baja intensidad y
el segundo de alta intensidad. Para proponer una expresión que adapte la primera banda,
utilizaremos el lado izquierdo del perfil para simular la banda simétrica. En cambio, en la
segunda banda se observa una asimetría debida, seguramente, a que contiene escondido
un modo vibracional débil [21]. Es por este motivo que se presentará su expresión
matemática definida a trozos, procedimiento que se ha explicado en el anterior apartado.
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Figura 3.14 Primera y segunda banda de la moissanita
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Utilizando el programa diseñado para encontrar los parámetros óptimos que minimicen la
distancia euclídea con el perfil del laboratorio obtenemos las siguientes expresiones
2.18

(3.19)

1
𝐿𝑛1 (𝑥) = 0.22 · [
]
𝑥 − 766.7 2
1+4·(
)
17.54
3.32

(3.20a)

1
𝐿𝑚
]
2 1 (𝑥) = [
𝑥 − 788.5 2
1+4·(
)
20

∀𝑥 ≤ 788.5

1.42

(3.20b)

1
𝐿𝑞2 2 (𝑥) = [
]
𝑥 − 788.5
1 + 4 · ( 14.12 )2

∀𝑥 > 788.5

utilizando (3.19 y 3.20) se obtiene el valor
𝑆𝑁𝑅 = 688.33 (28.38 𝑑𝐵)

(3.21)

Se puede observar el espectro aproximado y comparado con el experimental en la Figura
3.15.
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Figura 3.15 Espectro experimental y aproximación matemática
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Una vez aproximadas matemáticamente las dos primeras bandas de la moissanita, vamos
a estudiar la asimetría de la tercera. Para ello, se ha hecho un zoom en el segmento en el
que se localiza (entre 950 y 980 cm−1 , Figura 3.16).
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Figura 3.16 Tercera banda de la moissanita

En base a lo expuesto para la caracterización de una banda asimétrica,
descompondremos la tercera banda de la moissanita en dos funciones. Utilizando de
nuevo la metodología descrita en 3.3, hemos obtenido
𝑃3 (𝑥) = 𝐿𝑠3 1 (𝑥) + 𝐿𝑟3 2 (𝑥)

(3.22)

1.49

1
𝐿𝑠3 1 (𝑥) = 0.45 · [
]
𝑥 − 967.25
1 + 4 · ( 14.32 )2

(3.23a)
∀𝑥 ≤ 967.25

3.30

1
𝐿𝑟3 2 (𝑥) = 0.45 · [
]
𝑥 − 967.25 2
1+4·(
)
25.12

(3.23b)
∀𝑥 > 967.25

Con las expresiones matemáticas (3.23a) y (3.23b) se obtiene 𝑆𝑁𝑅 = 484.36 (26.85 𝑑𝐵)
y la representación de la aproximación (Figura 3.17).
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Figura 3.17 Espectro de la tercera banda de la moissanita y aproximación matemática

Utilizando las expresiones que se han deducido (3.19, 3.20 y 3.23), se obtiene como valor
total de 𝑆𝑁𝑅 = 219.30 (23.41 𝑑𝐵) y la representación del espectro total es la que se puede
observar en la Figura 3.18
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Figura 3.18 Espectro de la moissanita y aproximación

Podemos concluir que, para obtener un resultado de Relación Señal a Ruido alto, ha sido
necesaria la combinación lineal de cinco expresiones matemáticas, cuando, en el espectro
del laboratorio existen tres bandas visibles. Este hecho es debido, como se ha comentado
anteriormente, a la complejidad que conlleva la aproximación de datos aleatorios.
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4.

Aplicación a los pigmentos eclesiásticos

Una vez estudiados los tres casos anteriores en el Capítulo 3, en los que se han
contemplado las dos posibilidades que existen de una banda en cuanto a la simetría, nos
disponemos a afrontar el capítulo de aplicación pura con el fin de demostrar la teoría
expuesta anteriormente para la correcta aproximación de espectros. Este es un capítulo,
esencialmente, experimental, en el que se aplicarán las distintas metodologías estudiadas
para resolver los problemas que podemos encontrar en la caracterización de un espectro
y, como el nombre del apartado indica, particularizando esta aplicación en concreto en los
pigmentos eclesiásticos. Éste es uno de los objetivos fundamentales del presente trabajo.
4.1.

Carbón

En la Figura 4.1 podemos observar el espectro del carbón vegetal, directamente obtenido
del laboratorio. Se trata de un espectro tomado con un tiempo de adquisición de 120
segundos y 60 acumulaciones.
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Figura 4.1 Espectro del carbón

Una vez se ha eliminado la línea de base y normalizado el espectro obtenemos la Figura
4.2. Lo primero que se observa es que se compone de dos bandas considerablemente
solapadas, centradas en 1354.34 y 1599.77𝑐𝑚−1 . Dado que el espectro del carbón,
presenta, claramente, bandas asimétricas, aplicaremos para su caracterización
matemática la metodología explicada en la sección 3.3 para el caso de banda Raman
asimétrica.
Por tanto, se propone una expresión matemática como (4.1) para aproximar el espectro,
en la cual deberemos determinar con el programa desarrollado los exponentes 𝑛 y 𝑚, así
como las anchuras propuestas 2𝑊1 y 2𝑊2 . Los coeficientes que plantearemos en la
combinación lineal son debidos a reajustes que deberán hacerse debido a la proximidad
e intensidad de las bandas.
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Figura 4.2 Espectro del carbón normalizado y sin línea de base

𝑃(𝑥) = 𝛼 · 𝑃1 (𝑥) + 𝛽 · 𝑃2 (𝑥)

(4.1)

El programa diseñado ha permitido determinar las expresiones
3.08

(4.2)

0.78

(4.3)

1
𝑃1 (𝑥) = 𝐿𝑛1 (𝑥) = [
]
𝑥 − 1354.34 2
1 + 4 · ( 52.94 )
1
𝑃2 (𝑥) = 𝐿𝑚
]
2 (𝑥) = [
𝑥 − 1599.77 2
1 + 4 · ( 62.02 )

en las que 𝛼 = 0.77 y 𝛽 = 0.9 y mediante las cuales se caracteriza con precisión (𝑆𝑁𝑅 =
131.92 (22.20 𝑑𝐵)) la doble banda del pigmento carbón vegetal. Se puede observar esta
aproximación en la Figura 4.3.
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Figura 4.3 Espectro del carbón y aproximación propuesta

4.2.

Cinabrio

La Figura 4.4 muestra el espectro Raman del cinabrio, obtenido en el laboratorio mediante
un tiempo de adquisición de 15 segundos y 20 acumulaciones.
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Figura 4.4 Espectro del cinabrio

Observando el espectro del cinabrio normalizado, sin línea de base y con zoom en la zona
de interés, de 200 a 400 𝑐𝑚−1 (Figura 4.5) vemos que nos encontramos con un caso
parecido al estudiado al analizar el carbón vegetal, por lo que se procederá de forma
parecida.
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Para caracterizar la primera banda, centrada en 255.31 𝑐𝑚−1 (la más intensa) se utilizará
el lado izquierdo del perfil para poderla considerar como una banda simétrica y poder
proponer una expresión matemática característica para toda la banda. Para la segunda
banda, centrada en 286.55 𝑐𝑚−1 (la más débil), se actuará de la misma forma
considerando, en este caso, el lado derecho. La tercera banda (de intensidad media y
centrada en 345.39 𝑐𝑚−1 ) vemos que es completamente asimétrica, por lo que su función
aproximada será, como se ha desarrollado en el Capítulo 3, una expresión definida a
trozos. Una vez se tengan las tres expresiones, se propondrá una combinación lineal para
aproximar el perfil experimental.
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Figura 4.5 Espectro del cinabrio normalizado y sin línea de base

Como se ha explicado, se propone (4.4) para caracterizar el espectro experimental (Figura
4.5), expresión en la que se contempla un coeficiente multiplicativo para la segunda banda
puesto que es muy próxima a la banda principal
𝑃(𝑥) = 𝑃1 (𝑥) +  · 𝑃2 (𝑥) + 𝑃3 (𝑥)

(4.4)

𝑃3 = 𝐿𝑞3 1 (𝑥) + 𝐿𝑟3 2 (𝑥)

(4.5a)

0.89

1
𝐿𝑞3 1 (𝑥) = 0.2379 · [
]
𝑥 − 345.39
1 + 4 · ( 11.06 )2

(4.5b)
∀𝑥 ≤ 345.39
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0.69

(4.5c)

1
𝐿𝑟3 2 (𝑥) = 0.2379 · [
]
𝑥 − 345.39 2
1 + 4 · ( 9.04 )

∀𝑥 > 345.39

1.03

(4.6)

1
𝑃1 = 𝐿𝑛1 (𝑥) = [
]
𝑥 − 255.31 2
1 + 4 · ( 10.64 )
2.67

(4.7)

1
𝑃2 = 𝐿𝑚
]
2 (𝑥) = 0.0905 · [
𝑥 − 286.55
1 + 4 · ( 40.08 )2

La combinación de todos los parámetros que componen estas expresiones y ajustando la
combinación lineal mediante  = 0.8 permite obtener un valor de 𝑆𝑁𝑅 = 286.55
(24.57 𝑑𝐵) y la aproximación de la Figura 4.6.
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Figura 4.6 Espectro experimental del cinabrio y aproximación matemática
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4.3.

Lapislázuli

En la Figura 4.7 se puede observar el espectro del lapislázuli obtenido en el laboratorio
con un tiempo de adquisición de 60 segundos y 16 acumulaciones.
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Figura 4.7 Espectro experimental del lapislázuli

Como podemos observar en la Figura 4.8 con mayor precisión, el espectro está formado
por cinco bandas. La banda fundamental está centrada en 548.56 𝑐𝑚−1 y la de intensidad
media en 1088.9 𝑐𝑚−1 . Las tres bandas débiles se encuentran en 264.93 , 584.92 y
814.17 𝑐𝑚−1 .
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Figura 4.8 Espectro experimental del lapislázuli normalizado y sin línea de base

Como se ha justificado en la caracterización de los anteriores minerales, el perfil que
aproxime el espectro del lapislázuli será una combinación lineal de las expresiones que
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aproximan cada banda de forma independiente. Se puede observar que la banda más
asimétrica es la primera, por lo que deberá aproximarse con una función a trozos. Para
caracterizar las demás bandas, se procederá proponiendo un exponente y anchura
óptimos para cada una.
𝑃(𝑥) = 𝑃1 (𝑥) + 𝑃2 (𝑥) + 𝑃3 (𝑥) + 𝑃4 (𝑥) + 𝑃5 (𝑥)

(4.8)

𝑃1 (𝑥) = 𝐿𝑛1 1 (𝑥) + 𝐿𝑚
1 2 (𝑥)

(4.9a)

0.65

1
𝐿𝑛1 1 (𝑥) = 0.06 · [
]
𝑥 − 264.93
1 + 4 · ( 10.78 )2

(4.9b)
∀𝑥 ≤ 264.93

0.64

1
𝐿𝑚
]
1 2 (𝑥) = 0.06 · [
𝑥 − 264.93 2
1 + 4 · ( 21.62 )

(4.9c)
∀𝑥 > 264.93

𝑃2 (𝑥) = 𝐿𝑝2 (𝑥)

(4.10a)
1.69

(4.10b)

1
𝐿𝑝2 (𝑥) = [
]
𝑥 − 548.56
1 + 4 · ( 22.16 )2
𝑃3 (𝑥) = 𝐿𝑞3 (𝑥)

(4.11a)
0.36

1
𝐿𝑞3 (𝑥) = 0.106 · [
]
𝑥 − 584.82 2
1 + 4 · ( 9.96 )
𝑃4 (𝑥) = 𝐿𝑟4 (𝑥)

(4.12a)
0.73

1
𝐿𝑟4 (𝑥) = 0.076 · [
]
𝑥 − 814.17 2
1 + 4 · ( 28.96 )
𝑃5 (𝑥) = 𝐿𝑠5 (𝑥)

(4.12b)

(4.13a)
0.87

1
𝐿𝑠5 (𝑥) = 0.33 · [
]
𝑥 − 1088.9
1 + 4 · ( 24.60 )2

(4.11b)

(4.13b)
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Mediante esta caracterización obtendremos una 𝑆𝑁𝑅 = 74.02 (18.69 𝑑𝐵) y será posible
representar la Figura 4.9.
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Figura 4.9 Espectro del lapislázuli y aproximación matemática

4.4.

Oropimente

El espectro experimental del oropimente ha sido obtenido en el laboratorio con un tiempo
de exposición de 20 segundos y 600 acumulaciones (Figura 4.10). Como se puede
observar, presenta una muy buena calidad, pero para conseguirla, ha requerido de mucho
más tiempo y acumulaciones de lo habitual. Esto es debido a la rugosidad del material, ya
que se ha trabajado con piedras minerales y cada una presenta características diferentes.
En este caso la sección efectiva del spot era muy reducida, por lo que obtener un espectro
bueno ha requerido de más tiempo.
Las dos bandas de intensidad media están centradas en 311.55 y 355.3 𝑐𝑚−1 y la de
mayor intensidad en 384 𝑐𝑚−1 . Las bandas débiles se encuentran en 137.16 , 155.1 ,
180.90, 203.18 y 384.03 𝑐𝑚−1 .
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Figura 4.10 Espectro experimental del oropimente

En la Figura 4.11 se representan sus ocho bandas, que llamaremos 𝑃1…8 (𝑥) por orden de
aparición, es decir, la función propuesta tendrá, de manera general, la forma
𝑃(𝑥) = 𝑃1 (𝑥) + 𝑃2 (𝑥) + 𝑃3 (𝑥) + 𝑃4 (𝑥) + 𝑃5 (𝑥) + 𝑃6 (𝑥) + 𝑃7 (𝑥) + 𝑃8 (𝑥)

(4.14)
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Figura 4.11 Espectro experimental del oropimente normalizado y sin línea de base

Como podemos observar, se ha acotado el segmento entre 120 y 420 𝑐𝑚−1 , se ha
normalizado el espectro y eliminado la línea de base. Como se puede apreciar, cinco de
las bandas que componen la ecuación anterior (𝑃1 (𝑥), 𝑃2 (𝑥), 𝑃3 (𝑥), 𝑃5 (𝑥) 𝑦 𝑃8 (𝑥)) tienen
simetría y tres de ellas (𝑃4 (𝑥), 𝑃6 (𝑥) 𝑦 𝑃7 (𝑥)) son asimétricas. Consecuentemente, estas
tres últimas tendrán que ser caracterizadas aparte. Para ello se han considerado
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respectivamente tres ejes de asimetría: en 203.18, 311.5 𝑦 355.3 𝑐𝑚−1 .Utilizando de nuevo
el programa diseñado, se obtendrán

𝑃4 (𝑥) = 𝐿𝑞4 1 (𝑥) + 𝐿𝑟4 2 (𝑥)

(4.15a)

1.55

1
𝐿𝑞4 1 (𝑥) = 0.144 · [
]
𝑥 − 203.18 2
1+4·(
)
9.12

(4.15b)
∀𝑥 ≤ 203.18

3.29

1
𝐿𝑟4 2 (𝑥) = 0.144 · [
]
𝑥 − 203.18
1 + 4 · ( 14.86 )2

(4.15c)
∀𝑥 > 203.18

𝑃6 (𝑥) = 𝐿𝑡6 1 (𝑥) + 𝐿𝑣6 2 (𝑥)

(4.16a)

1.47

1
𝐿𝑡6 1 (𝑥) = 0.47 · [
]
𝑥 − 311.55
1 + 4 · ( 12.10 )2

(4.16b)
∀𝑥 ≤ 311.55

1.43

1
𝐿𝑣6 2 (𝑥) = 0.47 · [
]
𝑥 − 311.55 2
1 + 4 · ( 9.87 )

(4.16c)
∀𝑥 > 311.55

𝑥
𝑃7 (𝑥) = 𝐿𝑤
7 1 (𝑥) + 𝐿7 2 (𝑥)

(4.17a)

1.38

1
𝐿𝑤
]
7 1 (𝑥) = [
𝑥 − 355.3 2
1 + 4 · ( 10.38 )

(4.17b)
∀𝑥 ≤ 355.3

4.93

1
𝐿𝑥7 2 (𝑥) = [
]
𝑥 − 355.3 2
1 + 4 · ( 35.48 )

(4.18c)
∀𝑥 > 355.3

1.00

1
𝑃1 (𝑥) = 𝐿𝑛1 (𝑥) = 0.085 · [
]
𝑥 − 137.16
1 + 4 · ( 7.48 )2

(4.19)
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2.55

(4.20)

1
𝑃2 (𝑥) = 𝐿𝑚
]
2 (𝑥) = 0.183 · [
𝑥 − 155.1 2
1 + 4 · ( 14.46 )
2.14

(4.21)

1
𝑃3 (𝑥) = 𝐿𝑝3 (𝑥) = 0.043 · [
]
𝑥 − 180.94 2
1 + 4 · ( 13.78 )
1.35

(4.22)

1
𝑃5 (𝑥) = 𝐿𝑠5 (𝑥) = 0.26 · [
]
𝑥 − 292.89 2
1+4·(
)
12.50
1.82

(4.23)

1
𝑃8 (𝑥) = 𝐿𝑦8 (𝑥) = 0.1434 · [
]
𝑥 − 384.03 2
1 + 4 · ( 12.28 )

Con la caracterización matemática del espectro, obtenemos 𝑆𝑁𝑅 = 244.23 (23.88 𝑑𝐵) y
podemos representar como resultado de la combinación lineal (4.14) la Figura 4.12.
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Figura 4.12 Espectro del oropimente y aproximación matemática

4.5.

Rejalgar

El espectro del rejalgar fue obtenido con un tiempo de exposición de 10 segundos y 600
acumulaciones para conseguir la gran calidad que presenta el espectro (Figura 4.13) ya
que, como ha sido explicado en el caso del oropimente, el mineral analizado en particular,
presentaba mucha rugosidad.
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Las bandas medias están centradas en 183.14, 193.14, 221.84, 343.84 𝑐𝑚−1 y la de mayor
intensidad en 355.32 𝑐𝑚−1 .
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Figura 4.13 Espectro del rejalgar

En la Figura 4.14 se observa que las bandas son simétricas o se puede identificar
fácilmente una banda débil muy cercana a la que se debe la asimetría de la banda.
1
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Figura 4.14 Espectro del rejalgar normalizado y sin línea de base

𝑃(𝑥) = 𝑃1 (𝑥) + 𝑃2 (𝑥) + 𝑃3 (𝑥) + 𝑃4 (𝑥) +

(4.24)

+ 𝑃5 (𝑥) + 𝑃6 (𝑥) + 𝑃7 (𝑥) + 𝑃8 (𝑥) + 𝑃9 (𝑥)
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1.68

1
𝑃1 (𝑥) = 𝐿𝑛1 (𝑥) = 0.075 · [
]
𝑥 − 143.62 2
1 + 4 · ( 8.60 )
5.97

1
𝑃2 (𝑥) = 𝐿𝑚
]
2 (𝑥) = 0.095 · [
𝑥 − 168.02
1 + 4 · ( 27.10 )2
1.27

1
𝑃3 (𝑥) = 𝐿𝑝3 (𝑥) = 0.7 · [
]
𝑥 − 183.09
1 + 4 · ( 6.80 )2

𝑃4 (𝑥) =

𝐿𝑞4 (𝑥)

(4.27)

(4.28)

1.35

(4.29)

1
𝑃5 (𝑥) = 𝐿𝑟5 (𝑥) = 0.5 · [
]
𝑥 − 221.84 2
1+4·(
)
8.59
2.70

(4.30)

0.76

(4.31)

1.34

(4.32)

1
𝑃6 (𝑥) = 𝐿𝑠6 (𝑥) = 0.067 · [
]
𝑥 − 234.76
1 + 4 · ( 23.68 )2
1
𝑃7 (𝑥) = 𝐿𝑡7 (𝑥) = 0.08 · [
]
𝑥 − 329.49
1 + 4 · ( 10.24 )2
1
𝑃8 (𝑥) = 𝐿𝑤
]
8 (𝑥) = 0.42 · [
𝑥 − 343.84 2
1 + 4 · ( 12.16 )
1.83

1
𝑃9 (𝑥) = 𝐿𝑥9 (𝑥) = [
]
𝑥 − 355.32 2
1+4·(
)
10.00
2.58

𝑃10

(4.26)

3.90

1
= 0.7 · [
]
𝑥 − 193.14 2
1 + 4 · ( 17.10 )

1
= 𝐿𝑦10 (𝑥) = 0.088 · [
]
𝑥 − 374.7 2
1+4·(
)
25.83

(4.25)

(4.33)

(4.34)

La expresión matemática total permite obtener una 𝑆𝑁𝑅 = 144.56 (21.60 𝑑𝐵) . Se
representa la aproximación propuesta en la Figura 4.15.

46

1.2

Intensidad (a.u.)

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
100

150

200

250

300

350

400

450

-1

Desplazamiento Raman (cm )
Figura 4.15 Espectro Raman del rejalgar y aproximación matemática
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4.6.

Compedium

A modo de resumen se presentan a continuación los perfiles que matemáticamente mejor
representan la información determinista que aporta la metodología del presente TFG.
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4.7.

Verificación de la metodología propuesta

Una vez se han adquirido las expresiones matemáticas que mejor caracterizan a los
pigmentos estudiados, se ha procedido a verificar el comportamiento cuantitativo de la
SNR definida en (3.2) en función de los distintos parámetros que intervienen. Como ya ha
sido explicado, los espectros experimentales se obtienen en un determinado tiempo de
adquisición y, por otra parte, debido al comportamiento aleatorio de la información Raman,
es necesario hacer un promediado de varios espectros sucesivos para obtener la máxima
calidad posible. Recordemos que, en cuanto al tiempo de adquisición, la limitación la
determina la saturación del CCD y, en cuanto al número de promediados (acumulaciones),
la limitación está, simplemente, en la paciencia de la persona que obtiene los espectros.
En cualquier caso, vamos a comprobar como la SNR mejora con el aumento de cualquiera
de estos parámetros.
Como primer ejemplo, vamos a utilizar la expresión analítica del espectro del carbón y
calcularemos la SNR para dos situaciones diferentes. La primera corresponde a un tiempo
de 30 segundos y 5 acumulaciones. Mediante la herramienta LabSpec, en el mismo
laboratorio procederemos de la misma forma que se ha hecho a lo largo del presente
trabajo, es decir, se acota el segmento espectral de interés (1000 − 1900 𝑐𝑚−1 ), se elimina
la línea de base y se normaliza la intensidad de la banda a la unidad. El resultado ha sido
𝑆𝑁𝑅 = 55.90 (17.47 𝑑𝐵).
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Figura 4.16 Aproximación matemática del carbón y espectro con 30 s y 5 acumulaciones

Se puede observar que el espectro no tiene mucha calidad, por lo que se procede a
obtener un espectro con más tiempo de adquisición y más acumulaciones. Para ello, se
elige un tiempo de adquisición cuatro veces mayor (120 segundos) y un promediado seis
veces superior (30 acumulaciones). El nuevo valor es 𝑆𝑁𝑅 = 135.25 (21.31 𝑑𝐵).
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Figura 4.17 Aproximación matemática del carbón y espectro con 120 s y 30 acumulaciones

Fácilmente observamos un incremento de calidad aproximadamente de 4 dB, lo cual,
lógicamente, ha requerido un tiempo de laboratorio considerablemente superior.
Un segundo ejemplo, para verificar la figura de mérito propuesta, lo vamos a presentar con
el mineral cinabrio. Procediendo exactamente como en el caso anterior, y partiendo del
conocimiento de la aproximación matemática deducida para este mineral, se ha calculado
de nuevo la SNR en dos circunstancias diferentes. La primera de ellas, con un tiempo de
adquisición de 15 segundos y 4 acumulaciones, habiéndose obtenido como primer valor
de 𝑆𝑁𝑅 = 224.04 (23.50 𝑑𝐵).
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Figura 4.18 Aproximación matemática del cinabrio y espectro con 15 s y 4 acumulaciones
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Podemos apreciar en este caso un comportamiento muy distinto al del caso anterior. Nos
referimos al elevado valor de la SNR obtenido, lo cual es debido a al alto grado de
cristalinidad del cinabrio, lo cual contrasta con el comportamiento amorfo del carbón.
Veamos como mejoraría esta SNR aumentando el número de acumulaciones a 20 y
manteniendo el tiempo de adquisición en 15 segundos. El resultado obtenido es de 𝑆𝑁𝑅 =
286.55 (24.57 𝑑𝐵).
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Figura 4.19 Aproximación matemática del cinabrio y espectro con 15 s y 20 acumulaciones

Como era de esperar, la SNR ha aumentado, aunque sea tan solo 1.07 𝑑𝐵. Ello es debido
a que partíamos de una situación de muy alta calidad y a que el tiempo de adquisición se
ha mantenido constante.
En definitiva, estos dos ejemplos presentados verifican la utilidad de la definición de SNR
propuesta en este proyecto.
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5.

Presupuesto

La estimación del número de horas dedicadas, es la que se presentará a continuación.
Dadas las características y el ámbito de aplicación de este trabajo hay que destacar que
se han necesitado adquirir ciertos conocimientos, no tratados en la carrera, como, por
ejemplo, algunas nociones básicas de química, de pigmentos, de historia del arte y de
espectroscopia molecular. Todo ello, lógicamente, ha requerido un tiempo adicional, tanto
a nivel teórico como experimental.
5.5 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 × 4

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠

𝑑í𝑎𝑠

× 5 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 × 4

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑑í𝑎

= 440 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

El coste de mi actividad, considerando un precio/hora como el estipulado por la ETSETB
para los convenios de prácticas de estudiante de grado (8€/hora) sería de:
440 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ×

8€
= 3520 €
ℎ𝑜𝑟𝑎

Evidentemente, el mismo tipo de proyecto realizado como graduado de ingeniera tendría
un coste diferente, ya que el precio/hora es de 18€/hora. En este último caso, el
presupuesto ascendería a
440 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ×

18 €
= 7920 €
ℎ𝑜𝑟𝑎

Para realizar el trabajo se ha utilizado el sistema de espectroscopia Raman portátil
(iHR320 de Jobin-Yvon, Grupo Horiba) perteneciente al Laboratorio de Espectroscopia
Raman de nuestro departamento (TSC). Se ha utilizado también el software LabSpec,
licencia que se incluye con el equipo. Evidentemente, los costes de amortización de estos
equipos de medida, no se incluyen en el presente presupuesto.
Destacar que la ETSETB ha puesto a disposición de los estudiantes el software Matlab,
que ha sido el segundo software utilizado para el desarrollo de este proyecto.
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6.

Conclusiones

Tras la realización de este trabajo se ha podido llegar a las siguientes conclusiones:

1. El espectro Raman (densidad espectral de energía) de los pigmentos eclesiásticos
ha sido de difícil caracterización matemática, a pesar de los estudios que existen
en la literatura, debido, sobre todo, a la diferente estructura química que tiene cada
uno de ellos. Y, como era de esperar y se ha constatado a lo largo del presente
trabajo, ningún espectro obtenido corresponde a perfiles matemáticos sencillos.
2. Incluso, y aunque no se trate de un pigmento, la estructura cristalina más simple
conocida (el diamante), a pesar de tener una única banda en su espectro, su
caracterización matemática resulta complicada. Es decir, no se trata de una
función matemática simple como una gaussiana, una lorentziana o una
combinación entre ambas.
3. A pesar de la complejidad matemática que conlleva cualquier caracterización de
un proceso cuántico, en este TFG se han propuesto aproximaciones matemáticas
que modelan de forma realista (objetiva) los espectros experimentales de los
pigmentos analizados.
4. Los resultados obtenidos demuestran ser de calidad en cuanto al parecido
espectral conseguido entre el espectro Raman experimental y el espectro
matemático propuesto. Esta calidad se ha cuantificado utilizando una versión
normalizada del concepto distancia euclídea. El inverso de esta magnitud se puede
interpretar como una figura de mérito muy similar al concepto habitual de SNR.
5. En términos matemáticos, se concluye que una función de base lorentziana, pero
de anchura y exponente a determinar, es la que mejor se ajusta a un espectro
Raman experimental. Destacar que aquí se ha propuesto adaptar en cada iteración
la anchura y el exponente de cada resultado. Se han contemplado y obtenido
resultados de calidad incluso en el caso de bandas asimétricas y/o solapadas.
6. Destacar las grandes diferencias espectrales entre los pigmentos caracterizados
en este trabajo. Nos referimos, por ejemplo, al perfil muy estrecho de la banda
fundamental del cinabrio frente al del carbón, al scattering intenso del rejalgar
comparado con el del lapislázuli o al comportamiento multibanda del oropimente.
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Apéndice
Seguidamente se presenta la deducción analítica de la anchura adaptada de la función
propuesta para aproximar una banda Raman experimental en función del exponente.
Sea 𝐿(𝑥) una función lorentziana de altura unitaria, anchura a mitad de altura 2𝐵 (como
puede observarse en la Figura Ap.1) y centrada en 𝑥0
𝐿(𝑥) =

1
𝑥−𝑥 2
1 + 4 · ( 2𝐵 0 )

𝐴𝑝. 1

Figura Ap.1

Por otra parte, denominamos 𝑄(𝑥) a la función
1

𝑄(𝑥) = 𝐿𝑛 (𝑥) =
[1 + 4 · (

𝑥 − 𝑥0 2
) ]
2𝐵

𝑛

𝐴𝑝. 2

cuya anchura a mitad de altura se demuestra a continuación
𝑥1,2 = 𝑥0 ± 
𝑄(𝑥1,2 ) =

𝑄𝑚á𝑥
=
2

𝐴𝑝. 3

1
[1 + 4 · (

[1 + 4 · (





2𝐵


2𝐵
2

2 𝑛

𝐴𝑝. 4

) ]

2 𝑛

) ] =2
1

( ) = 2𝑛 − 1
𝐵

𝐴𝑝. 5
𝐴𝑝. 6
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1

2 = 2𝐵√2𝑛 − 1

𝐴𝑝. 5

Donde 2 es la anchura efectiva que tiene ahora la banda debido a haber elevado a 𝑛 la
expresión lorentziana.

Figura Ap.2

En la Figura Ap. 2 se puede observar el estrechamiento que ha sufrido la anchura efectiva
de la banda. Esta demostración nos ha permitido conocer el factor corrector que deberá
aplicarse a la anchura de una banda para compensar este efecto.
Por tanto, para nuestra expresión propuesta,
𝑃(𝑥) =

1
𝑥−𝑥 2
[1 + 4 · ( 2𝑊 0 ) ]
𝑛

𝑛

𝐴𝑝. 6

y a partir de la dependencia de 2𝑊𝑛 con 𝑛 que se ha observado, se propone como anchura
de 𝑃(𝑥)
2𝑊𝑛 =

2𝐵
√2𝑛1

𝐴𝑝. 7

−1
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