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Abstract 

In this project, I faced the issue of the identification of pigments that are present in mixtures with 

the Raman spectroscopy technique. 

For this, first I will explain and characterize the Raman spectroscopy technique and the principle 

in which is based. Also, the laboratory environment and some of the methodologies of data 

treatment will be detailed. Then, the scientific procedure and theory will be exposed and put into 

practice at the experiments performed with selected pigments. 
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Resum 

En aquest projecte de final de grau s’afronta la problemàtica de la identificació de pigments 
presents a mescles mitjançant l’espectroscòpia Raman. 

Amb aquest objectiu es realitzarà primer una explicació y caracterització de la tècnica de la 
espectroscòpia Raman així com del principi en el que està basat. Es detallarà també el entorn de 
laboratori y algunes de les metodologies de tractament de informació seguides. A continuació 
s’exposa el procediment y teoria científica empleades per a, finalment, posar-los en pràctica en 
experiments amb pigments seleccionats. 
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Resumen 

En este proyecto de final de grado se afronta la problemática de la identificación de pigmentos 
presentes en mezclas mediante espectroscopia Raman. 

Para ello se realizará en primer lugar una explicación y caracterización de la técnica de la 
espectroscopia Raman así como del principio en que está basado. Se detallara también el 
entorno de laboratorio y algunas de las metodologías de tratamiento de información seguidas. 
Seguidamente se expone el procedimiento y teoría científica empleados para finalmente, 
ponerlos en práctica en los experimentos con varios pigmentos seleccionados. 
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1. Introducción 

1.1.  Motivación del proyecto 

La técnica de la espectroscopia Raman, basada en el efecto Raman, ha demostrado con creces 

ser idónea para el reconocimiento e identificación de los pigmentos presentes en una obra de 

arte. Esta técnica tiene la ventaja de que no ofrece resultados ambiguos, ya que la información 

que se obtiene con ella es a nivel molecular, y que además es no-destructiva, es decir que no 

requiere de alterar la obra físicamente para poder analizarla. 

Gracias a ella y por consecuencia, al conocimiento del material pictórico interviniente en las 

piezas, se han podido conocer más detalles sobre obras como pueden ser su época de creación, 

la localización geográfica probable dónde se llevaron a cabo, el movimiento artístico al que 

pertenecieron o cuáles son los materiales y pigmentos más idóneos para su conservación y 

restauración. Incluso, gracias a los pigmentos y el conocimiento de sus fechas de creación y uso, 

se ha podido verificar la autenticidad de muchas piezas, evitando así que falsificaciones entraran 

al mercado del arte.  

Sin embargo, existen casos dónde la eficacia de la técnica se ve mermada. Uno de ellos es el de 

diferenciar entre pigmentos que poseen una versión sintética y una versión natural como es el 

caso del ultramarino. El ultramar sintético, al imitar la composición de su versión de origen 

mineral, produce un espectro casi idéntico. 

Otro caso dónde costará poner de manifiesto que pigmentos componen la paleta de un cuadro 

será el caso de las mezclas. Si dos pigmentos que participen en una mezcla gozan de información 

Raman suficientemente similar en algunas de sus bandas, puede ocurrir que alguno de ellos 

quede obviado o enmascarado al obtener el espectro conjunto y pretender separarlo. 

Es por esto que para la correcta identificación de estos pigmentos en estos casos se tendrá que 

recurrir a herramientas matemáticas que refuercen la técnica de la espectroscopia molecular. 
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1.2. Objetivos 

En este proyecto se pretende llegar a afrontar los objetivos que se detallan a continuación: 

1.  Conocer el efecto Raman, por qué sucede y elaborar una descripción matemática de este 

efecto físico. 

2. Que el estudiante se familiarice con un sistema Raman moderno de alta resolución 

espectral. 

3. Estudiar los principales ruidos presentes en la adquisición de un espectro Raman así como 

las técnicas que existen para minimizar el efecto del ruido. 

4. Aplicar la espectroscopia Raman a la investigación de pigmentos. En concreto, al estudio de 

mezclas de pigmentos.  

5. Emplear la distancia Euclídea como herramienta cuantificadora de diferencias entre 

espectros Raman. 

6. Determinar qué pigmentos forman una mezcla a partir del espectro Raman de la mezcla y 

los espectros de los pigmentos individuales. 

7. Conocer más acerca de los pigmentos y el instrumental usado para obtener las medidas así 

como de qué manera se desarrolla un trabajo de laboratorio.  
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2. El efecto Raman y su aplicación a la identificación 

de pigmentos 

2.1. El efecto Raman 

En 1928, Sir Chandrasekhra Venkata Raman descubrió el efecto que lleva su nombre con el cual 

demostró que al radiar un elemento o material (sus primeros experimentos fueron realizados en 

líquidos) no sólo se podía observar la ya conocida en la época ‘dispersión Rayleigh’ sino que se 

observaba otro fenómeno dispersivo al que denominó ‘dispersión Raman’. 

Para poder ser capaz de detectar esta otra onda reflejada, C.V. Raman empleó luz solar filtrada 

como fuente de excitación. Al aplicar esta radiación color violeta a más de 60 tipos de líquidos 

diferentes y filtrando a su vez la onda que emergía de ellos, demostró que en la luz reflejada se 

podía observar otro color que no era aquel con el que se había radiado inicialmente. Su trabajo 

fue publicado por primera vez en la revista Nature [1] en 1928 bajo el título ‘Un nuevo tipo de 

radiación secundaria’ y es por este descubrimiento casi increíble por lo que en 1930 se le otorgó 

el premio Nobel de Física. 

Con el paso de los años los sistemas para la captación de este fenómeno se han ido sofisticando 

enormemente hasta los equipos que tenemos hoy en día. Sin embargo las bases del 

descubrimiento se mantienen y serán lo que describiremos a continuación. 

Empezaremos pues partiendo de una molécula que irradiaremos con una fuente de excitación 

láser monocromática, tal como describimos al principio, con un haz incidente de frecuencia νo, 

comprendida entre el rango IR-visible. En tal molécula pues, al recibir la excitación, se producen 

dos efectos de dispersión. 

La molécula radia parte de la luz recibida convirtiéndose ella también en fuente emisora [2]. Esta 

nueva emisión se clasifica en dos tipos; la dispersión elástica o Rayleigh scattering, intensa y con 

la misma frecuencia que el haz incidente y la dispersión inelástica o Raman scattering, mucho 

menos intensa y con frecuencias νo ± νm1,2,3…,n , dónde νm1,2,3…,n son las diferentes frecuencias de 

vibración de la molécula y que la caracterizan. 

La banda de esta emisión correspondiente a νo – νm1,2,3…,n es denominada Stokes mientras que la 

correspondiente a νo + νm1,2,3…,n se llama Anti-Stokes. En este proyecto y usualmente, se observa 

la banda Stokes ya que ambas proporcionan la misma información frecuencial (debido a que lo 

que querremos observar es la variación en frecuencia νm1,2,3…,n respecto al haz principal νo) pero 

siendo la banda Stokes más intensa. 
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(fig 1. – Bandas Stokes y Anti-Stokes) 

Una forma semi-clásica de describir el efecto Raman empezaría por expresar la radiación 

monocromática inicialmente mencionada como un campo eléctrico tal que: 

 𝐸 = 𝐸0 cos 2𝜋νot (1) 

Donde E0 es la amplitud de vibración y νo la ya mencionada frecuencia del láser. Suponemos la 

molécula radiada diatómica ya que es el caso más sencillo posible en que hallamos vibración y en 

el cual la radiación externa provoca oscilaciones dipolares en la molécula. Es por tanto que 

expresamos el momento dipolar de esta molécula como: 

 𝑃 = 𝛼𝐸 = 𝛼𝐸0 cos 2𝜋νot (2) 

Dónde α es una variable proporcional denominada polarizabilidad.  

Supondremos que la molécula vibra únicamente a νm por sencillez y por tanto podemos expresar 

su desplazamiento nuclear cómo: 

 𝑞 = 𝑞0 𝐸0cos 2𝜋νmt (3) 

En la expresión, q0 es la amplitud de vibración. Hay que tener en cuenta que suponemos que 

estos desplazamientos son muy pequeños respecto a la molécula y que por tanto, podemos 

expresar α como una función lineal de q y por tanto, realizando el desarrollo de Taylor de primer 

orden, nos queda una expresión para la polarizabilidad tal que: 

 
𝛼 ≈ 𝛼0 + (

𝜕𝛼

𝜕𝑞
) 𝑞 

(4) 

En la cual α0 es la polarizabilidad de la molécula en reposo/equilibrio y el término (
𝜕𝛼

𝜕𝑞
) expresa el 

ratio de cambio o variación de α respecto a q en forma diferencial. Combinaremos (2) y (4) y 



 

 12 

usaremos la trigonometría para obtener una expresión que nos ofrezca una visión matemática 

comprensible de la forma siguiente: 

 
𝑃 = 𝛼𝐸0 cos 2𝜋νot  ≈  [𝛼0 + (

𝜕𝛼

𝜕𝑞
) 𝑞] cos 2𝜋νot = 

= 𝛼0 cos 2𝜋νot  + (
𝜕𝛼

𝜕𝑞
) 𝑞0 𝐸0 cos 2𝜋νot cos 2𝜋νmt = 

= 𝛼0 cos 2𝜋νot +  
1

2
[ (

𝜕𝛼

𝜕𝑞
) 𝑞0𝐸0] [cos 2𝜋(νo + νm)t +  cos 2𝜋(νo − νm)t] 

 

(5) 

Entonces, podemos observar que el primer término de la ecuación es el correspondiente a un 

dipolo oscilando a frecuencia νo, es decir que representa la dispersión Rayleigh. Por otro lado, el 

siguiente término, que podemos dividir en dos, hace referencia a la dispersión Raman. Cada una 

de las partes corresponde a una de las oscilaciones que generan las bandas Anti-Stokes y Stokes 

[3]. 

2.2. La espectroscopia Raman y su aplicación a la 
identificación de pigmentos 

La espectroscopia Raman es una técnica fotónica y de identificación molecular con diversas 

aplicaciones, entre ellas, el análisis de obras de arte [4]. 

Este análisis se considera no invasivo y no destructivo ya que se pueden obtener las medidas  e 

información sin necesidad de alterar el estado o integridad de la pieza, directamente sobre la 

obra. 

Como cada material presente en el mundo tiene un espectro único, la técnica es capaz de aportar 

información singular y unívoca de los pigmentos que se encuentran en la obra. 

De cada pigmento hallado, podemos conocer la época en que se usó o se comenzó a usar o que 

movimientos artísticos tuvieron preferencia por ese color particular. A partir de esto, podemos 

llegar a conocer cuándo pudo ser creada la obra, cuál es su estado de conservación, que 

materiales son los más óptimos para su restauración, verificar la autenticidad de la pieza, entre 

otros [5]. 

Para aplicar esta potente técnica, basada en el efecto Raman, es necesario contar con una base 

de datos de pigmentos patrones de los que poder obtener espectros de referencia con el fin de 

realizar un análisis comparativo con los de los materiales que están presentes en la pieza. El 

laboratorio de la UPC dispone de tales pigmentos, en una colección surtida y completa, a los que 

hemos tenido acceso en este trabajo. 

Sin embargo, existen ciertas limitaciones que debemos tener en cuenta a la hora de trabajar con 

la espectroscopia Raman. Una de ellas es la principal motivadora de este trabajo y es la presencia 

de mezclas en la obra que pueden dificultar la identificación del material pictórico. 

Esto es debido a que el principio de superposición, en las mezclas, no se cumple. El resultado 

esperado al medir el espectro de una mezcla debería ser la suma de los espectros de los 

pigmentos que interviniesen, ponderado por la cantidad molar de pigmento presente, siguiendo 
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así pues el principio de los sistemas lineales. Sin embargo la realidad es muy diferente ya que se 

producen fenómenos como las reflexiones y las absorciones y además, los granos de los 

pigmentos no son de tamaño uniforme. 

Teoría: 

 

Realidad: 

 

(fig 2. – Incumplimiento del principio de superposición) 

Otro problema se deriva de que el efecto Raman es muy débil comparado con otros fenómenos y 

para obtener el espectro será necesario utilizar fotodetectores muy sensibles, lo que conllevará 

que otros fenómenos entren en la medida tales como ruido, señales indeseadas o interferencias 

(luminosidad externa): 

- Fluorescencia: este fenómeno, caso particular de la luminiscencia se produce cuando, al radiar 

sobre una molécula, un electrón de ella, absorbe energía en forma de fotón, provocando 

que el electrón pase a un estado vibracional alto (energéticamente excitado). El electrón  

volverá gradualmente a su estado relajado, pasando por estados de excitación cada vez 

más bajos, mediante la cesión completa de su energía absorbida y provocando la 

liberación de cuantos de luz (siempre de menor energía y mayor longitud de onda que el 

fotón inicialmente absorbido). Este efecto es observado en la técnica de la 

     

 

+ 

= 
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espectroscopia Raman como una señal indeseada, añadiendo una línea de base en el, 

pudiendo llegar a enmascarar bandas Raman débiles.  

 Este efecto es principalmente provocado por la presencia de aglutinantes y barnices, 

substancias muy fluorescentes. 

-Ruido shot: Es debido a la  fluctuación del número de fotones que se detectan, es decir, se debe 

a la naturaleza aleatoria de la luz. Para el caso de luz monocromática, la varianza del 

ruido shot es igual al número medio de fotones detectados, <n>. Esto significa pues que 

el ruido shot aumenta conforme lo hace la intensidad de la luz. Sin embargo observando 

la expresión de la SNR (Relación Señal a Ruido): 

 
𝑆𝑁𝑅 =  

< 𝑛 >2

𝜎𝑛
2

=
< 𝑛 >2

< 𝑛 >
= < 𝑛 > 

(6) 

 Vemos que la SNR mejora conforme lo aumenta la intensidad óptica (el número de 

fotones).  

Este efecto es inevitable, no depende de la calidad del receptor y es tenido en cuenta 

principalmente cuando la intensidad óptica no es muy grande ya que como se observa en 

(6), se obtiene una SNR baja. Se manifiesta como una fluctuación que aleatoria alrededor 

del espectro Raman medido y puede llevar a confundir o pasar por alto bandas Raman 

débiles.  

Sin embargo hay que tener en cuenta que no sólo la señal Raman presenta ruido shot 

sino que también lo hacen las demás señales indeseadas presentes en el análisis con 

espectroscopia Raman. Una de las señales que presenta una intensidad de ruido shot 

más alta es la fluorescencia (a este ruido se le conoce como ruido shot de fluorescencia). 

Estos fenómenos nos dificultarán la identificación de las bandas Raman y puede ser necesario 

eliminar sus efectos con técnicas de procesado de señal. 

Una de las formas de reducir el impacto del ruido es realizar un promediado de espectros. Ya 

que como se ha mencionado, el ruido tiene un carácter aleatorio, realizar varias veces una 

medida para adquirir diferentes espectros y posteriormente promediarlos nos ayudaría a reducir 

el nivel de ruido. Con esto, nos intentamos acercar a la esperanza matemática de la señal. 

 Para reducir el impacto de otros efectos incluso pueden aplicarse técnicas directamente sobre la 

obra para eliminar los materiales que puedan introducir señales indeseadas o no permitir la 

correcta obtención de la señal Raman tales como barnices oxidados o suciedad. Una de estas 

técnicas es la fotoablación1. 

Otros problemas que podemos hallar al trabajar con la espectroscopia Raman y que no dependen 

de intrusiones externas serían por ejemplo, los efectos de una mala calibración. En el caso de un 

error al calibrar el equipo y posteriormente al tratar la medida mediante procedimientos 

                                                
1 La fotoablación es una técnica que puede ser térmica o no térmica. En el caso de la térmica, se irradia el 
material con IR, provocando que el material que se desea eliminar alcance altas temperaturas y se licue, 
pudiéndose suprimir más fácilmente. En el caso de la no térmica, la radiación es del tipo UV, que provoca 
que se rompan los enlaces covalentes de las moléculas orgánicas del material indeseado y este se 
desprenda. Esta técnica se aplica en porciones extremadamente pequeñas de la obra y es prácticamente 
imperceptible. 
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informáticos nos podría llevar a un posicionamiento erróneo de las bandas Raman y a 

probablemente, confundir el material pictórico.  

 

(fig 3. –Efectos de una mala calibración) 

 

2.2.1. Otras técnicas ópticas complementarias 

Para poder llegar a conclusiones o realizar estudios más profundos de las piezas, pueden usarse 

algunas otras técnicas complementarias a la espectroscopia Raman para poder obtener más 

información sobre la obra [6]. 

1. Estudio preliminar óptico mediante la binocular: Mediante la observación del material 

pictórico bajo la binocular podemos observar si la superficie presenta craqueladuras o no y así 

diferenciar si hay repintes en la pieza o bien, con más aumentos, observar si hay trozos 

irregulares de mineral en el pigmento, pudiéndonos ayudar a determinar si este es de origen 

natural o por el contrario, es sintético. 

2. Estudio preliminar óptico mediante reflectometría infrarroja: Esta estrategia que nos permite 

obtener información sobre dibujos, bocetos o otros trazos subyacentes ocultos en la obra por la 

capa pictórica mediante la iluminación de la pieza con luz blanca y la captación de la componente 

infrarroja reflejada por la imprimación por una cámara IR. El carbón del boceto absorberá la 

radiación de este tipo y así se formará el dibujo [5]. 

2.3.      Instrumental y procedimiento 

2.3.1. Laboratorio de la Universidad Politécnica de Cataluña 

A lo largo de los años, los sistemas para la obtención de las señales Raman se han ido 

sofisticando hasta aquellos a los que tenemos acceso hoy en día. El gran éxito que tuvo el 

descubrimiento de C.V. Raman en la comunidad científica aceleró el proceso de mejora de los 

equipos enormemente para poder detectar las débiles señales Raman. 

Hoy en día, un equipo de espectroscopia Raman dispone de los siguientes elementos: 
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(fig 4. –Esquema de un equipo) 

I. Láser: Es la fuente de excitación monocromática con la que se irradia la muestra. En 

general se emplean láseres de longitud de onda comprendida entre el infrarrojo y el 

ultravioleta. Está conectado al cabezal óptico mediante fibra óptica, encargada de 

guiar la luz.  

Para los experimentos realizados en este proyecto se ha utilizado un láser de He-Ne 

(helio-neón) que emite a una longitud de onda de 633nm y por tanto, luz visible de 

color rojo. Este láser tiene una potencia de salida de 2mW.  

 

II. Cabezal óptico: En el cabezal óptico se encuentran los diversos dispositivos ópticos 

pasivos que realizan funciones de filtrado o reflexión de la luz. Los diferentes 

elementos que componen el cabezal son los siguientes: 

 

 Filtro interferencial: Es aquel responsable de filtrar el haz de luz que proviene del 

láser con el objetivo de eliminar posibles modos secundarios de este o 

componentes generados por la fibra óptica conductora que se encarga de guiar 

la luz láser hasta el dispositivo. 

 Filtros notch y edge: Ambos filtros se utilizan para eliminar la componente 

Rayleigh de la señal que devuelve la muestra ya que no aporta información y al 

ser esta muy intensa comparada con la Raman podría enmascarar información 

útil. La diferencia empieza porque, en el caso del filtro notch, este se trata de un 

filtro de banda eliminada centrado en la longitud de onda del láser. El 

inconveniente de este filtro es su precio y que su tiempo de vida útil es corto 

(unos 3 años) y por ello en ocasiones se utiliza como alternativa el edge que 

consiste en un filtro paso alto en longitud de onda, más económico. Sin embargo, 

hay que tener en cuenta que estos filtros edge no dejan pasar la componente 

Anti-Stokes de la señal Raman y poseen un intenso rizado en la banda de paso 

que puede dificultar la obtención de espectros. 

     

LASER 

 

CABEZAL 

ÓPTICO MONOCROMADOR 

CCD 

 

 

 

 

Muestra 

Fibra óptica 

Fibra óptica 
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 Espejo dicroico: Permite un camino bidireccional en el que refleja la luz láser 

hacia la muestra pero en cambio deja pasar la luz proveniente de esta para poder 

ser recogida por la fibra óptica hacia el monocromador.  

 

(fig 5. –Funcionamiento de un espejo dicroico) 

 Lente de focalización: Permite tanto recoger la luz dispersada en la muestra 

como concentrar la luz láser en el punto de interés. En el laboratorio de la UPC se 

dispone de tres lentes con distancias focales de 1 cm (micro lente), 4 cm (lente 

intermedia) y 8 cm (macro lente). A cuanta mayor distancia focal, mayor es la 

zona irradiada por el láser pero menos densidad óptica y por tanto, tiempos de 

adquisición mayores. 

 Cámara de televisión: El cabezal permite variar la posición de un espejo en dos 

posiciones, una para pasar la luz del láser y poder observar el efecto Raman y 

otra para enviar la luz blanca procedente de la muestra iluminada a una cámara 

de televisión y así poder controlar la zona dónde incidirá el spot del láser en el 

momento del análisis. 

III. Monocromador: La luz, una vez dispersada en la muestra será captada de nuevo y 

conducida al monocromador. El funcionamiento del dispositivo consta de varias fases. 

Primero, la luz dispersada entra por una rejilla o ranura de entrada (entrance shift) 

que la dirige hacia un espejo colimador (collimating mirror) que se encarga de hacer 

los rayos de esta luz paralelos entre sí (solo es posible controlar la 

difracción/dispersión si la luz está en esta configuración). Estos haces se dirigen hacia 

la red de difracción que dispone de diversas ranuras que separan las diferentes 

longitudes de onda presentes en los rayos que inciden en ella. Dependiendo del 

número de ranuras que posea esta red se podrá obtener más o menos resolución 

espectral (más ranuras, más resolución) y un rango de adquisición más alto o más 

bajo (más ranuras, menos rango). El espectrómetro de alta resolución que se ha 

utilizado en los experimentos de este proyecto es un iHR320 (Jobin Yvon, grupo 

Horiba) y puede trabajar con tres redes de difracción diferentes, de 950 ranuras/mm,  

1200 ranuras/mm o 1800 ranuras/mm.  

Finalmente, estos haces de luz separados por longitud de onda son dirigidos 

mediante el espejo focalizador (focusing mirror) en la misma dirección hacia la rejilla 

de salida (exit slit). 

Luz proveniente de la muestra 

Luz laser 

Espejo dicroico 



 

 18 

 

 

(fig 6. –Funcionamiento interno de un monocromador) 

IV. Charge Coupled Device (CCD): Se trata de un circuito integrado compuesto por una 

matriz de dispositivos CMOS que trabaja como un fotodetector convirtiendo los 

fotones recibidos desde el monocromador en una señal eléctrica para 

posteriormente enviarla al ordenador y poder tratarla y visualizarla. 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 del monocromador. Para cada columna se suman todos los 

electrones presentes y así se obtiene el valor que representará la intensidad Raman.  

2.3.2. Proceso de preparación de muestras 

El proceso de preparación de los pigmentos y mezclas (a las que llamamos muestras) para ser 

analizados es sencillo pero se debe ser meticuloso. A continuación reflejaremos como se prepara 

una mezcla de ‘ultramarino sintético’ y ‘minio sintético’ que se usó para el Experimento 2. 

I. Los pigmentos: 

Se usarán los dos pigmentos mencionados anteriormente para crear la mezcla. Seguidamente 

vemos las fichas de cada uno de los pigmentos: 

Nombre(s): Ultramarino, azul ultramar, azul ultramaro, Pigment 

Blue 29, PB 29, CI 77007 

Tipo: Sintético 

Procedencia: SENNELIER 

Color: Azul 

 

Descripción, otros: - Versión sintética del lapislázuli (mineral) 

- Color intenso aunque menos que en su versión mineral 

- Creado por Jean Baptiste Guimet en 1826 
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- Fabricado industrialmente en Francia a partir de 1828 

 

Nombre(s): Minio, rojo de plomo, triple óxido de plomo, Pb3O4 C.I. 

Pigment Red 105 

Tipo: Sintético 

Procedencia: Kremer 

Color: Rojo naranjado 

 

Descripción, otros: - Usado principalmente en la Edad Media 

- Tóxico 

- Usado como adulterante del cinabrio 

- Anti-corrosivo 

-Alta densidad (contiene plomo) 

 

II. Realización de la mezcla, aglutinante: 

Para que los pigmentos se mezclen y no se desprendan del portamuestras es necesario un 

aglutinante. En este caso, como queremos evitar al máximo las señales indeseadas, usaremos 

goma arábiga, que aporta muy poca fluorescencia a la medida. Para una mejor disolución de los 

pigmentos añadiremos unas gotas de agua que se evaporarán una vez secada la muestra y que 

no influirán en los resultados. 

Como se pretende preparar una muestra donde la cantidad de cada pigmento presente sea 

conocida con anterioridad, usaremos una pequeña balanza de laboratorio para pesar las 

cantidades y realizar una mezcla en relación a la masa. Como esta  es proporcional a los moles, 

este procedimiento es considerado válido y suficiente.  

Los pasos a seguir para la preparación son los descritos a continuación. 

1. Preparamos un portamuestras/portaobjetos, indicando las características de la muestra y 

el aglutinante del cual se va a hacer uso con rotulador. 

2. Colocaremos el frasco que contendrá la mezcla en la balanza y pulsaremos el botón de 

‘cero’ para determinar su peso como masa de referencia. 

3. Con la ayuda de un palito metálico específico, comenzaremos a verter ultramarino en el 

frasco. En este ejemplo estamos realizando una muestra con 2 partes de ultramarino y 1 

de minio. Para superar la sensibilidad del aparato (balanza) y evitar errores pero para 
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desperdiciar el mínimo pigmento posible, asignamos que 1 parte corresponda a 0.5 

gramos de pigmento (5 veces la sensibilidad del utensilio de medida, es suficiente). 

4. Seguidamente, cuando lleguemos a introducir la cantidad deseada (1g de ultramarino, 2 

partes), limpiamos el palito metálico y procedemos de igual manera con el minio. 

Mencionar que hay que tener en cuenta las densidades de los materiales para no 

pasarse, e introducirlos con cuidado, ya que por ejemplo, el minio contiene plomo, 

material muy denso, que provocará que lleguemos a 0.5g muy fácilmente. 

5. Cuando la báscula marque el valor al que se pretende llegar siguiendo los pasos 

correctamente, añadiremos unas gotas de agua y removeremos con la ayuda de un 

pincel. 

6. Acto seguido se añaden un par de gotas de goma arábiga o el aglutinante escogido y 

seguiremos mezclando bien (observando todos los bordes y la base del recipiente para 

no dejar nada) hasta observar homogeneidad en la mezcla. Si es preciso añadir más 

agua, lo haremos gota a gota. 

7. Por último, pintaremos con la muestra sobre el portaobjetos, dejando una franja lateral 

sin pintar para que la sujeción de los aparatos de medida no interfiera con la muestra.  

 

El aspecto final que debería presentar la muestra aproximadamente es el siguiente: 

 

(fig 7. –Aspecto de una muestra) 

2.3.3. Post-procesado de medidas 

En esta sección se describirán el tratamiento que se realiza a un espectro después de obtenerlo 

con el instrumental de medida del laboratorio. 

Este tratamiento es necesario con el fin de mejorar ciertos aspectos como pueden ser la 

calibración (centrar el residuo Rayleigh en 0 lo más precisamente posible), eliminar la línea de 

base que añade la fluorescencia y otros efectos, recortar las bandas de interés, etc. 

El software usado para esta tarea es Matlab gracias a su gran capacidad de lectura, 

almacenamiento y tratamiento rápido de grandes cantidades de información. En este software 

cargaremos y manejaremos los espectros como structs, separando sus ejes X e Y. 

 

Calibrado: 

Para evitar confundir bandas Raman con las de otro pigmento debido a una mala situación de 

estas, el calibrado del espectro debe ser lo más ideal posible. El calibrado de la señal, a la hora de 

la medida, lo realizamos usando el residuo Rayleigh que queda, después de pasar la Raleigh por 
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el filtro notch o edge, como referencia y situándolo en 0. Así, las bandas quedan situadas a 

νm1,2,3…,n, y referenciadas a  νo.  

Este proceso se realiza, cuando se está midiendo, de manera aproximada. Es por ello que una vez 

tenemos el espectro en Matlab, recortaremos la zona dónde se halla la Rayleigh, que suele ser en 

[-15, 15] (si tomamos un intervalo más cerrado corremos el riesgo de entrar en el residuo en sí y 

perder información). Como la Rayleigh tiene simetría, calcularemos su centro energético, 

coincidente con su punto medio (teóricamente) y lo substraeremos al eje X para que quede 

completamente centrada en 0.  

 

(fig 8. –Calibrado) 

Eliminación de la línea de base: 

Como ya se comentó, hay fenómenos y señales no deseadas, como la fluorescencia, que añaden 

una línea de base a la señal. Para atenuar sus efectos (enmascaramiento de bandas Raman 

débiles), procederemos a intentar eliminarla, modelándola primero con un polinomio para 

poderla substraer. Esta operación la efectuaremos en la banda Raman deseada una vez recortada. 

Para caer en el mínimo error posible, haremos una observación preliminar de la banda para ver 

qué grado sería el más adecuado a la hora de efectuar el modelado. 

En el siguiente ejemplo se ha usado un grado 1 ya que un grado superior nos eliminaría señal 

deseada: 
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(fig 9. –Comparación: con línea de base vs sin línea de base) 

Otro parámetro a tener en cuenta es que número de puntos tomamos para trazar el polinomio 

modelador. El criterio a tener en cuenta es el de no entrar en la banda en sí de forma excesiva 

para no coger información de esta y que al substraer la línea eliminásemos información útil.  

 

Interpolación: 

El espectro real, como sabemos, es continuo pero al medirlo con aparatos físicos nos 

encontramos que, para mantener esa continuidad, deberíamos hacer medidas de una precisión 

de infinitos píxeles. Por ello, en el terreno de lo medido, nos encontramos con que los espectros 

tienen una naturaleza discreta, R[n]. 

La separación entre píxeles en el CCD, debido a las características del equipo, varía con λ y por 

tanto, será necesario interpolar la señal que se obtiene de tales píxeles para que todas las n Ǝ 

R[n] se hallen en la misma posición y así ser posible su comparación. 

En la sección 4.1 se ha realizado un estudio de cómo afecta la interpolación a los resultados. 

3. Teoría de identificación de pigmentos en una mezcla 

A continuación se pasará a describir la teoría desarrollada durante el proyecto y que aplicaremos 

más adelante en el Experimento 2. Para esta teoría se trata el problema inicial planteado de una 

manera algo más restrictiva y en que se conoce o se ha hecho una suposición preliminar de los 

pigmentos que podrían formar parte de la mezcla pictórica a analizar. 

En capítulos anteriores se ha descrito la distancia euclídea como la herramienta matemática que 

nos ayudará a cuantificar las diferencias espectrales entre un espectro desconocido y un patrón 

de referencia.  

Sin embargo, para poder analizar esta información y llegar a conclusiones, debemos definir un 

criterio objetivo que nos ayude a determinar con claridad cuando el espectro medido en un 

material se trata del de una mezcla y cuando este es el de un único pigmento. Para esto, a 
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continuación, abordaremos el problema de una manera simplificada para posteriormente 

intentar hacer una extensión a los casos experimentales a los que nos enfrentamos. 

1. Caso ideal 

 

Primeramente trataremos el problema como si nos halláramos en un entorno ideal, sin 

presencia de ruidos ni otros elementos que puedan causar interferencia espectral. 

 

En este caso, tenemos un material pictórico desconocido que mediremos, llamado M, el cual 

puede ser o estar formado exclusivamente por dos pigmentos candidatos, siendo los posibles 

escenarios:  

 
 

Disponemos tanto de los espectros de los pigmentos candidatos A y B como el de M que, 

como ya hemos mencionado, son ideales. Mediante una observación a priori de los 

espectros, identificaremos un segmento común, es decir, con presencia de bandas Raman 

similares en los tres  y nos centraremos en el análisis de este. 

 

En este caso, sabemos por teoría, que al calcular la distancia euclídea de con pigmento con si 

mismo obtendríamos un valor de 0. 

Si nos encontráramos pues en el caso (a) o (b), al computar la distancia euclídea de M con A 

(δAM) o de M con B (δBM), encontraríamos que esta es 0 ya que se trataría del mismo 

pigmento y por tanto, igual corte o porción de espectro, es decir, idéntica banda Raman.  

Concluimos pues que, para que M sea una mezcla de A y B (caso (c)), la distancia euclídea 

entre M y A así como la de M y B debería ser diferente de 0. Escribiendo esto en forma de 

expresión obtenemos: 

 

 
𝛿𝐴𝑀 >  0 

 

𝛿𝐵𝑀 >  0 

(7) 

 

Y así quedaría definido el criterio objetivo para un caso de entorno ideal, pudiendo decir, 

según se cumpla o no la cota, si M se trata de una mezcla de pigmentos concretos conocidos 

A y B o de si es únicamente uno de ellos, A o B. 

 

 

2. Extensión a la realidad y no-idealidad 

 

Una vez analizado el caso bajo la perspectiva de idealidad, pasaremos a ver qué pasa en un 

entorno experimental, dónde si contamos con ruido (especialmente shot), interferencias y 

otros aspectos que disminuyen nuestra calidad espectral. 

(a) M es el pigmento A 

(b) M es el pigmento B 

(c) M es una mezcla de ambos pigmentos, A y B. 
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Es pues por este motivo que la distancia euclídea adquiere un carácter aleatorio ya que las 

magnitudes a partir de las cuales se obtiene, también lo son. 

Por tanto y por causas de este efecto, ya no podríamos decir que la distancia euclídea entre 

dos medidas o realizaciones distintas del mismo pigmento es 0 y la cota descrita para el caso 

ideal no sería válida. 

 

Sin embargo, podríamos hacer un análisis similar al caso anterior. Para ello, y suponiendo 

que de nuevo tenemos nuestra muestra M y los dos pigmentos A y B, caracterizaremos 

estadísticamente la distancia euclídea, con el fin de poder tener unos valores fijos en que 

basarnos y una tasa de variación aproximada de este parámetro. 

 

1. Estadística de los espectros de los pigmentos candidatos de referencia A y B: 

 

Para los pigmentos A y B, obtendremos n realizaciones de sus espectros para cada uno. Una 

vez obtenidas las realizaciones, pasaremos a computar la distancia euclídea de las que 

pertenecen al mismo pigmento entre sí, haciendo todos los pares posibles, obteniendo así 

(
𝑛
2

) valores de distancia euclídea para cada uno de los pigmentos (δA1A2, δA1A3,… δAn-1An para el 

pigmento A y δB1B2, δB1B3,… δBn-1Bn para el pigmento B).   

Esos valores serán los que formaran la estadística finalmente y calcularemos su media (µ) y 

su desviación típica (σ). 

Con esta información podemos saber cómo se comportan las variaciones entre distintas 

realizaciones y a partir de que valores podemos decir que una realización ya pertenece al 

pigmento A o B a partir de la distancia euclídea, es decir, habremos creado una cota superior 

(sabemos que la inferior es el caso ideal, 0). 

Podemos hacer una representación esquemática en un eje de distancia euclídea (fig. 10) 

pero sin usar ningún modelo matemático ya que podría inducir a error. Lógicamente la media 

se hallará cercana a 0 (valor teórico) ya que las variaciones no son tan significativas como 

para ocasionar un desplazamiento de mucha magnitud.  

 

(fig 10. –Representación esquemática de la estadística de los espectros de los pigmentos A y B) 

 

2. Estadística del espectro de la muestra M: 
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Para el material M a determinar, tendremos igualmente n realizaciones. De M queremos 

obtener dos estadísticas, una referente a la distancia euclídea con A y otra con B. Por eso, 

para realizar ambas estadísticas, calcularemos los valores de distancia euclídea con cada una 

de las n realizaciones de A o B, realizando igualmente todos los pares posibles para 

finalmente obtener n2 resultados para cada uno de los pigmentos (δA1M1, δA1M2,… δAnMn para el 

pigmento A y δB1M1, δB1M2,… δBnMn para el pigmento B), que conformarán los datos de estas. 

Análogamente al punto anterior, nos interesará calcular la media y la desv. típica para cada 

una de las estadísticas. 

Gracias a estas métricas podemos conocer cómo se comporta la distancia euclídea a cada 

uno de los pigmentos y hacernos una idea de los valores máximos y mínimos que esta puede 

tomar en cada caso.  

 

Para facilitarnos la continuación, representaremos las 4 estadísticas de forma esquemática 

(fig.11). Esta vez supondremos que los valores medias distan un poco más de 0 ya que podría 

tratarse de una mezcla, igualmente debemos tener en cuenta que el dibujo nos ayuda en la 

teoría pero podría no corresponderse completamente a lo que sería el caso de estudio real. 

 

(fig 11. –Representación esquemática de la estadística de la distancia euc. de los pigmentos A y B 

junto con la estadística de la distancia euc. a M) 

Una vez realizadas las estadísticas, intentaremos aplicar lo argumentado en el punto 1., 

dónde trabajábamos con un caso ideal. 

Vamos a suponer inicialmente el espectro de M ideal y tanto los de A como B reales, es decir, 

afectados por interferencia y ruido y por tanto, necesitados de la caracterización estadística. 

Si nos halláramos en los casos descritos (a) M es el pigmento A o (b) M es el pigmento B, al 

medir la distancia euclídea de M con A o B, con probabilidad obtendríamos un valor cercano 

a la media, concretamente, en el caso (a), probablemente localizado en el intervalo [µδA-σδA, 

µδA+σδA] o [0, µδA+σδA] en el caso en que µδA-σδA < 0 ya que no podemos obtener valores 

negativos de distancia. Análogamente el valor de distancia euclídea mencionado se hallaría 

con probabilidad en el intervalo [µδB-σδB, µδB+σδB] o [0, µδB+σδB] para el caso (b). 

Sin embargo, si se diera el caso de que el valor se hallara en uno de los dos casos por debajo 

del extremo inferior del intervalo (si este es distinto de 0) correspondiente a la estadística de 

A o B, igualmente nos hallaríamos en el caso (a) o (b) respectivamente ya que debemos 

recordar que nuestra cota inferior es en realidad el caso ideal, es decir 0. 

Entonces, para el caso (c): M es una mezcla de A y B, el valor calculado tendría que 

encontrarse por encima del extremo superior del intervalo. Formalizando podemos escribir, 

preliminarmente:  
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𝛿𝐴𝑀 >  𝜇𝛿𝐴 + 𝜎𝛿𝐴 

 

𝛿𝐵𝑀 >  𝜇𝛿𝐵 + 𝜎𝛿𝐵 

 

(8) 

 

Ahora, generalizaremos completamente para llegar al resultado final buscado. Una vez más A 

y B son reales, afectados por interferencia espectral pero ahora, M es igualmente real y por 

tanto, necesita de su estadística también para ser caracterizado.  

Entonces, sabemos que cuando realicemos un cálculo de distancia de A con M, este valor 

hallado con probabilidad se encontrará cercano a la media y localizado en el intervalo [µδAM-

σδAM, µδAM+σδAM]. El valor más bajo de distancia que podemos obtener al realizar este cálculo 

sería el extremo inferior de este intervalo, µδAM-σδAM. Si nos encontráramos en el caso (a), el 

valor mínimo que podríamos obtener con esta medida debería ser inferior a la cota superior 

de pertenencia a la estadística de A. En otras palabras, para asegurar que M es A debe haber 

un rango de valores de distancia en que se le pueda considerar una realización más del 

pigmento tal que el intervalo [µδAM-σδAM, µδA+σδA]. Graficamos para ver con más claridad:  

 

(fig 12. –Representación esquemática del intervalo de coincidencia) 

 

Para el caso (b) tenemos un planteamiento totalmente análogo de que obtenemos que, para 

que sea M, debe haber un rango de probables valores de distancia compartido tal que [µδBM-

σδBM, µδB+σδB]. 

 

Por lo tanto, para hallarnos en el caso (c) y poder asegurar que M es una mezcla, debe ocurrir 

que no existan tales intervalos compartidos, es decir, que µδAM-σδAM sea mayor que µδA+σδA y 

a su vez, µδBM-σδBM sea superior a µδB+σδB. Escribimos finalmente esta conclusión como: 

 

 
 

𝜇𝛿𝐴𝑀 − 𝜎𝛿𝐴𝑀 >  𝜇𝛿𝐴 + 𝜎𝛿𝐴 

 

𝜇𝛿𝐵𝑀 − 𝜎𝛿𝐵𝑀 >  𝜇𝛿𝐵 + 𝜎𝛿𝐵 

(9) 
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Por tanto, depende de las condiciones que se cumplan, estaremos ante un caso u otro entre 

los mencionados inicialmente (a), (b) o (c). Reescribiendo para una mejor comprensión, 

concluimos: 

 

Caso A: M es el pigmento candidato A: Si se cumple pues la siguiente inecuación: 

 

 
|𝜇𝛿𝐴𝑀 − 𝜇𝛿𝐴| <  𝜎𝛿𝐴𝑀 + 𝜎𝛿𝐴 

(10) 

 

Caso B: M es el pigmento candidato B: Estaremos ante este caso si se cumple: 

 

 
|𝜇𝛿𝐵𝑀 − 𝜇𝛿𝐵| <  𝜎𝛿𝐵𝑀 + 𝜎𝛿𝐵 

 
(11) 

Caso C: M es una mezcla de los pigmentos candidatos A y B: Finalmente, nos encontraremos 

en este caso si se verifican: 

 

 
|𝜇𝛿𝐴𝑀 − 𝜇𝛿𝐴| >  𝜎𝛿𝐴𝑀 + 𝜎𝛿𝐴 

 

|𝜇𝛿𝐵𝑀 − 𝜇𝛿𝐵| >  𝜎𝛿𝐵𝑀 + 𝜎𝛿𝐵 

 

(12) 

3.1. La distancia euclídea 

Usaremos esta sencilla técnica matemática para cuantificar diferencias espectrales entre dos 
espectros Raman que presentan información en la misma zona espectral, es decir, en un 
segmento determinado. Este par de segmentos se denominan 'homónimos'. 
 
Si poseemos dos espectros A y B que presentan similitud espectral en un segmento S, 
definiremos RA y RB como dos segmentos espectrales homólogos correspondientes a la misma 
zona espectral de S. La energía de cada uno de esos segmentos puede ser expresada mediante la 
expresión:  
 

 𝐸 = ∫ 𝑅(𝑥)𝑑𝑥
𝑆

 

 

(13) 

Así como su centro energético o centroide, puede ser expresado como:  
 

 𝑥𝑅 =
1

𝐸
∫ 𝑥𝑅(𝑥)𝑑𝑥

𝑆

 

 

(14) 

 
Así pues, definimos la distancia euclídea entre ambos segmentos de A y B como:  
 

 
𝛿𝐴𝐵 =

∫ [𝑅𝐴(𝑥) − 𝑅𝐵(𝑥)]2𝑑𝑥
𝑆

𝑅𝐴(𝑥𝐴)𝑅𝐵(𝑥𝐵)
 

 

(15) 
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Siendo xA y xB los respectivos centroides de los segmentos mencionados. La unidad de esta 

métrica será cm-1. 

4. Resultados experimentales 

4.1.      Estudio del efecto de la interpolación 

Una de las cosas que se han observado haciendo pruebas preliminares (analizando espectros) es 

el impacto que tiene el hecho de interpolar las señales discretas que obtenemos como resultado 

en los instrumentos de medida para obtener otras que guarden cierta correlación con aquellas 

medidas (sean coherentes). 

Con el objetivo pues de ser minuciosos en el análisis, se estudiará en este apartado cómo varían 

los resultados debido a la interpolación y si esta variación es relevante y como debe tratarse. 

 

Interpolar es necesario para poder comparar dos espectros discretos R1[n] y R2[n] ya que, debido 

al instrumental, los píxeles no están situados en el mismo valor de número de onda en todos los 

experimentos (ya que la longitud de onda de referencia cambia ligeramente) y por tanto, las n 

que conforman la señal no se encontrarán en la misma posición frecuencial.  

 

En este apartado, disminuiremos el paso de interpolación y realizaremos observaciones respecto 

a cómo esto afecta a la posición del centro energético del espectro y a la distancia eclídea con el 

objetivo de obtener un paso de interpolación que podemos considerar óptimo en términos de 

aportación de incertidumbre - tiempo de cálculo. 

 

Los espectros usados son los obtenidos de las muestras de azul ultramar y minio, 

individualmente. 

 

1. Empezaremos analizando los espectros2 solos y después los compararemos mediante la 

distancia euclídea para cada paso de interpolación. En este caso la dist. euclídea no nos aportará 

ninguna información de similitud pero si una cota de diferencia entre bandas Raman de espectros 

situadas en el mismo segmento. 

 

Usaremos para estas pruebas el corte/segmento espectral que va de 500-600, donde ambos 

materiales presentan bandas Raman. 

 

2. Los pasos de interpolación que observaremos serán 1, 0.5, 0.2, 0.1 y, para tener un caso más 

drástico (aunque obviamente no apunta a ser el escogido) 0.01. No tomamos ningún valor 

superior a 1 ya que podríamos acercarnos en exceso a la separación entre las posiciones 

frecuenciales de cada  n experimentales e incluso sobrepasarlo y eso sería absurdo. 

 

Para cada paso se obtendrá el centro energético de cada espectro, la distancia euclídea entre 

                                                
2Todos los espectros aquí mostrados se han tratado de forma que, su calibración se ha realizado con la 

frecuencia Rayleigh cogida entre -10 y 10 con substracción de línea de base de dos puntos y 
substracción de línea de base de 10 puntos para la banda en sí. 
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ambos y el tiempo de cómputo de la interpolación así como el número de puntos final. 

 

3. Aunque no podamos comparar con el centro energético de lo que sería el espectro continuo, 

los criterios a seguir para escoger el paso serian, por un lado un tiempo de computo no muy 

elevado y por otro, la conservación de la señal inicial o la generación de una con las posiciones 

frecuenciales de cada n  muy próximas a las originales así como la cantidad de nuevas posiciones 

generada. 

 

Azul ultramar: 

Para empezar veremos, en los diferentes pasos de interpolación, la posición de los nuevos pixeles 

respecto a los píxeles iniciales (ver columna 'recorte' para mejor comprensión): 

 

Sin interpolar Recorte3 

  

Paso de interpolación: 1  

  

                                                
3Las n representadas en azul corresponden a las originales y las naranjas serían las n una vez interpoladas. 

Paso de interpolación: 0.5  
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Paso de interpolación: 0.01  

  

Paso de interpolación: 0.2  

  

Paso de interpolación: 0.1  
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(tabla 1) 

Los resultados obtenidos finalmente respecto a los valores del centro energético y el tiempo de 

cómputo son los siguientes: 

 

Azul ultramar Centro energético Tiempo (s) 

Sin interpolar (84 pts.) 548.4344 x 

Paso 1 (101 pts.) 548.4056 0.140511 

Paso 0.5 (201 pts.) 548.4015 0.271824 

Paso 0.2 (501 pts.) 548.4075 0.687120 

Paso 0.1 (1001 pts.) 548.4068 1.403172 

Paso 0.01 (10001 pts.) 548.4079 13.106432 

(tabla 2) 

Minio: 

Haremos lo propio con el minio pese a no enseñar los resultados gráficos aquí. La tabla de 

cálculos obtenida finalmente es: 

 

Minio Centro energético Tiempo (s) 

Sin interpolar (84 pts.) 546.0485 x 

Paso 1 (101 pts.) 546.0697 0.174941 

Paso 0.5 (201 pts.) 546.07 0.400543 

Paso 0.2 (501 pts.) 546.0702 0.849087 

Paso 0.1 (1001 pts.) 546.07 1.711885 

Paso 0.01 (10001 pts.) 546.0699 16.321766 

(tabla 3) 
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Por último, analizamos la variación de la distocia euclídea entre ambos pigmentos: 

 

 Distancia euclídea (cm-1) 

Sin interpolar (84 pts.) x 

Paso 1 (101 pts.) 0.213 

Paso 0.5 (201 pts.) 0.2114 

Paso 0.2 (501 pts.) 0.2112 

Paso 0.1 (1001 pts.) 0.2117 

Paso 0.01 (10001 pts.) 0.2114 

(tabla 4) 

Observaciones 

Primero, se debe mencionar la clara convergencia de los valores o tendencia asintótica de estos, 

tanto en el caso del centro energético como de la d. eclídea. Esto se debe a que, como la señal 

analógica original fue muestreada a una frecuencia que cumple el criterio de Nyquist, es posible 

su recuperación mediante interpolación y que, como cada vez obtenemos más valores y estos 

contienen cada vez menos información, la forma del señal que recrean varía menos conforme 

aumentemos el número. 

 

Conclusiones 

Podemos concluir que, viendo los tiempos de cómputo, las variaciones (que se vuelven 

insignificantes, al nivel del 4-5º decimal) y sin abusar del número de n nuevas que introducimos 

(la información nueva puede generar incertidumbre aunque eso no es objeto de estudio) los 

valores de paso de 0.5, 0.2 y 0.1 podrían resultar correctos. 

 

Sin embargo, al observar las gráficas donde podemos ver la posición de las nuevas n, en el caso 

de 0.5 no se hallan suficientemente próximas, a mi criterio, a las originales, pudiéndose producir 

así una pérdida de la información original. Por ello y por el hecho de que debemos fijar un valor, 

escogeremos 0.2, que nos dará un número de n correcto y no abusivo y una proximidad a las 

posiciones  originales suficiente. 

 

4.2. Experimento 1: Comparación de dos espectros 
mediante la distancia euclídea 

En el siguiente experimento probaremos el uso de la distancia eclídea cuando se trata de 

distinguir dos pigmentos con bandas Ramas similares. En este caso, la distancia euclídea nos 

bastará y no será necesario realizar una caracterización estadística del espectro de los pigmentos 

ni de ninguna otra métrica. 

Partiremos de dos pigmentos muy similares tanto espectralmente como a simple vista, 

pertenecientes al grupo de los llamados eclesiásticos. Estos pigmentos eran usados 

principalmente en la época barroca, que comprende desde el 1600 hasta el 1750. Vemos a 

continuación las fichas de los dos pigmentos utilizados: 
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Nombre(s): Rojo de Venecia, Rojo Veneciano,  40510 

Tipo: Natural 

Procedencia: KREMER 

Color: Rojo 

 

Descripción, otros: -Minado en el lado sur de los Alpes 

 

Nombre(s): Rojo de Pompeya,  40440, Siena tostada 

Tipo: Natural 

Procedencia: KREMER 

Color: Rojo 

 

Descripción, otros: -Usado en frescos ornamentales 

-Creado a partir de ‘tostar’ la tierra 

 

Vemos los espectros de ambos pigmentos una vez calibrados debidamente así como la 

comparación de sus bandas Raman coincidentes.  
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(fig 13. –Espectros de rojo veneciano y rojo pompeyano) 

 

 

 

 

 

(fig 14. –Bandas coincidentes en los espectros de rojo veneciano y rojo pompeyano) 

A simple vista podríamos llegar a pensar que ambos espectros pertenecen a un único pigmento 

debido a que sus bandas Raman son muy similares y a simple vista parecen estar situadas en las 

Banda 200-250 Banda 270-320 

Banda 380-430 

cm-1 
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mismas longitudes de onda. Es aquí cuando la distancia euclídea interviene y con la que 

cuantificaremos y pondremos de manifiesto que se trata de pigmentos distintos. 

Calcularemos la distancia entre las parejas de bandas, tratadas previamente mediante los 

procesos informáticos pertinentes. Los resultados obtenidos son los presentados a continuación: 

 

Banda del espectro Distancia eclídea (cm-1) 

200-250 0,3087 

270-320 0,363 

380-430 0,9676 

(tabla 5) 

Así pues, únicamente con aplicar esta técnica, concluimos que no se trata del mismo pigmento ya 

que los valores son muy altos (recordamos que en el caso de ser el mismo pigmento, la distancia 

tomaría un valor muy próximo a 0). 

En el caso de las mezclas sin embargo, como veremos más adelante, puede ser necesario tener 

que aplicar la caracterización estadística a sus espectros ya que sabemos que el principio de 

superposición no se cumple y la situación requiere de un estudio más profundo.  

 

4.3. Experimento 2: Distinción de pigmentos presentes en 
una mezcla mediante la distancia eclídea y la caracterización 
estadística  

En este último experimento será donde pongamos a prueba la teoría desarrollada en el capítulo 3. 

Para ello, se han realizado diversas medidas de espectros de mezclas de los pigmentos Ultramar 

y Minio sintéticos y de mezclas entre Ultramar y Calcita así como de los pigmentos 

individualmente. Las fichas de los pigmentos son las presentadas igualmente en el apartado de 

creación de muestras, sección 2.3.2.  

El aspecto de las muestras utilizadas es el siguiente:  
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(fig 15. –Aspecto de las muestras) 

Su composición es la presentada en las tablas tal que:  
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(fig 16. –Tabla de composición) 

Para el tratamiento de las muestras se usará la herramienta Matlab como ya es habitual aunque, 

para este experimento concreto, se han preparado scripts particulares para automatizar y agilizar 

el proceso. En ellos, se procede a calibrar cada espectro tomando el residuo Rayleigh entre -15 y 

15 y substrayendo su línea de base con 2 puntos y modelando con un polinomio de grado 1. La 

banda seleccionada varía depende de que mezclas estamos comparando (500-600 cm-1 para el 

caso de las mezclas de ultramar y minio y 1050-1150 cm-1 para el caso de aquellas mezclas de 

calcita y ultramar) y es donde se ha recortado y se ha substraído la línea de base con 3 puntos y 

un polinomio de grado 1 igualmente. Mencionar también que debido a las conclusiones extraídas 

anteriormente, se ha interpolado con 0.2 como paso. 

 Recordamos el criterio: 

(A) M es el pigmento candidato A: |𝜇𝛿𝐴𝑀 − 𝜇𝛿𝐴| <  𝜎𝛿𝐴𝑀 + 𝜎𝛿𝐴 

 

(B) M es el pigmento candidato B:  |𝜇𝛿𝐵𝑀 − 𝜇𝛿𝐵| <  𝜎𝛿𝐵𝑀 + 𝜎𝛿𝐵 
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(C) M es una mezcla de los pigmentos candidatos A y B: 

 

|𝜇𝛿𝐴𝑀 − 𝜇𝛿𝐴| >  𝜎𝛿𝐴𝑀 + 𝜎𝛿𝐴 

 

|𝜇𝛿𝐵𝑀 − 𝜇𝛿𝐵𝐵| >  𝜎𝛿𝐵𝑀 + 𝜎𝛿𝐵𝐵 

 

Resultados (valores por 10-4 cm-1): 

Ultramar Mezcla/pigmento incógnita Minio 

𝜎𝛿𝑈𝑀

+ 𝜎𝛿𝑈 

|𝜇𝛿𝑈𝑀

− 𝜇𝛿𝑈| 

𝜎𝛿𝑈𝑀 𝜇𝛿𝑈𝑀 𝜇𝛿𝑅𝑀 𝜎𝛿𝑅𝑀 |𝜇𝛿𝑅𝑀

− 𝜇𝛿𝑅| 

𝜎𝛿𝑅𝑀

+ 𝜎𝛿𝑅 

67,00 64 36 140 U1R1 
1392 58 1381 

62,12 

61,00 146 30 222 U1R2 
1097 62 1086 

66,12 

121,00 226 90 302 U1R3 
984 96 973 

100,12 

76,00 183 45 259 U1R4 
1223 78 1212 

82,12 

74,00 14 43 90 U2R1 
2091 151 2080 

155,12 

77,00 39 46 115 U3R1 
2205 255 2129 

259,12 

91,00 52 60 128 U4R1 
2394 177 2383 

181,12 

109,00 446 78 522 UdRd 
609 33 598 

37,12 

- - 31 76 Ultramar 
2177 141 

- - 

- - 141 2177 Minio 
11 4,124 

- - 

(tabla 6) 

Ultramar Mezcla/pigmento incógnita Calcita 

𝜎𝛿𝑈𝑀

+ 𝜎𝛿𝑈 

|𝜇𝛿𝑈𝑀

− 𝜇𝛿𝑈| 

𝜎𝛿𝑈𝑀 𝜇𝛿𝑈𝑀 𝜇𝛿𝐶𝑀 𝜎𝛿𝐶𝑀 |𝜇𝛿𝐶𝑀

− 𝜇𝛿𝐶| 

𝜎𝛿𝐶𝑀

+ 𝜎𝛿𝐶 

3505 11594 2704 13005 U1C1 233315 36307 230454 38545 

2506 13381 1705 14792 U1C2 219308 26590 216447 28828 

3068 14614 2267 16025 U1C3 204171 26393 201310 28631 

4902 32312 4101 33723 U1C4 185488 25278 182627 27516 
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1923 5218 1122 6629 U2C1 259755 37393 256894 39631 

1432 307 631 1104 U3C1 276732 36148 273871 38386 

1404 48 603 1363 U4C1 278898 39126 276037 41364 

4206 26604 3405 28015 UdCd 180303 23111 177442 25349 

- - 801 1411 Ultramar 283288 37731 - - 

- - 37731 283288 Calcita 2861 2238 - - 

 

(tabla 7) 

Viendo si se verifica la condición: 

Mezcla Cond A Cond B Cond C 

U1M1 NO NO SI 

U1M2 NO NO SI 

U1M3 NO NO SI 

U1M4 NO NO SI 

U2M1 SI NO NO 

U3M1 SI NO NO 

U4M1 SI NO NO 

UdMd NO NO SI 

(tabla 8) 

Mezcla Cond A Cond B Cond C 

U1C1 NO NO SI 

U1C2 NO NO SI 

U1C3 NO NO SI 

U1C4 NO NO SI 

U2C1 NO NO SI 
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U3C1 SI NO NO 

U4C1 SI NO NO 

UdCd NO NO SI 

 

(tabla 9) 

 

Ultramar vs Minio: Podemos ver pues, que en las mezclas U1M1, U1M2, U1M3, U1M4 se 

distingue perfectamente la presencia de ambos pigmentos. En cambio, cuando la cantidad de 

ultramarino va aumentando, es decir, en las mezclas U2M1, U3M1 y U4M1, ya no identificamos 

el minio, quedando este enmascarado por el ultramar ya que el espectro de este último es 

mucho más intenso y no se cumple el principio de superposición.  

En la mezcla de proporciones no especificadas, teniendo esta última un color morado rojizo, se 

ha detectado exitosamente que es una mezcla. 

Cabe destacar que en ningún momento el minio ha enmascarado al ultramar, ni siquiera en la 

mezcla con más concentración. 

Ultramar vs Calcita: En el caso de la calcita, las únicas mezclas en las que no se ha podido 

reconocer ambos pigmentos son U3C1 y U4C1 (sólo se reconoce ultramar). En el resto, se 

consigue detectar exitosamente la presencia tanto de calcita como de ultramar, incluso en la 

mezcla de proporciones desconocidas, de tonalidad azul clara. 

 

5. Conclusiones 

1. Se demuestra que para el caso en que las bandas Raman fundamentales de los pigmentos a 

analizar en una mezcla estén suficientemente separados, la espectroscopia Raman junto con la 

distancia euclídea es capaz de distinguirlos perfectamente. 

2. Para el caso en que las bandas fundamentales estén muy próximas (como es el caso que 

tenemos en el experimento 2 con el ultramar y el minio con su banda fundamental situada entre 

500 y 600, apenas separada 3 cm-1 ) la distancia euclídea junto con una caracterización estadística 

funciona bien en la mayoría de los casos.  

3. Si comparamos el experimento del ultramar y el minio con el del ultramar y la calcita vemos 

que la calcita es más fácilmente detectable. Debemos tener en cuenta que estamos usando un 

láser color rojo y que el principio de superposición no se cumple debido a fenómenos de 

reflexión y absorción de los materiales. En el caso del ultramar y el minio, este escenario favorece 

a que el espectro del ultramar, siendo este material de color azul y el minio de color rojizo, salga 

reforzado y puede ser por este hecho que llega a enmascarar el minio en concentraciones 

menores que con las que lo hace en el caso de la calcita (en el experimento con calcita sale 

reforzado pero no de igual forma que lo hace en el del minio). 
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