LA ESPECTROSCOPIA RAMAN
APLICADA A LA
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I p atrimonio

cultural

constituye el legado Ce
la humanidad a lo largo de la historia y, como

tal, debe ser conservado y restaurado pata
evitar la huella que deja el paso
del tiempo. Sin embargo, las técnicas empleadas deben ser respetuosas con el origin aI y por tanto

tras, 1o cual signifi ca que s e trata
de técnicas destructivas. Sin embargo, Ia espectroscopía Raman
aparece como un método adecuado tanto por su capacidad de identificación de los
materiales como
por su c atácter no
destructivo de los

mismos. Se trata

no deben alterarlo ni destruirlo.
Tanto para identificar como pata
conservar un objeto artístico es
necesario un estudio exhaustivo
de los materiales que 1o componen, los cuales, en el caso de

de una tecnología
al servicio del arte
que aporta una in-

obras artísticas, son los pigmentos

que fueron em-

empleados por el autor original.
En esta dirección, un grupo de
investigadores de la Escuela de
Ingeni ería de Telecomunicación
está desarrollando un método el

pleados en su mo-

cual, mediante técnicas de procesado'de señal, analiza el espectro
resultante de la dispersión de un
rayo láser en la pieza objeto del
anáItsis. Este espectro se conoce
como espectro Raman y es c aracterístico de cada tipo de material
(algo así como su huella dactilar).
Hasta ahora, muchas de las
técnicas existentes basan su aná-

hora de restaurar,

lisis en la extracción de mues-
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boratorio de Espectroscopía
Raman de los Servicios Científico-Técnicos de la U.B.
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formación obj etiva y fiable acerca
de los materiales

mento por el autor. Esta informa-

ción puede ser
muy valiosa a la

de autentificar

o

de datar una obra

de arte.
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Figura 1.- Modelo simple de la dispersión Raman.

nuación, algunos
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resultados experimentales que hemos obtenido trabajando en el La-

Identificación de pigmentos mediante espectroscopía Raman
El espectro Ramannse basa
en el efecto del mismo nombre
que descubrió el profesor indio
C.V. Raman en 1928 y por el cual
obtuvo el premio Nobel. Sin em-

4T

el margen frecuencial en el

que

menos afectan otros fenómenos.
Ordenador de confol

y

Batamiedo de datos

como Ia fluorescencia, que podrían llegar a enmascatar el espectro. En el caso de compuestos
orgánicos se ha demostrado que
el margen frecuencial más adecuadq es el del infrarrojo cercaflo, mientras que para los compuestos inorgánicos se utilizaluz
incidente en el margen visible.
El sistema completo para
la identificación de materiales
pictóricos (fig . 2) consta básicamente de un láser monocromático
de gran pureza,un espectroscopio

de alta calidad (en el que la luz
lmpresora

Espechoscopio Raman

dispersada pasa por
monocromador doble que

Figura 2.- Diagrama de bloques de un
sistema de espectroscopía Raman.

bargo, la tecnología de la época
no permitió que se desarrollaran
las aplicaciones que se derivan

gía incidente se dispersa en todas
direcciones. Un modelo simple
sería el de la figura l, en el que

de este descubrimiento.

podemos ver cómo el espectro resultante de la radiación dispersa-

Este efecto consiste en la
dispersión inelástica de Ia luz al

incidir sobre la materia. Si

se

ilumina un material con una luz
monocromática de una determinada frecuencia íoparte de la ener-

da presenta una ray a espectral
principal, que se denomina línea
de Rayleigh, y dos más ,líneas de
Stokes y antiStokes, desplazadas
una frecuencia í* respecto de la
anterior. Esta frecuencia diferencia es independiente de Ia frecuencia incidente y es
propia de cada material sirviendo por tanto

,
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a car acteri zar

sin ambigüedad cada
substancia. La radia-
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Figura 4.- Espectros Raman de los
pigmentos identificados en el "Carlos IV"

ción de frecuenci a ío-

í^ (Stokes) es de mayor intensidad que Ia
radiación a ío + í*

nador que comp ara el espectro
Raman obtenido con los existen-

Stokes.

tes en una base de datos que previamente hemos creado y, de esta

só1o Ia radiación

A')
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:

de gran sensibilidad. Finalmente. la señal es envi ada a un orde-

se suele representar

(antiStokes) y por ello

Figura 3.- Boceto del retrato ecuestre de Carlos IV.

las frecuencias) y un detector CCD

En la identificación de pigmentos,
aprovechando el grado de libertad que da
el hecho de que esta
frecuenci a caracterís tica no depende de la
frecuencia de la luz incidente, aunque si su
intensidad, Se escoge

forma, identific a de qué
pigmentos se compone la zona
analizada ya que, generalmente,
no se encuentra un solo compuesto aislado sino la suma de varios.

Las ventaj as principalep
que presenta frente a otros un
sistema basado en la
espectroscopía Raman son, prin-

cipalmente, SU carácter no des-
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su estructura. Por ello, eS necesa-

rio controlar la intensidad

.

del

rayo incidente pata así conseguir
reducir al máximo el deterioro de
la misma. De todos modos, como
y a se ha mencionado anteriormente , Ia zona analizada es del
orden de una micra y, por tanto,
estos posibles daños sólo se apre-

cíarían con un microscopio.

Resultados experimentales

Figura 5.- "Elevación con confesionario al fondo".

tructivo, la elevada precisión y
alta resolución espacial . La gran
precisión ala hora de determinar
el material es debida a que no
sólo distingue la composición
química, sino que además reconoce la estructura poliatómica que

permite diferenciar substancias
que teniendo idéntica composición química se diferencian en la
cristalización. También hay que
destacar I a gran resolución espacial que se obtiene ya que es capaz de anali zar partículas de dimensiones menores a la micra. A
estas ventaj as se suma otra de
carácter práctico como es la posi-

bilidad del anáIisis de la obra sin
necesidad de despla zarla de su
ubicación habitu al, ya que se puede acceder a ella aftavés del guiado de la luz mediante fibra óptica.

Los problemas principales
que han surgido en el desarrollo
de este sistema son, por un lado,

el de la descomposición de

los

espectros en c ada uno de los correspondientes a cada pigmento
que compone la mezcla. Esto es
así ya que el espectro de una mez'
cla es la suma de los espectros de
las substancias que la componen
y éstas pueden ser pigmentos diferentes mezclados además con
otras substancias como impurezas o aglutinantes. Se han desarrollado métodos que se ocupan
de sep arar los distintos componentes y caracterizar las proporciones en las que se hallan.
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Por otro lado, como en cual-

quier sistema de adquisición de
señal, aparecen distintos ruidos
tales como el cósmico, el shot y el

A continuación mostraremos algunos resultados obtenidos en el análisis de obras de arte
para la identifi cación de sus
pigmentos y 1o que se deduce de
los datos obtenidos. Los tres cuadros que aquí se presentan se han
escogido por su posible relación
con Francisco de Goya (I7 461828). Se trata de apoyar o rechazar, mediante la información objetiva de los materiales emplea-

térmico. Aparece también el fenómeno conocido como fluorescencia, debido a Ia relajación de dos , la posible autoría del pintor
los electrones excitados con el español del cual, el 30 de marzo
rayo láser, que provocan una ra- este año. se celebra el 250 aniversario de su nacimiento.
diación cuyo espectro es de intenLa primera obra que vamos
sidad superior a Ia del espectro
Raman. Afortua comentar (fig. 3)
nadamente. se
representa un reha podido mlnrtrato ecue stre del
El sistema completo
rey Carlos IV de
mizar sus efecpara la identificación Borbón. Los anátos escogiendo
de materiales
lisis espectrales
Ia frecuencia
rcalizados (fig . 4)
adecuada, y a
pictóricos consta
que este fenóhan demo s trado
bósicamente de un
que todos los
meno no se prepigmentos utilizasenta en todas lóSer mOnOCrOmátiCO
las frecuencias.
dos pudieron perde TrCIn PureZa' un
tenecer a la paleta
Además, apro espectroscoPio de
Goya. Estos resulvechando el hehan ayudatados
cho de que la
y
aha calidad un
do a expertos de la
excitación que
detector CCD de
Universidad Auproduce la ftuotónoma de Madrid
rescencra es
grCIn sensibilidad.
a certificar la obra
posterior a la
como el boceto
que produce el
desaparecido de
efecto Raman,
<<Carlos IV monaquélla se puetado a c ab a1lo >
de evitar si se
interrumpe a tiempo la adquisi- cuyo original se encuentra el Museo del Prado.
ción de 1a señal.
El análisis de la ob¡a conoFinalmente, cabe destacar
el posible deterioro sufrido por cida como "Elevación con confelos materiales debido a la inci- sionario al fondo" (fig. 5) muesdencia del rayo láser, y los cam- tta que, excepto uno, todos sus
bios que éste puede producir en pigmentos podrían haber sido
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una obra de arte ya gue,

además de no

s

er

destructiva, es una técnica
que presenta una extraordinaria precisión y resolución espacial. El conoci.

miento de los pigmentos
utilizados en una obra pro-

porciona información
aeetca del autor y de su
época

y puede servir, por

, para determinar su
autenticidad o falsedad.

tanto

Los resultados expe-

rimentales que hemos presentado constituyen un cla-

ro ejemplo de la utilidad

de

este tipo

de

espectroscopía. Se han
aportado datos concluyen-

tes que han contribuido a
la certificación de una obra
de Goya por parte de los
expertos en Arte. Sin duda,

éste es e1 resultado más
trascendente, pero no es
menos importante desde un

empleados

por Goya. Pero, en la

pintura verde que aparece en los
pantalones del niño de la parte
inferior del cuadro, se mezclaron

azvl ultramar y amarillo

de

cadmio. Este último pigmento
proviene del metal cadmio, que
fue descubierto en
, pero no fue hasta 1840 cuando se in-

zaba Goya. El estudio no se ha
completado todavía ya que falta
aún por determinar un único material localizado en el arbusto verde oscuro que aparece a la iz-

quierda de la obra. Se ftata de
algún tipo de pigmentación azul

el

1817

trodujo el amarillo de

La

cadmio en el mundo artístico. Por tanto, resulta extraño pensar

espectroscopía
Raman tiene
mucho que
.ofrecen

que hubiera sido ase-

quible para Goya en
esa época final de su
vida ya que murió en
1828. Sin embargo sí
corresponde el conjunto completo de

cual ,, mezcla-

do con el amarillo de cromo que

hemos identificado, proporciona esa tonalidad
verde. Hay que

seguir investigando los espectros Raman obtenidos ya que, qui-

zá, este décimo

pigmentos identificados a la pa-

pigmento permita dilucidar si se
trata de una obra de Lucas o de

leta de E,ugenio Lucas Vel ázquez

Goya.

(1817-1870). Se ftata de uno de
los mejores pintores continuistas

Conclusiones
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obras presentadas. Esto es así ya
que no se trata de empeñarse en

loc alizar una determinada
autoría, sino en llegar a saber
objetivamente quién era un autor
desconocido y qué materiales
empleó. Es en este último aspecto
donde la espectroscopía Raman
tiene mucho que ofrecer.
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Finalmente, el examen de
Ia "Tauromaquia" (fig. 6) nos ha
permitido hasta el momento identificar nueve pigmentos y todos
ellos se hallan entre los que utili-

punto de vista científico
haber llegado a determinar 1o
contrario en la segunda de las

Se sugiere

La espectroscopía Raman
se revela como la técnica más

, pata una infor-

mación exhaustiva sobre las in-

adecuada, "frente a las existentes
hoy en día , pata la identificación

vestigaciones reali zadas, consultar el trabajo publicado por los
autores en el no 265 (marzo, 96)

de los materiales utilizados

de <<Mundo Electrónico>.
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