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ace ahora 36 años, Theodore H. Maiman, investigador de Hughes
Electronics conseguía producir ráÍagas de una luz roja altamente
colimada a partir de un lingote de rubí sintético. El descubrimiento del
primer láser, por aquel entonces denominado máser óptico, supuso
un fuerte estímulo al avance de la ciencia y la tecnología. El láser es
hoy indispensable en áreas como las comunicaciones, la medicina,
la electrónica de consumo, la informática y la industria metalúrgica y
textil. Acrónimo inglés de amplificación de luz por emisión estimulada
de radiación, láser es hoy una palabra de uso común en el vocabulario cotidiano.
En 1928, el físico indú Chandrasekhara Venkata Raman descubrió
un fenómeno de dispersión inelástica de la luz producido por los
elementos que constituyen la materia: iones, atómos y molécufas.
Al incidir la luz sobre éstos, se generan dos efectos; por un lado,
una parte de la energía de los fotones incidentes se transfiere a las
partículas de tal forma que su grado de libertad interna pasa a un
estado de excitación. Y por otro, una parte de la energía excitada de
las partículas se transfiere a los fotones incidentes. El descubrimiento
de este fenórneno, denominado efecto Raman, le supuso el Premio
Nobel de Física en 1930.
La espectroscopía Raman es única en su género habida cuenta
que permite detectar y por tanto identificar de forma inequivoca las
moléculas del material sometido a análisis. Según este principio, todo
material tiene un espectro Raman único, de igual forma que no hay
dos personas en el mundo con idénticas huellas dactilares. De ahí,
y tras un proceso de comparaciÓn con una base de datos de los espectros Raman de los pigmentos, se pueda deterrninar por datación,
la autenticidad o falsedad de las obras de arte.
La aplicación del láser y la espectroscopía Rarnan a la identificación
de pigmentos, por un lado, y la fotoablación aplicadas conjuntamente, han permitido a un grupo de investigadores del departamento de
Teoría de la Señal y Comunicaciones de la UPC, diseñar un sisterna
de identificación, conseruación y restauración de obras de arte. ConservaciÓn porque permite detectar cualquier tipo de sustancia nociva
en la superficie de una pintura. Y restauración porque identifica sin
lugar a error posible los pigmentos utilizados. Esta actividad multidisciplinar que combina además la informática, el procesado digital
de señal, la tecnología de fibra óptica con el arte forma una parte
importante de los ingredientes necesarios para alcanzar su objetivo. Un objetivo que, según el programa de la EU "Fnvironment and
Climate" no es otro que salvagu ardar, mediante técnicas no destructivas, el patrirnonio cuftural europeo. Un patrimonio del que España es
poseedora del tercero en importancia del mundo occidental.
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Cuando se celebra el 2500 aniversario del nacimiento de Francisco
de Goya y Lucientes, hay que celebrar también la iniciativa y visión
de nuestros investigadores que se ha visto refrendada por la creación
de un consorcio junto al Museo del Prado, el Servicio de Conservació
i Restauració de la Generalitat de Cataluña y centros similares de Grecia, Alemania e ftalia para continuar el desarrollo de estas técnicas y
ponerlas al servicio del legado histórico que recibimos y habremos de
transmitir en la mejor condición posible a los que nos sucedan.

