
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Estudio pictórico de óleos sobre tela de 

dos artistas colombianos del siglo xix por 

medio de microscopia Raman confocal: un 

ejemplo de la unión de la química con las 

ciencias del patrimonio cultural para la 

comprensión de la historia  
Tesis para optar por el título de Magister en Ciencias Química 

  

 Diego Armando Badillo Sanchez Universidad de Los Andes, Colombia 
5/14/2014 

 



 

 
 

  

ESTUDIO PICTÓRICO DE ÓLEOS 
SOBRE TELA DE DOS ARTISTAS 

COLOMBIANOS DEL SIGLO XIX POR 
MEDIO DE MICROSCOPIA RAMAN 

CONFOCAL: UN EJEMPLO DE LA UNIÓN 
DE LA QUÍMICA CON LAS CIENCIAS 

DEL PATRIMONIO CULTURAL PARA LA 
COMPRENSIÓN DE LA HISTORIA 

 

 

 

Badillo Sánchez Diego Armando 
 

 

 

 

 

Universidad de Los Andes 

Facultad de Ciencias, Departamento de Química 

Bogotá D.C., Colombia 

2014 





 

ESTUDIO PICTÓRICO DE OLEOS 
SOBRE TELA DE DOS ARTISTAS 

COLOMBIANOS DEL SIGLO XIX POR 
MEDIO DE MICROSCOPIA RAMAN 

CONFOCAL: UN EJEMPLO DE LA UNIÓN 
DE LA QUÍMICA CON LAS CIENCIAS 

DEL PATRIMONIO CULTURAL PARA LA 
COMPRENSIÓN DE LA HISTORIA  

 
 
 

Badillo Sánchez Diego Armando 
 
 
 

Tesis presentada como requisito parcial para optar al título de: 

Magister en Ciencias Química 

 
 
 
 

Director: 

Dr. rer. nat. Wolfram Baumann 

 

 

 

 

Línea de Investigación: 

Análisis Arqueométrico Del Patrimonio Cultural 

 

Universidad de Los Andes 

Facultad de Ciencias, Departamento de Química 

Bogotá D.C., Colombia 

2014 





 

Agradecimientos 

 

Al Museo Nacional de Colombia 

 

Por el esmero que por generaciones ha realizado para cuidar, exponer y visibilizar el 

patrimonio cultural Colombiano logrando que los ciudadanos tengan conciencia y acceso 

físico de la riqueza existente en Colombia. 

 

A la Dra. María Catalina Plazas 

 

Por permitir proponer este estudio de las valiosas obras de nuestros artistas 

Colombianos y su colaboración incansable en la ejecución del mismo junto a su equipo 

de Conservación del Museo Nacional. 

 

A la Universidad de Los Andes 

 

Por brindar apoyo académico y económico para desarrollar este estudio de maestría con 

calidad y con un enfoque socio-científico. 

 

A mi familia y allegados 

 

Por su apoyo incondicional, sus consejos, su ejemplo y su constancia en mi vida. 



VI Estudio pictórico de oleos sobre tela de dos artistas colombianos del siglo XIX por medio de 

microscopia Raman confocal: un ejemplo de la unión de la química con las ciencias del patrimonio 

cultural para la comprensión de la historia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“It is looking at things for a long time, 

that ripens you and gives you a 

deeper understanding” 

Vincent van Gogh 



Resumen  VII 

 

Resumen 

 

El análisis mundial del patrimonio cultural hoy día se desarrolla por una combinación 

transversal de estudios con carácter histórico y científico, donde a partir de los resultados 

obtenidos por las ciencias exactas con la implementación de nuevas técnicas no 

invasivas, que permiten lograr mediciones in situ sin generar daño en los artefactos 

patrimoniales, se logra responder a cuestionamientos de origen histórico, de 

restauración, de conservación o de carácter museológico.  

 

Por medio de esta investigación se caracterizó la composición química de oleos sobre 

tela de los artistas colombianos del siglo XIX: José María Espinosa y Epifanio Garay; 

empleando la espectroscopia micro Raman confocal, innovando en la metodología de 

manipulación y obtención de información de micro cortes por medio del uso de soportes 

metálicos en vez del clásico uso de resina polimérica, al tiempo que se introduce al país 

la medición Raman in situ de obras de gran formato.  

 

Del mismo modo, pretendiendo esclarecer la relación entre los fenómenos socio-políticos 

del siglo XIX y la construcción del arte, mientras se promueve el uso de las ciencias y las 

tecnologías del siglo XXI en la construcción y custodia de la cultura nacional, este 

estudio proporciona información con carácter científico de las obras estudiadas y de un 

juego de estudios de diferentes materiales, para ser usadas por las ciencias 

patrimoniales en la generación de dichas respuestas. 

 

Palabras clave: Arqueometría, Espectroscopia Raman Confocal,  Pigmentos 

 

 

 

 

 



VIII Abstract 

 

Abstract 

 

Today the analysis of cultural heritage objects is performed combining studies of historic 

and scientific character. Modern scientific methods used in this analysis are non-invasive 

and therefore allow in situ measurements. 

 

In this study two oil paintings of two Colombian artists from 19th century are being 

characterized trough the painting chemistry: José Maria Espinosa and Epifanio Garay. 

The chemical characterization was by confocal micro Raman spectroscopy; and used 

methods of manipulation of micro cuts has been develop well the spectral information 

was taken from the micro cuts fix to a small needle like metallic support. Quite different 

from the classical method of embedding micro cut into polymer resin, this method allows 

easy adjustment of the microscopic view. 

 

In addition in situ Raman measurements on large format paintings were introduce to the 

country for the first time. 

 

The obtain results on the materials used by the artist could be compared and 

contextualize to the socio-economic changes during the 19th century in Colombia. 

 

Keywords: Archaeometry, micro Confocal Raman Spectroscopy, Pigments
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1.  Introducción 
 

1.1 Patrimonio cultural material 
 

A lo largo de la historia las diferentes sociedades se han clasificado de acuerdo a los 

objetos creados por sus habitantes, denotándose como piezas de patrimonio cultural 

aquellas que proporcionan en su obra información de tiempos pasados, reflejando un 

pensamiento, un momento, una situación, entre otra información de la sociedad que las 

concibió[1,2]. En un aspecto químico, se puede diferenciar una sociedad de otra por el 

dominio y conocimiento de la transformación y manipulación de la naturaleza para la 

producción de artefactos, o el uso de la misma para satisfacer sus necesidades. En ese 

contexto dual, se puede definir como patrimonio cultural a los artefactos de estructura y 

composición química definida que refleja el conocimiento de una sociedad  en una etapa 

espacio temporal característica que logra diferenciarla de otra. En este estudio se postula 

comprender la evolución del arte en Colombia en el siglo XIX por medio del conocimiento 

químico de obras creadas en dicho periodo, detallando los cambios debidos a fenómenos 

políticos como la independencia de la monarquía española, la introducción de la 

industrialización o la conformación de la escuela formal de arte.  

 

Por medio  de los estudios de las ciencias patrimoniales (Historia, Arqueología, 

Antropología, Restauración, Conservación, etc.) las sociedades culturales que han 

producido arte en Colombia se han dividido en diferentes etapas: Precolombina, Colonial, 

Republicana, Moderna, Postmoderna entre otras; teniendo diferentes autores que definen 

cada etapa, así como artefactos que caracterizan dicho periodo histórico, siendo unos 

períodos más estudiados que otros, logrando caracterizar sus artefactos por su 

composición y su influencia técnica-industrial de producción, de igual modo, gracias la 

interpretación de su significado iconográfico o por medio de una correlación histórica se 

puede clasificar los diferentes artefactos, más este proceso puede llegar a recaer en 

errores si no se posee un conocimiento profundo y científico del mismo, lo cual conduce 

a problemas de índole cultural en un extremo y de conservación en el otro.  

 

Los problemas que recaen en el aspecto cultural son de gran importancia inmaterial, es 

decir, son aquellos aspectos que le hablan a una sociedad sobre su idiosincrasia, 

generan un imaginario colectivo de su identidad cultural, comunican y promueven la 



2 1.1 Patrimonio cultural material  1.2.La química en el Patrimonio 

 
reflexión sobre los aspectos humanos que posee la obra, por lo cual, si no es correcta la 

información proporcionada por la obra, la relación cultura objeto será innocua, con una 

correlación directa de invalidez material del objeto como patrimonio. Por otro lado, los 

problemas de índole curatoriales o de conservación, recaen en el desentendimiento de la 

composición físico-química de los constituyentes de la pieza artística, lo cual por 

desconocimiento o por una mala información obtenida del mismo, conllevará a una 

destrucción a largo plazo de la obra, rompiendo todo propósito de salvaguardar el 

patrimonio cultural para las generaciones futuras.  

 

Para lograr la comprensión de los artefactos materiales denotados como patrimonio 

cultural material, se ha evidenciado a lo largo de la historia del arte, la necesidad de la 

combinación de las ciencias exactas (Física, Química, Biología, etc.,) con las ciencias del 

patrimonio cultural[3,4]; logrando de este modo llegar a conclusiones sin vacíos 

conceptuales, eliminar los errores históricos y el daño material.  

 

Teniendo presente lo anterior, este estudio busca mostrar a la comunidad patrimonial 

colombiana actual, cómo a partir de la información histórica suministrada por las ciencias 

patrimoniales y al ser combinada con nueva información obtenida por técnicas modernas 

de análisis químico, se puede evitar dichos inconvenientes. 

 

1.2 La química en el patrimonio 
 

En la actualidad existen diferentes escuelas de pensamiento dedicadas al desarrollo de 

técnicas, métodos y tecnologías que permitan solucionar las problemáticas que traen 

consigo los bienes patrimoniales, como lo son: su datación en el tiempo y/o periodo, su 

ubicación en un marco geográfico y cultural, su composición química, sus propiedades 

físico-mecánicas, su método de elaboración, su propósito de elaboración y muchas más; 

lo anterior junto a la necesidad de poder guardar y proteger estos artefactos para 

generaciones futuras, lo cual conlleva a la necesidad de poder conservarlos, 

almacenarlos y de ser necesario restaurarlos, para poder ser exhibidos de manera eficaz 

al transmitir su información cultural e histórica.  

 

Como se puede advertir, una de las ciencias base para llevar a cabo tales estudios es la 

química, puesto que permite comprender con certeza la composición y naturaleza del 
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artefacto, así como sus procesos de creación y almacenamiento, permite predecir el 

comportamiento de la obra a través del tiempo y su deterioro; todo esto junto a poder 

postular las vías de conservación y restauración; convirtiéndose de este modo en 

herramienta transversal del estudio y ejecución de las investigaciones en las que se 

pretenda tener un conocimiento óptimo, sin la necesidad de guiarse bajo la visión de la 

conciencia colectiva. De este modo, la búsqueda de información química, también ha 

tenido cambios técnico-conceptuales, tendiendo siempre a optimizar la información 

obtenida, disminuir el daño al objeto de estudio, junto a la disminución del tiempo de 

análisis y el aumento de la precisión y exactitud de la técnica. 

 

A nivel mundial el entendimiento de la conservación del patrimonio cultural como 

necesidad de conocimiento está ligado al desarrollo de la comunidad que lo posee 

académicamente, con lo cual, solo en países denotados como de primer mundo se ve un 

ejercicio en grandes proporciones de esta labor, mientras que en los países denotados 

como en subdesarrollo se ve relegado este estudio a niveles mínimos de interés y en 

algunos casos es nulo, lo cual arroja como consecuencia en los países de poca 

investigación, un detrimento de los artefactos, al igual que un incremento de ventas 

ilegales y perdida de los mismos, ya sea por descuido o abandono, mal almacenamiento, 

tratamientos fallidos de conservación y/o restauración o simplemente por no poder darle 

la clasificación de objeto patrimonial que logra separar al patrimonio de cualquier otro 

objeto sujeto a la eliminación[5]. 

 

La comprensión de los artefactos del patrimonio cultural como sinónimo de entendimiento 

de una cultura, ha permitido que la innovación tecnológica y científica para su estudio 

haya avanzado en las últimas décadas para generar medios de análisis no destructivos e 

in-situ que aumentan la información extraída de cada pieza, minimizando el riesgo de 

deterioro del mismo[6]. Sin embargo, como toda innovación, estas suelen ser de costos 

elevados y de una obligada participación de personal calificado en su estudio, lo cual ha 

generado que solo por medio de una política solida de cooperación interinstitucional se 

obtenga el capital monetario y humano suficiente para cumplir dicha meta[4].   

 

El patrimonio cultural material por su constitución material tangible está expuesto a 

cambios en su composición propios de la naturaleza de su estructura química, es decir, 

se manufactura por medio de transformaciones físico químicas y estas mismas lo pueden 
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alterar a través del tiempo, pudiendo alterarse la concepción misma de la visión que tuvo 

el autor en su producción. Cada artista en dicha elaboración empleó un juego de 

constituyentes químicos específicos en proporciones definidas, lo cual es propio tanto del 

tipo de técnica conocida por el fabricante como por los recursos disponibles en su 

momento. Tal relación al ser empleada de una u otra manera es lo que históricamente 

determina su nombre como técnica artística: pictórica, escultórica, textil, entre otras; cada 

una de estas con subdivisiones como las pictóricas que se pueden catalogar como: 

temple, óleo, mural, fresco etc.; debido al uso de diversos constituyentes químicos que le 

dan el color y la forma en una distribución de capas pictóricas en diferentes proporciones. 

 

Para mostrar la relación de estudio de objetos patrimoniales por medio de la química, 

éste estudio se centrará solamente en la composición química involucrada en la técnica 

pictórica basada en el óleo sobre lienzo del siglo XIX en Colombia, sin embargo y 

adicionalmente, se estudiaran diferentes materiales de diferentes periodos y autores en 

el proceso de esclarecer que la relación química-patrimonio se cumple con toda clase de 

compuestos químicos en toda clase de técnica artística. Del mismo modo seguirá la idea 

de análisis químico no destructivo, no invasivo, empleando la técnica de espectroscopia 

Raman como herramienta de obtención de información. 

 

1.3 El óleo como composición artística 
 

La técnica de óleo sobre tela es una composición pictórica, en la que se toma una tela 

denominada como  lienzo de naturaleza orgánica y  se hace una primera imprimación 

blanca a base de un compuesto inorgánico como fondo que permitirá la adhesión de las 

capas pictóricas siguientes para generar la sensación de color y la expresión en sí del 

artista. Por medio del uso de un pincel o una espátula de madera o metal, una o diversas 

capas pictóricas (de acuerdo a la visión artística del autor) son colocadas en el lienzo, 

estas capas pictóricas están constituidas por pigmentos principalmente de naturaleza 

inorgánica en una fase transportadora de constitución orgánica (aglutinante), esta mezcla 

de pigmento y matriz se le denomina  como óleo. Finalmente se puede o no aplicar un 

barniz, el cual posee composición orgánica de origen natural o artificial que actúan como 

película protectora de las capas inferiores de agentes externos al tiempo que puede 

ejercer efectos ópticos. 
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Como se denotó anteriormente, se tiene una serie de juegos pictóricos, donde al conjunto 

de pigmentos escogidos por el autor se le conoce como la paleta de color del artista, la 

cual al caracterizarse proporciona información propicia que correlaciona cada autor, el 

periodo de creación y los recursos con los que disponía el artista en su fabricación. Del 

mismo modo, al estar en contacto diferentes compuestos químicos de diversas 

naturalezas en un mismo espacio, sumado al efecto de agentes externos como la 

humedad y contaminantes medioambientales entre otros, se tendrá que por contacto 

directo, en sus interfaces o por capilaridad en puntos más alejados, estos tenderán 

naturalmente a sufrir reacciones químicas, que alteren la composición molecular o la 

composición estructural de la obra; lo cual conlleva a cambios que son reflejados en 

cambios físicos tales como cuarteamientos, cambios de color, perdida de brillo, 

pulverulencia, entre otros. 

 

La técnica artística del óleo sobre tela de Colombia de los siglos XV-XVIII y XX hasta 

nuestros días, ha sido de amplio estudio, conocimiento histórico y documental, sin 

embargo el periodo del siglo XIX, el cual fue un periodo de transición, es poco conocido 

en cuanto a su composición química, más por la información histórica de sus autores se 

conoce su importancia para el arte Colombiano, estando enmarcada en cambios 

iconográficos, de expresión, de ilustración, razón por la cual este estudio plantea indagar 

en este periodo de grandes maestros de esta técnica artística.  

 

La técnica de óleo sobre tela del siglo XIX en Colombia, se puede dividir en subperiodos 

artísticos, iniciando por la escuela de tradición donde en Colombia no se tenía 

formalmente una escuela de arte, teniendo una expresión artística que recae en la 

aplicación de la técnica de acuerdo a técnicas traídas por las Escuelas Quiteñas y  

aquellos que continuaban la tradición Española colonial con ligeras variantes de la 

técnica empleada en los siglos XVI-XVIII; finalizando con la expresión artística más 

vanguardista y de géneros expresivos diferentes, donde se puede evidenciar técnicas 

artísticas del viejo continente lo cual conllevó a la creación de la escuela formal de arte 

en Colombia, donde se encuentra una relación de la industrialización de modo directo en 

los insumos empleados, las ideas expresadas, y los autores con las producciones 

artísticas; esto enmarcado en un periodo de transición debido a los procesos políticos de 

independencia Sur Americana. 
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Para poder hacer una correlación que sea de utilidad para evidenciar la transición entre 

los periodos artísticos, este estudio tendrá un universo de estudio cerrado constituido por 

la línea de dos reconocidos maestros del siglo XIX: José María Espinosa, y Epifanio 

Garay; estudiando el conjunto de obras de este tipo salvaguardadas por el Museo 

Nacional de Colombia, al tiempo que para mostrar la versatilidad de la técnica Raman se 

incluyen otras obras. 

 

1.4  El óleo como composición química 
 

Los diferentes materiales usados en la técnica pictórica de óleo sobre lienzo caracterizan 

esta técnica y la diferencian de las demás y más aún, por su composición química se 

logra conocer su tiempo histórico de producción y hasta su fabricante, ya que la 

evolución de las materias primas hace relevante su concordancia espacio-temporal con 

su materialidad, así como la selección del artista con los materiales, haciendo cada obra 

única e irremplazable. Los principales constituyentes de la técnica son: Retablos, textiles, 

pigmentos, aglutinantes, disolventes, adhesivos y consolidantes; los cuales en conjunto 

generan la obra que contiene información histórica, cultural, política entre otras de la 

sociedad en la cual fue generada. 

 

Uno de los materiales más cambiantes a través del tiempo y que dan mayor información 

del artefacto son los pigmentos, del mismo modo que es el material de mayor 

importancia, puesto que la simbiosis de este con el color es lo que le da vida y permite 

una relación entre el espectador y el objeto. Por tal motivo, este constituyente principal 

será el eje de investigación de este estudio, el cual por sus características químicas 

elucidara gradualmente las respuestas de la relación de la química con las ciencias del 

patrimonio. 

 

Los compuestos de origen orgánico tales como la matriz oleosa, el barniz de protección o 

los barnices de consolidación-restauración, son otros compuestos de interés, puesto que 

por su propia naturaleza química son materiales que tienden a sufrir cambios químico-

estructurales desde la misma creación de la obra, por consiguiente en este estudio se 

buscara evidenciar tanto su presencia como su estado.  
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1.5 Pigmentos y método clásico de análisis 
 

Los pigmentos son la base de la obra artística, debido a que estos son los que 

proporcionan el color y con esto generan el interés en la audiencia. En esencia, los 

pigmentos son sustancias inorgánicas en su gran mayoría, se caracterizan por presentar 

una coloración específica debida a transiciones electrónicas en su estructura molecular al 

ser irradiadas por la luz. Sin embargo su color puede variar de acuerdo al tamaño del 

grano, la forma cristalina en que se halle el compuesto o el medio en el que se disperse 

para ser aplicado, siendo empleados desde tiempos prehistóricos como medio de  

comunicación y expresión por la raza humana[7].   

 

Los pigmentos se clasifican en orgánicos e inorgánicos en general (Imagen 1), también 

se catalogan de acuerdo a tablas de colores, reuniéndose en grupos tales como: azules, 

blancos, verdes, rojos, etc. Todos los pigmentos, sin importar la época o naturaleza han 

de tener tres propiedades principales para ser empleados como tal: 1) ser insolubles en 

el aglutinante, 2) ser químicamente estables y 3) poseer inercia hacia los compuestos 

con que se suelen mezclar. 

 

La evolución de los pigmentos empleados por el hombre para dar color a sus obras, está 

directamente ligada con el desarrollo de técnicas de obtención, corrección y finalmente 

síntesis de los mismos como se ilustra en la Tabla 1. Los pigmentos que se emplearon 

inicialmente, fueron aquellos accesibles en la naturaleza, debido a su facilidad de 

extracción y uso, siendo derivados de carbonatos, fosfatos, óxidos, hidróxidos y 

complejos metálicos simples, la Tabla 2 muestra la evolución de los pigmentos. Muchos 

pigmentos inorgánicos son preparados  por la mezcla de dos soluciones incoloras o 

ligeramente coloreadas produciendo un compuesto insoluble altamente coloreado con el 

pigmento deseado[8].  
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Imagen 1 Clasificación de pigmentos según su naturaleza 

Tabla 1 Clasificación de pigmentos con su correspondiente nombre y formula química 
Pigmento Blanco Formula Química Pigmento Verde  Formula Química 

Blanco de antimonio Sb2O2 Sulfato básico de cobre Cux(SO4)y(OH)z 
Litofon ZnO + BaSO4 Oxido de cromo Cr2O3 
Blanco Permanente BaSO4 Criscolla CuSiO3

.
nH2O 

Blanco de titanio TiO2 Verde de cobalto CoO
.
5ZnO 

Blanco de plomo 2PbCO3
.
Pb(OH) Verde esmeralda Cu(CH3COO)2

.
3Cu(AsO2)2 

Blanco de zinc ZnO Verde Guignent Cr2O3
.
nH2O + HBO3 

Oxido de circonio ZrO2 Malaquita CuCO3
.
Cu(OH)2 

Chalk CaCO3 Verdigris Cu(CHCOO)2
.
nCu(OH)2 

Gipsum CaSO4
.
2H2O   

    
Pigmento Amarillo Formula Química Pigmento Azul  Formula Química 
Auripigmento As2S3 Azurita 2CuCO3

.
Cu(OH)2 

Amarillo cadmio CdS Azul cerulean CoO
.
SnO2 

Amarillo cromo 2PbSO4
.
PbCrO4 Azul cobalto CoO

.
AlO3 

Amarillo cobalto K3[Co(NO2)6]
.
1.5H2O Violeta cobalto Co3(PO4)2 

Amarillo plomo –estaño Pb2SnO4/PbSn2SiO7 Azul egipcio CaO
.
CuO

.
4SiO2 

Massicot  PbO Azul de manganeso BaSO4
.
Ba3(MnO4)2 

Amarillo Naples Pb(SbO3)2/Pb3(SbO4)2 Azul de Prusia Fe4[Fe(CN)6]3 
Amarillo Estroncio SrCrO4 Esmalte K2O + SiO2 + CoO 
Amarillo titanio NiO

.
Sb2O3

.
20TiO2 Ultramarino Na8-10Al6Si6O24S2-4 

Amarillo Ocre Fe2O3
.
nH2O (20-70%)   

Amarillo de zinc K2O
.
4ZnO

.
4CrO

.
3H2O   

    
Pigmento Rojo Formula Química Pigmento Negro  Formula Química 
Rojo cadmio CdS + CdSe Negro antimonio Sb2O3 
Cadmio Bermellón  CdS + HgS Negro óxido de hierro FeO

.
Fe2O3 

Rojo cromo PbO
.
PbCrO4 Carbón o negro carbón C (95%) 

Rojo Molibdeno 7PbCrO4
.
2PbSO4

.
PbMoO4 Negro cobalto CoO 

Realgar As2S3 Negro marfil C + Ca3(PO4)2 
Rojo Plomo Pb3O4 Oxido de manganeso MnO + Mn2O3 
Rojo Ocre Fe2O3 (más del 90%)   
Bermellón HgS   

 
 
 

 

 

Pigmento 

Organico 

Tintas 

Toners 

Inorganico 

Pigmento 
verdadero 

Extensor de 
Pigmento  
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Tabla 2 Evolución de algunos pigmentos inorgánicos a través del tiempo 

 

En el periodo compuesto antes de la era industrial, la obtención de los pigmentos era 

solo posible de aquellos productos obtenidos por procesos de separación de 

 
                      Era 

 
Pigmento 

Prehistoria Antigüedad 

Era 
Medieval 

(500-
1400) 

Renacimiento 
y edad 

moderna 
temprana 

(1400 – 1700) 

Industrialización 
y 

contemporáneo 
(1800 - 1900) 

Día 
presente 

Negro Carbón  
Negro hueso  
Ocre oscuro  
Rojo Ocre  
Amarillo Ocre  
Blanco Lima  
Madder Lake   
Carmina Lake  
Realgar  
Malaquita  
Orpiment  
Azul Egipcio  
Índigo  
Azurita  
Rojo plomo  
Bermellón  
Verde tierra  
Verdigris  
Blanco plomo  
Ultramarino  
Amarillo de plomo 
y estaño 

 

Esmalte  
Amarillo indio  
Resinato de cobre  
Amarillo naples  
Café Van Dyke  
Azul de Prusia  
Verde cobalto  

Azul cobalto  
Naranja cromo  
Verde esmeralda  
Amarillo cromo  
Amarillo cadmio  
Amarillo limón  
Blanco de zinc  
Viridian  
Amarillo cobalto  
Cobalto violeta  
Azul cerulean  
Rojo cadmio  
Blanco titanio  
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componentes hallados en la naturaleza, por ejemplo minerales o por síntesis de 

compuestos por medio de técnicas alquimistas y su posterior molienda, teniendo 

productos de grano irregular, dificultando la obtención de los mismos pigmentos en 

diferentes lugares y siendo procesos de alto costo, llevándose a cabo solo en lugares 

especiales por maestros de tradición y con el conocimiento específico. Al contrario, en la 

era industrial y post industrial, por efecto del conocimiento químico y con ayuda de 

procesos y técnicas industriales se logró producir insumos por procesos sintéticos y de 

manera masiva, con granos finos y regulares, posibilitando el transporte de los insumos y 

la adquisición masiva de los mismos, al tiempo que se amplió el espectro de color posible 

de adquirir, donde gracias al avance del conocimiento sintético orgánico fue posible la 

obtención de nuevos materiales, por lo mismo este estudio se centrara en los pigmentos 

Inorgánicos empleados por los artistas, puesto que aquellos de carácter orgánico son 

cuasi nulos en el periodo del Siglo XIX. 

 

La estabilidad a la luz, el grado de opacidad y resistencia química del pigmento 

inorgánico natural es normalmente muy alta. Los pigmentos inorgánicos sintéticos son 

químicamente aparentemente iguales como los pigmentos de origen natural, pero a 

menudo muy diferente en propiedades. 

 

Los pigmentos son materiales de tamaño de partículas insolubles, finas que confiere a 

una pintura de su color y opacidad, los pigmentos se utilizan en la formulación de la 

pintura para llevar a cabo una o más de las siguientes tareas:  

 

o Proporcionar color 

o Ocultar sustratos y borrar los colores anteriores  

o Mejorar la resistencia de la película de pintura 

o Mejorar la adhesión de la película de pintura 

o Reducir el brillo 

o Reducir el coste 

 

Todos los pigmentos deben ser insolubles en el medio en que se utilizan, químicamente 

inertes, libres de sales solubles y no ser afectados por las temperaturas normales. Debe 

ser fácilmente humedecible para la dispersión adecuada, no tóxico, no corrosivo, bajo 
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contenido de aceite-absorción, deben ser durables y resistentes a la luz de ser posible; 

para su escogencia se deben considerar las siguientes propiedades: 

 

o Poder cubriente: Posibilidad de ocultar por completo o borrar cualquier 

color subyacente, los pigmentos utilizados deben evitar que la luz pase a 

través de la película a la capa de color anterior y de nuevo al ojo de un 

observador. Este fenómeno depende de la longitud de onda y la cantidad 

total de luz que un pigmento absorbe, por su índice de refracción y 

también en el tamaño y forma de partículas. 

o Poder colorante: Es la cantidad de un pigmento requerido para teñir (de 

color) de un peso dado de un pigmento blanco para producir un tono dado.  

El poder colorante es una medida de la diferencia en el tamaño y 

distribución de partículas. El poder colorante de un pigmento es 

independiente de su poder cubriente. Pigmentos relativamente 

transparentes pueden tener una alta fuerza de teñido. 

o Índice de refracción: Cuando la luz incide sobre una película de pintura 

pigmentada, parte es reflejada de vuelta, mientras que algunos entran en 

la película.  La luz que se refleja de vuelta, interactúa con el pigmento en 

el camino de regreso a través de la película.  Los pigmentos de negro y 

fuertemente coloreados absorben la luz, borrando cualquier superficie, 

mientras que los pigmentos blancos confieren opacidad exclusivamente 

por la dispersión de la luz. Pigmentos blancos tienen un índice de 

refracción más alto que la mayoría de pigmentos de color, en 

consecuencia, tienen una mayor dispersión de luz.  

o Solidez a la luz: Es su capacidad para resistir deterioro bajo la acción de la 

luz solar y humos industriales, dicha estabilidad del pigmento durante la 

exposición a la luz solar y medio ambiente es de considerable importancia. 

Muchos pigmentos se desvanecen o se oscurecen o cambian por efectos 

de la luz. Esto se debe a los rayos ultravioleta en la luz del sol que son 

suficientemente enérgicos para romper ciertos enlaces químicos y por lo 

tanto cambiar moléculas. Este cambio en la estructura química conduce a 

una absorción de la luz en la región visible del espectro resultante en una 

pérdida de color o variación de tono. Por otro lado, si el pigmento puede 

absorber al ultravioleta sin cambios químicos, éste protegerá el 
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aglutinante. Cambios químicos también pueden ocurrir en los pigmentos 

por un ataque químico del medio ambiente. Por lo tanto, la composición 

química del pigmento es un factor importante en la determinación de su 

resistencia química y del color o la resistencia a la luz.  

o El tamaño de partícula y la forma: El tamaño de partícula, forma y 

distribución de un pigmento puede influir en las propiedades reológicas, 

sombra, brillo y facilidad de dispersión. Las partículas de pigmento puede 

ocurrir en tres formas diferentes: partículas primarías, agregados y 

aglomerados.  

 Partículas primarías: en una sola 'pieza' del pigmento pueden ser 

identificado como un individuo por examen microscópico.  

 Agregados: son partículas primarías que están firmemente unidas 

juntas áreas cristalinas.  

 Aglomerados: son relativamente menos abundantes, compuestos 

por partículas y agregados que se unen al cristal esquinas y 

bordes. 

 

El tamaño de partícula de los aglomerados de pigmento dispersas o partículas primarías 

es de gran importancia en la determinación del desempeño de los sistemas de pintura. El 

tamaño de las partículas de pigmentos puede variar entre 1 μm y 60 μm de diámetro.  La 

mayoría de los pigmentos y extensores utilizados en las pinturas son de naturaleza 

cristalina. Pigmentos no cristalinos, tales como los negros de carbono se utilizan también 

en la industria de la pintura. 

 

Para el análisis clásico de la pureza e identificación de los pigmentos se procede por 

medio de dos técnicas: la primera es un estudio morfológico por observación al 

microscopio de los granos de pigmento y el segundo es un estudio analítico cualitativo 

basado en reacciones químicas de solubilidad, precipitación y/o cambio químico del 

compuesto con un medio de reacción colocado a la gota.  

 

Este proceso aunque puede llegar a ser muy preciso con pigmentos puros, no logra tener 

la misma efectividad en medios complejos como lo son las matrices pictóricas de las 

obras patrimoniales, debido a interferencias en la reacción que puede darse por la 

presencia de más de un compuesto en la mezcla con comportamiento químico similar. 
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Del mismo modo, el resultado obtenido en esta técnica es un proceso destructivo, ya que 

para obtener información es necesario destruir la naturaleza misma de la composición 

fisicoquímica de la muestra, también, debido a que el resultado es susceptible a errores 

ya que la conclusión final es subjetiva respecto al experimentador, pudiendo variar de un 

especialista a otro.  

 

De acuerdo a lo planteado en el párrafo anterior, este estudio no seguirá el procedimiento 

químico clásico de identificación de pigmentos, en cambio, se postula otro medio de 

análisis: la espectroscopia Raman; que por su condición se considera más apropiada 

para esta clase de investigaciones.  

 

1.6  Componentes orgánicos en la técnica 
del óleo  

 

Este conjunto de compuestos son parte esencial del óleo sobre tela, debido a que ellos 

son los encargados de transportar, difundir, y consolidar los pigmentos en el lienzo, 

siempre ejerciendo un efecto óptico y un efecto químico, por lo cual, el artista busca que 

sean lo más inertes posible, dando un efecto de luz más homogéneo, perdurable y que 

en el tiempo sufra la menor degradación posible para obtener un tiempo de vida mayor 

de la obra concebida. 

 

Entre los principales compuestos empleados en la técnica al óleo están: aceite de linaza 

como medio de transporte de pigmentos, diluyentes como la trementina o el aguarrás 

mineral; los barnices como el barniz damar, etc. Este set de compuestos químicos tiene 

una influencia directa sobre la tonalidad obtenida por el pigmento a causa de su índice de 

refracción, con lo cual algunos pigmentos serán más transparentes que otros, siendo uno 

de los componentes de la obra artística que más tiende a sufrir cambios químicos debido 

a polimerizaciones, cambios estructurales, disoluciones entre otras. 
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1.7  Universo de estudio 
 

Teniendo presente los anteriores materiales empleados en la técnica de óleo sobre tela, 

se puede advertir que por medio del conocimiento químico involucrado en cada insumo, 

se tiene un acercamiento de modo científico al arte, con lo cual se comprende su 

significado como patrimonio cultural, generando una visión objetiva molecular del 

artefacto que por medio de su composición macroscópica puede generar un sentimiento 

artístico subjetivo en un público.  

 

En la búsqueda de dar un acercamiento científico al arte del siglo XIX que permita 

comprender su valor histórico y lograr apreciarlo de manera objetiva debido a los 

cambios socio-culturales, políticos y artísticos que se vivieron en tal periodo de la historia 

colombiana, es relevante cuestionar ¿cuál o cuáles artistas serán los más 

representativos para mostrar a través de la composición química de sus obras, los 

cambios señalados en los tópicos anteriormente mencionados?   

 

Para poder dar una respuesta de cómo el proceso de entrada de la industrialización y la 

formación de la escuela formal de arte al país en el siglo XIX tuvo influencia en la 

sociedad provocando un cambio en la forma de producir obras artísticas, se debe 

confrontar el trazado artístico y formativo de los diferentes y numerosos artistas de este 

periodo, con lo cual se puede afirmar que la comparación de dos artistas que sean 

diferentes pero complementarios dará la mayor información para aclarecer esto con juicio 

histórico. En consecuencia, por su trazado formativo, su obra y relevancia en el siglo XIX, 

los Maestros de arte escogidos en este trabajo para dar tal respuesta son: José María 

Espinosa y Epifanio Garay; donde el Museo Nacional de Colombia custodia y protege 

gran parte de su legado artístico. 

 

José María Espinosa, nació en Santafé de Bogotá, en lo que se denominó como 

Virreinato de Nueva Granada, en octubre de 1796, falleciendo en Bogotá D.F., Estados 

Unidos de Colombia el 24 de febrero de 1883. Reconocido con el título de “abanderado 

de Nariño” por su participación en las batallas de independencia de Colombia, fue un 

artista retratista y pintor de las batallas de las cual fue testigo. Su obra artística se 

compone de diferentes técnicas, de las cuales resaltan por su número y calidad las 

miniaturas sobre marfil, los oleos sobre tela y metal, acuarelas sobre papel y trabajos de 
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carboncillo en papel entre otros; donde sus técnicas heredadas del aprendizaje informal 

que se transmitía en la época procedentes de aquellos españoles que venían a ilustrar el 

nuevo mundo y/o parte del grupo de expertos de la expedición botánica, lo convirtieron 

en uno de los artistas más importantes del siglo XIX gracias a su representación de 

personajes y momentos anecdóticos que reflejan un momento crucial en la formación de 

la Republica que hoy día perdura, catalogándose como un artista empírico, multifacético 

y creativo. Respecto a su formación artística, se conoce que nunca salió del país y no 

tuvo formación más allá de la posible en sus días derivada de criollos, teniendo acceso 

limitado a los recursos textiles, pictóricos y demás que se producían en la sociedad 

Bogotana de ese periodo o podían llegar por intercambio comercial a la altiplanicie, lo 

cual da indicios de que en su obra se tendrá una amplia variedad química de los 

componentes de manufactura debido a la cremación de los pigmentos aplicados. En la 

actualidad se conmemora su legado con un busto en el parque nombrado con su apellido 

en la Cr 1 con Calle 20 en Bogotá D.C.- Colombia, en medio de la Universidad de Los 

Andes y la casa donde habito, la cual se conserva como patrimonio cultural hoy día.  

 

Epifanio Garay nació en Bogotá, Republica de Nueva Granada el 9 de enero de 1849 y 

falleció en Villeta, República de Colombia el 8 de octubre de 1903. Desciende de una 

familia Bogotana de artistas notables, teniendo una gran influencia de diferentes técnicas 

pictóricas, lo cual lo convirtió en un hombre afamado debido a sus notorias 

representaciones de gran talento, como la obra de “la mujer de Levita” considerado como 

el primer y único desnudo del siglo XIX. Su formación artística comenzó en casa con su 

padre, el Sr. Narciso Garay, continuando en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del 

Rosario y la Academia de Música. Posteriormente viajo por diferentes países como 

Panamá, México, Estados Unidos, Francia, Italia entre otros, con lo cual su formación 

artística se considera completa y se cataloga como un hombre de academia, siendo parte 

de la generación que fundó la escuela formal de arte en Colombia, con su participación 

en la Academia de pintura en Cartagena y su posterior nombramiento como director de la 

Escuela Nacional de Bellas Artes en Bogotá. Como artista realizó obras de talante 

religioso, político y social, destacándose sus oleos sobre tela de gran formato en las 

cuales se nota como fue también influenciado de manera directa en su forma de reflejar 

la sociedad en sus obras por la industrialización y técnicas nuevas como la fotografía. 

Por lo tanto, se espera que en su obra se encuentren pigmentos de origen sintético y un 

grado de cremación bajo. En la actualidad se conmemora su legado con un busto que se 
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encuentra en la Carrera 7 con calle 28 en Bogotá D.C. frente al Museo Nacional de 

Colombia y la medalla Epifanio Garay de la escuela de Bellas Artes de Cartagena. 

 

De tal modo, por medio del estudio comparativo de la química involucrada en las obras  

del Maestro José María Espinosa el cual se caracteriza en su obra por no haber recibido 

una formación académica formal y se espera una baja influencia de la industrialización, 

contra las obras del Maestro Epifanio Garay, el cual hace parte del llamado surgimiento 

de la escuela formal de arte y vivió el proceso de la industrialización tanto en América 

como en su estancia en Europa; se logre dar herramientas a las ciencias patrimoniales 

para comprender el proceso evolutivo del arte Colombiano en el siglo XIX, logrando 

conocer de manera certera por medio de una ruta científica la información de las paletas 

de colores empleadas por ellos, junto a la influencia de los dos anteriores factores en su 

técnica pictórica, con lo que al final del estudio investigativo de sus obras se espera 

fortalecer los lazos de las ciencias para construir investigaciones que abran camino al 

conocimiento de la cultura nacional con carácter científico.  

 

Para llevar a cabo el estudio planteado, se buscó abarcar toda la era cronológica de cada 

artista para de este modo aseverar el resultado puntual que se logre con cada muestra 

ya sea por corte o por análisis in situ, analizando las obras relacionadas en la tabla 3, así 

como un juego de muestras complementarias para los análisis preliminares. 

 

Los objetos para los estudios preliminares y complementarios consisten en: 

 

o Cuatro pigmentos patrón para mostrar la relación de identificación con la 

técnica y su correspondencia con las bases de datos. 

o Una piedra de esmeralda incrustada en un objeto metálico para mostrar el 

efecto en las mediciones Raman al cambiar los parámetros mecánico-

ópticos del instrumento, así como la calibración del instrumento. 

o Un cuadro al óleo sobre tela firmado por Claude Monet, para demostrar la 

valides en la autenticación de obras a un artista. 

o Un cuadro de óleo sobre madera de un artista desconocido para mostrar 

la relación en la identificación de la paleta de color de un artista. 

o Una obra de pintura sobre papel para mostrar la validez de la técnica 

sobre matrices de diferente composición química. 
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o Un juego de miniaturas del siglo XIX de Espinosa, un artista conocido y un 

autor desconocido para correlacionar espacio-temporalmente  las obras a 

la miniatura de José María Espinosa. 

 

Tabla 3 Listado de Obras estudiadas por espectroscopia Raman 

José María Espinosa óleo sobre tela 

No. Título de obra Año Tamaño 
Número  

de registro* 

JME1 Simón Bolívar 1830 113 cm x 67 cm 346 

JME 2 Simón Bolívar 1830 67 cm x 50,5 cm 1807 

JME 3 Vicente Vanegas y Olarte 1831 90,5 cm x 68,5 cm 347 

JME 4 Acción del Castillo de Maracaibo 1840 87 cm x 124 cm 560 

JME 5 Batalla de Tacines 1850 80 cm x 120 cm 2513 

JME 6 Acción del Llano de Santa Lucía 1850 81 cm x 121 cm 2514 

JME 7 Batalla de los ejidos de Pasto 1850 81 cm x 120 cm 2515 

JME 8 Batalla de Juanambú 1850 81 cm x 120 cm 2516 

JME 9 Batalla de la Cuchilla de El Tambo 1850 81 cm x 121 cm 2517 

JME 10 Batalla del Río Palo 1850 81 cm x 121 cm 3423 

JME 11 Silvestre Ortiz Sarasti 1850 96,5 cm x 76 cm 3846 

JME 12 Francisco de Paula Santander 1853 228 cm x 145 cm 243 

JME 13 José María Caicedo y Vidal 1855 90 cm x 78 cm 505 

JME 14 Policarpa Salavarrieta 1855 34 cm x 24,3 cm 2094 

Epifanio Garay óleo sobre tela 

No. Título de obra Año Tamaño 
Número  

de registro* 

EG1 Por las velas, el pan y el chocolate 1870 41 cm x 31 cm 3113 

EG2 José Antonio Páez 1874 102,5 cm x 79 cm 232 

EG3 Manuel Garay 1875 60 cm x 51 cm 2108 

EG4 Andrés Cerón Serrano 1876 100,5 cm x 80 cm 496 

EG5 Policarpa Salavarrieta Ríos 1880 129 cm x 93,5 cm 355 

EG6 Juana Ortiz de Garay 1886 45 cm x 37 cm 2588 

EG7 Amanda Tousset 1890 59,2 cm x 43 cm 2690 

EG8 Agustín Nieto Barragán 1890 106 cm x 82,8 cm 3130 

EG9 Rafael Núñez 1891 263 cm x 203 cm 2105 

EG10 Elvira Tanco de Malo O'Leary 1892 125 cm x 98 cm 2765 

EG11 Teresa Díaz Granados de Suárez Lacroix 1893 122,5 cm x 105 cm 2104 

EG12 Emperatriz Barrera de Groot 1894 100 cm x 79 cm 2188 

EG13 Ricardo Carrasquilla 1895 84,5 cm x 66,5 cm 2187 

EG14 Isabel Gaviria Cobaleda de Restrepo-Fernández 1895 100 cm x 78 cm 3303 

EG15 Rafael Pinto Valderrama 1896 71 cm x 57 cm 512 

EG16 Bernardo Herrera Buendía 1897 117 cm x 87 cm 2766 
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EG17 La mujer del levita de los montes de Efraím 1899 139 cm x 198,5 cm 2103 

EG18 Manuel Antonio Sanclemente 1899 254 cm x 201 cm 2106 

EG19 María Costa de Suárez 1900 102,2 cm x 76 cm 2671 

EG20 Marceliano Vargas 1902 71 cm x 56 cm 511 

EG21 Teresa Ponce de León de Tanco 1903 112,5 cm x 88,5 cm 2754 

 
José María Espinosa óleo sobre marfil (miniatura) 

No. Título de obra Año Tamaño 
Número  

de registro* 

mJME1 Felipe Mauricio Martín 1835 7,8 cm x 6,5 cm 592 

mJME2 Francisco Javier Matis 1845 7,7 cm x 7,3 cm 575 

mJME3 Florentino González 1845 8,4 cm x 7,2 cm 576 

mJME4 Policarpa Salavarrieta 1850 6,5 cm x 6,5 cm 4364 

mJME5 José María Obando 1852 7,8 cm x 6,5 cm 578 

mJME6 Sacerdote 1860 6,7 cm x 5,8 cm 583 

Objetos de estudio de análisis preliminares 

No. Objeto Año Tamaño Fuente 

PP1 Pigmento Amarillo Cadmio 2014 Polvo Comercial 

PP2 Pigmento Rojo Cadmio 2014 Polvo Comercial 

PP3 Pigmento Azul ultramar 2014 Polvo Comercial 

PP4 Pigmento Verde Esmeralda 2014 Polvo Comercial 

EP1 Esmeralda en tunjo - 3 cm x 4 cm Privado 

CER Corte estratigráfico en Resina - 1 cm x 3 cm Privado 

OFCM Óleo firmado por Claude Monet  1870 15 cm x 25 cm Privado 

OAD Oleo autor desconocido brasilero - 7,9 cm x 11,5 cm Privado 

PBP Pintura de Bali sobre papel S XX 15 cm x 10 cm Privado 

Óleo sobre marfil, miniaturas complementarias de Pio José Domínguez 

No. Título de obra Año Tamaño 
Número  

de registro* 

mPJD1 José María Portocarrero y Lozano 1813 5,8 cm x 4,7 cm  6503 

mPJD2 Simón Bolívar 1829 6 cm x 5,4 cm  1932 

mPJD3 José María García Toledo 1813 5,8 cm x 5 cm  600 

Óleo sobre marfil, miniatura complementaria de Autor desconocido 

No. Título de obra Año Tamaño 
Número  

de registro* 

mAA Juan José d´Elhuyar S XIX 6 cm x 5 cm  7686 
*Número de registro en base de datos del Museo Nacional de Colombia 

1.8 Importancia de la investigación  
 

En un contexto nacional, se puede tener una perspectiva positiva en cuanto al estudio del 

patrimonio cultural, ya que al tener un gran contraste entre ser un país catalogado como 

en subdesarrollo, de bajos recursos e infraestructura y al poseer una gran riqueza en 

patrimonio, se esperaría que el índice de perdida de dichos artefactos fuese elevado, sin 

embargo, el número de grupos de personas privadas y entidades públicas que están 
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dispuestas para el trabajo en esta materia desborda el promedio esperado. No obstante, 

el interés y recursos puestos en la actualidad, no alcanzan a ser lo suficientemente 

grandes para poner en marcha proyectos solidos que permitan el desarrollo de proyectos 

investigativos de punta en esta área, teniendo que pasar por “voluntades políticas” con lo 

cual se queda en un plano de estudio básico, ya que se prefiere la financiación de otras 

áreas del conocimiento, como la médica, la agronómica o la minera.  

 

Por lo anterior es necesario ahondar en esfuerzos que aumenten la colaboración para 

comprender y proteger el patrimonio nacional tanto material como inmaterial, ya que la 

riqueza Colombiana es amplia, pero su estudio es escaso. En este caso específico, en el 

estudio de artefactos físicos, una de las disciplinas que debe generar nuevas 

investigaciones y estar en constante trabajo para cumplir la meta del entendimiento y la 

conservación del patrimonio, es la química[9], [10], [11], sin embargo,  no existen en la 

actualidad cursos académicos, grupos de investigación, ni centros de formación con 

carácter científico y especifico en la unión de la química con el patrimonio con una visión 

moderna del tema[12], quedándose solo con el uso de pruebas con carácter destructivo y 

empírico, teniendo como resultado un abordaje del patrimonio con un enfoque de 

carácter estético, histórico o antropológico, produciendo un desinterés en los químicos de 

profesión debido a la ignorancia del área del conocimiento, generando que los 

profesionales prefieran las áreas de estudio más renombradas y afamadas en el 

mercado.   

 

El estudio del patrimonio cultural se ha enfocado en piezas elaboradas en años remotos, 

por personas que ya no pueden comentar como fue el proceso de elaboración, ni el 

porqué de su construcción, no solo como caso de estudio nacional sino también 

internacional, donde se busca información con la cual se genere una predicción de 

deterioro de la obra, junto a medios de manipulación, conservación, almacenamiento y 

restauración[4]. En sí, la necesidad de comprender el patrimonio cultural es comprender 

la sociedad en la cual fue forjado, poder saber que impulsó a su creación, que representa 

y sobre todo, el poder tenerlos presentes para que las generaciones futuras sean 

capaces de tomar la información directamente del objeto, no por una imagen, un 

recuerdo, un relato, una anotación, sino que físicamente puedan vivir su cultura. Con lo 

que toma un gran significado la idea de realizar un proyecto que involucre la química de 
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manera activa en piezas de valor cultural, promoviendo la unión entre las ciencias 

exactas y las ciencias del patrimonio cultural.  

 

El análisis químico del patrimonio en Colombia en la actualidad se centra en pruebas 

microquímicas a la gota, estas pruebas que son cualitativas, no permiten tener gran 

certeza de todos los constituyentes en la obra, esto debido a reacciones similares en 

diferentes compuestos químicos que pueden producir errores de interpretación y así 

históricos, al igual que su grado de resolución y especificidad, sin embargo, existe el 

potencial de análisis con técnicas más robustas y apropiadas en la identificación de 

compuestos químicos con mayor sensibilidad, como lo son las técnicas analíticas 

cromatográficas, espectroscópicas, espectrométricas.  

   

1.9 Estado del arte – métodos de análisis 
 

Con la introducción del uso de la ciencia para la comprensión del patrimonio material 

cultural, se ha logrado tener un papel fundamental de la misma para el diagnóstico, la 

caracterización de materiales constituyentes de la obra, el desarrollo de técnicas 

conservatoriales, la optimización de ambientes de almacenaje, exposición, transporte 

entre otras, para los artefactos patrimoniales, mostrando la importante y valida relación 

actual entre las ciencias exactas y las ciencias del patrimonio cultural[12], [13], [14].  

 

El uso de la química en estudios aplicados al arte tiene un amplio espectro, siendo 

introducida la relación de la química en el arte desde el siglo XVII-XVIII donde con 

estudios empíricos se buscaba la conservación de piezas con deterioro de propiedad de 

la realeza Europea[13]. Posteriormente con el avance de la química se logró un mayor 

entendimiento de como la composición química de la pieza se ve afectada tanto por su 

misma naturaleza, como por agentes externos, lo cual conlleva a cambios en la 

apariencia, daños, fatigas físico-estructurales y hasta la desaparición de la obra[15].   

 

Sin embargo, la relación de estudio arte-química, primero fue de carácter destructivo, 

como ocurre con las pruebas microquímicas, mas con el avance de técnicas modernas 

de medición, como la introducción de las diferentes técnicas espectroscópicas y 

espectrométricas, se ha podido tener análisis con carácter no invasivo, no destructivo y 

hasta in-situ[13]. 
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Estas diferentes técnicas de análisis se han logrado aplicar con un grado de mayor o 

menor precisión en la obtención de información de los artefactos dependiendo de su 

composición, prefiriéndose el uso de una u otra para maximizar los datos recopilados en 

el análisis y minimizar el riesgo de deterioro o destrucción de la obra[3], [15].  

 

Para el estudio de obras pictóricas desde un análisis químico, se ha empleado con 

frecuencia el uso de técnicas de separación como: HPLC, CG y cortes estratigráficos; 

mientras que para la identificación se han empleado técnicas como: Microscopia, FT-IR, 

Raman, PIXE, XRF, Fluorescencia UV, SM y por supuesto una amplia combinación entre 

ellas[3].   

 

El examen espectroscópico de los artefactos es de gran ayuda durante la restauración o 

en el tratamiento de conservación. Además, el análisis del arte también puede ser de 

ayuda en la solución de cuestiones de su historia, por ejemplo, la solución de problemas 

concernientes a las relaciones entre las obras de arte y el artista al cual se le atribuye la 

autoría[16]. El objetivo principal del análisis del patrimonio es obtener la máxima cantidad 

de información sobre un objeto mientras se mantiene el riesgo de daño tan bajo como 

sea posible. Donde el análisis del artefacto obliga ejercer un enfoque interdisciplinario, en 

función de las cuestiones y los materiales que se investigan[6], [10].  

 

Entre las diferentes técnicas usadas en la actualidad en el área del patrimonio, una de las 

técnicas con mayor auge en su ejecución es la Microscopia Raman confocal, debido a su 

versatilidad[17]. Dentro de la investigación espectroscópica Raman sobre los objetos 

arqueológicos y artísticos, diferentes disciplinas se pueden distinguir. Algunos grupos se 

centran en cerámica, otros en caballete, pinturas murales, obras sobre papel, materiales 

geológicos, corrosión, pigmentos, biomateriales, entre otros[18], [19].   

 

El principio de la microscopía confocal se basa en eliminar la luz reflejada o fluorescente 

procedente de los planos fuera de foco (Imagen 2) para obtener una imagen nítida de un 

punto en un plano óptico. Para ello se ilumina una pequeña zona de la muestra y se toma 

el haz luminoso que proviene del plano focal, eliminándose los haces procedentes de los 

planos inferiores y superiores [20], con lo cual al tener un diafragma al inicio del láser 

(Hole) permite tener un área de penetración mayor o menor en la muestra cambiando el 
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plano focal, que junto a un diafragma en la salida del haz de luz antes del detector (Slit) 

permite tener un efecto de selección de la frecuencia de luz a ser detectada por el 

monocromador o policromador, con lo que al cambiar el horizonte del plano focal se logra 

tener la información óptica de cada horizonte de modo independiente. 

 

 
Imagen 2 Esquema del principio de la microscopía confocal. La luz procedente de los puntos fuera 
del plano focal es eliminada por el diafragma o pinhole tomado de Confocal Raman microscopy. [21]  
 

El fenómeno Raman que consiste en que cuando la luz incide sobre una molécula, el 

campo eléctrico oscilante de la radiación incidente provoca una oscilación de la densidad 

electrónica en la molécula, efecto que viene representado por la aparición de un 

momento dipolar eléctrico oscilante inducido que actúa, a su vez, como fuente de 

radiación, originando las dispersiones (scattering) Rayleigh y Raman (Imagen 3)[22]. 

 
Imagen 3 Esquema de la transición energética del efecto Raman Tomado de Raman spectroscopy  for 
chemical analysis [23] 
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Al combinar el microscopio confocal con un sistema óptico Raman, permite que se pueda 

tener una excitación de la muestra en un plano focal puntual. Donde la radiación 

procedente se puede descomponer por medio de un policromador (Imagen 4) logrando la 

adquisición del espectro Raman procedente de la muestra en un detector 

 

Imagen 4 Esquema de funcionamiento de un policromador de reflexión. Un policromador es un 
instrumento que transforma una forma de onda de dominio temporal entrante procedente de la 
emisión de la muestra en un espectro de frecuencia que se dirige a un detector. Tomado de Análisis 
químico cuantitativo [24].  

Sin embargo, este arreglo óptico puede presentar interferencias como el efecto etaloning, 

que es causado por ondas de luz que pasan a través del detector y se refleja en la 

superficie posterior, produciendo franjas de interferencia cuando interactúan con las 

ondas entrantes (Imagen 5), lo cual espectroscópicamente implica la imposibilidad de 

obtener un espectro del cual se pueda obtener información Raman debido a las 

interferencias, efecto que puede también presentarse en sistemas de muestras 

cristalinas[25]. 

 
Imagen 5 Ejemplo del efecto etaloning mostrando la variación en intensidad con el número de onda 
tomado de etaloning in back illuminated CCDs [25]. 

La espectroscopia Raman explora las vibraciones moleculares y de la red cristalina y por 

lo tanto es sensible a la composición, unión, entorno químico, la fase y la estructura 

cristalina del material de la muestra[20]. Estas características lo convierten en un método 

Slit 

Detector 

Rejilla 

Fuente 

Espejos 
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excepcional para una inequívoca identificación de materiales en cualquier forma física: 

gases, líquidos, soluciones y cristales sólidos o amorfos. Aunque esto es similar a la 

función que la espectroscopia IR ha jugado en el laboratorio desde la década de 1940, 

los fenómenos en que el Raman y las técnicas IR se basan son muy diferentes uno del 

otro y la instrumentación es también distinta[26].  

 

La  alta sensibilidad y amplia resolución ante diferentes tipos de cristales, hace de la 

microscopia Raman una técnica propicia para el análisis del arte sobre técnicas similares 

como el FTIR por ejemplo, donde se puede emplear en mediciones analíticas de tipo 

cuantitativo y cualitativo. Lo anterior debido a que no es necesario una preparación previa 

y extensiva de la muestra, no presenta interferencias por humedad ni CO2, los espectros 

obtenidos son de alta claridad con bandas finas, pocos sobretonos y la sobreposición de 

picos es poca, esto junto a su amplio espectro de análisis (bajo de 400 cm-1) permite 

también que sea óptimo para identificar compuestos orgánicos e inorgánicos, al igual que 

moléculas simétricas, donde FTIR trae menos o nula información. 

 

La técnica espectroscópica Raman permite obtener un espectro característico de 

composición de la muestra analizada. Cada espectro muestra por medio de una 

representación gráfica, la transducción de los datos obtenidos debidos a los cambios en 

la polarizabilidad de transición de la molécula ocasionado por una excitación de un has 

radiante incidente, mostrándose como picos o bandas de intensidades variables a 

longitudes de onda características de transiciones electrónicas, permitiendo de este 

modo obtener patrones característicos a composiciones químicas definidas. De este 

modo se logra que por medio ya sea de comparación analítica directa con una librería de 

una base de datos en la cual se tienen espectros de compuestos específicos o por 

análisis espectroscópico individual de cada pico o banda en el espectro, se pueda dar 

una elucidación química a la estructura de la muestra para que luego del análisis o 

comparación se logre identificar la composición de la muestra problema. Dichas bases de 

datos existentes son de carácter público y privado, donde se pueden hallar diferentes 

espectros orgánicos e inorgánicos caracterizados por material de referencia y muestras 

de análisis, sin embargo, dichas bases de datos no suelen especificar las condiciones 

propias del estudio que da origen al espectro, lo cual dificulta una comparación 

automatizada.  
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Diferentes autores han encontrado que la precisión en la coincidencia de espectros 

Raman, al momento de comparar espectros que se obtienen analíticamente de 

pigmentos en pinturas con los reportados en bases de datos puede variar dependiendo 

de la técnica pictórica usada, donde el análisis de pigmentos al óleo presenta alta 

precisión relativa al ser identificada por comparación con bases de datos, mientras que 

los pigmentos al fresco presenta baja precisión relativa, esto debido a que se tiene una 

influencia de matriz en el pigmento, ya que la interacción del solvente o medio de 

dispersión del pigmento hace que puedan variar las interacciones intra e 

intermoleculares, lo cual hace que la reproducibilidad de la medición varié de una 

muestra a otra en intensidad y longitud de onda. Con lo cual la obtención de espectros 

debe seguirse de manera que se optimice el procedimiento para tener una mayor 

reproducibilidad y de esta manera aumentar la precesión en la comparación con las 

bases de datos. 

 

Desde el descubrimiento del efecto Raman, las mejoras instrumentales han dado nuevos 

impulsos a investigaciones. Ejemplos de avances en la espectroscopia Raman son la 

introducción de los láseres, la transformada de Fourier (FT) Raman, dispositivos 

detectores con acoplamiento de carga (CCD), la introducción de filtros EDGE, la 

espectroscopia Raman confocal de fibra óptica, entre otras. Estas evoluciones abrieron 

las puertas para nuevas aplicaciones de la espectroscopia Raman, incluyendo, desde 

mediados de la década de 1980, la aplicación de la espectroscopia Raman en el arte y 

arqueología. En efecto, la introducción comercial de espectrómetros Raman (a precios 

asequibles), equipadas con microscopios confocal, permite a los científicos de la 

conservación registrar espectros moleculares de muestras en minutos o directamente del 

objeto de arte[19].  

 

El análisis confocal permite obtener una alta resolución tanto en el punto de interacción 

espectral como en la resolución espectral (hasta de 0,003 cm-1 en la colección de datos 

espectrales), pudiendo de este modo tomar lecturas de los granos e incrustaciones 

visibles en las capas del corte transversal o de aislar un pigmento en una matriz 

compleja. Por ende, gracias a la alta resolución que tiene la técnica de microscopia 

Raman, se logra identificar con gran precisión compuestos que fueron mezclados por el 

artista o que son una mezcla por su fuente de origen, permitiendo de este modo 
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acercarse a la verdadera composición inicial de la obra para estudios de ser necesarios 

de restauración y/o autenticación.   

 

Cada día, la espectroscopia Raman toma mayor importancia como herramienta de 

análisis en la ciencia de la conservación, un creciente número de museos de renombre 

son dueños de un Instrumento Raman y algunos científicos de la conservación se 

especializan en diferentes aplicaciones de esta técnica[27]. Por otro lado, mientras que la 

espectroscopia Raman solía ser un método exigente que se podría aplicar en 

laboratorios altamente sofisticados, en la actualidad, las instituciones académicas 

trabajan cada vez más con los museos y colegas internacionales para hacer de esta 

técnica una herramienta más cercana. Del mismo modo, instrumentos comerciales 

Raman son cada vez más accesibles: paquetes de software fácil de utilizar hacen que la 

configuración instrumental sea fácil de implementar y estable, permitiendo una fácil 

comparación de los espectros obtenidos con referencias[6]. Por otra parte, varios grupos 

han publicado sus bases de datos con los materiales de referencia, mejorando el 

problema de identificación[28], [29]. Varios documentos y presentaciones en las 

conferencias académico-científicas han demostrado muchas posibilidades de la técnica 

en este campo y demostraron que la espectroscopia Raman es un método fiable que es 

capaz de resolver una amplia gama de problemas. 

 

La bibliografía es rica en trabajos sobre el uso de la espectroscopia Raman para 

identificar la composición química de las capas de pintura en la pintura de caballete. Una 

característica interesante de esta técnica es que la muestra puede ser iluminada a través 

de un microscopio, permitiendo que porciones muy pequeñas de la muestra (un diámetro 

de unos pocos micrómetros) sean analizadas[26]. Una de las principales áreas que han 

sido abiertas por microscopía Raman es la identificación de pigmentos únicos o aislados; 

debido a su alta reproducibilidad y sensibilidad que se combinan con ser no destructivo 

junto a su aplicación in-situ[30].   

 

La caracterización de los pigmentos, los medios de unión, etc., o en general, la cuestión 

de "color" y técnicas para obtenerlo, es un gran campo de investigación donde la 

espectroscopia Raman se utiliza hoy regularmente. Un detallado juego de espectros FT-

Raman han sido reportados, formando bibliotecas de pigmentos y minerales públicas y 

privadas, como las que se presentan en la Tabla 4. 
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Tabla 4 Listado ejemplo de páginas web que ofrecen recursos electrónicos de bases de datos de 
espectros Raman 

Página Web Nombre Categoría 

https://ftirsearch.com/default2.htm FTIR Raman search.com Privada 
http://www.acdlabs.com/products/dbs/ir_raman_db/ ACD Labs Privada 
http://riodb.ibase.aist.go.jp/rasmin/E_index_list.html? Rasmin Publica 
http://www.knowitall.com/literature/ BioRad Privada 
http://rruff.info/ RRUF Publica 

 

Un ejemplo típico de la aplicación de la técnica Raman a muestras de pigmentos es 

descrita por Edwards et al.[26] en donde muestra una de las principales dificultades en 

estas mediciones: la interferencia debido a la fluorescencia principalmente de 

aglutinantes u otras sustancias orgánicas, mostrando como se puede suprimir esta 

vicisitud utilizando una excitación infrarroja, al tiempo que ilustra como la alta resolución 

espacial y baja profundidad de penetración controlada debido al uso micro-Raman en la 

determinación de diferentes capas en muestras de sección transversal, se logra gracias a 

la utilización de esta espectroscopia. Edwards también señaló la ventajosa relación entre 

los estudios históricos y científicos donde la  investigación sobre la paleta de color que se 

utiliza en el siglo XI de pinturas murales medievales por espectroscopia Raman, permitió 

comparar estos pigmentos a los otros que se encuentran en sitios similares a fin de 

confirmar la hipótesis expresada por los historiadores del arte.  

 

En la actualidad la gran mayoría de estudios se llevan a cabo bajo mediciones de cortes 

transversales o también conocidos como cortes estratigráficos; en los estudios de cortes 

estratigráficos se pueden tener varios analitos por cada muestra, en este caso las 

muestras pequeñas se incrustan en resinas (por lo general de poliéster o resina epóxica). 

Luego se pulen en un plano perpendicular adecuado para revelar por mediciones 

espectroscópicas las diferentes capas, como lo muestran Prieto y Jiménez[31], esto 

debido a que en cada corte transversal hay un juego de pigmentos en una distribución 

variable debida a la técnica empleada por cada artista, así como por la procedencia de 

los insumos. Dicha matriz compleja, formada por compuestos inorgánicos y orgánicos, 

son los que le proporcionan la vida como tal a la obra, por el juego de proporcionalidad 

en la mezcla y en la dispersión creada por el artista para dar los contrastes de luces y 

sombras, de volumen y profundidad. 

 

Diversos autores han estudiado el problema del análisis de materiales de pintura, así 

como sus productos de degradación. En este caso, las muestras proporcionan un 



28 1.9 Estado del arte – métodos de análisis 

 

ejemplo de lo difícil que puede llegar a ser la caracterización espectroscópica Raman 

debido a la complejidad del biodeterioro e incrustación, que incluye un sustrato 

incorporado al material[6], [13]. 

 

La microscopía Raman fue utilizado por Clark et al. en la identificación y caracterización 

de los pigmentos rojos en la cerámica pintada sin esmaltar, de diferentes sitios 

arqueológicos medievales y diferentes períodos de tiempo (siglo 5 AC hasta la Edad 

Media)[32].  

 

Del mismo modo se debe tener cuidado en el tratamiento de las muestras al emplear la 

técnica Raman, por lo tanto, se ha de tener máximo cuidado en la irradiación de los 

biomateriales sensibles y siempre acompañado de expertos en la ejecución de la misma, 

siendo el experto el cual hará la evaluación preliminar y controlada de la sensibilidad de 

la muestra a las condiciones experimentales que se emplea[20]. 

 

La investigación del patrimonio cultural vista bajo un enfoque científico, presenta un 

interés fundamental en los materiales y las técnicas que se aplicaron en un período de 

tiempo o región geográfica. Este conocimiento puede ser aplicado para ubicar el artefacto 

con gran precisión espacio-temporalmente como por ejemplo, la identificación de 

pigmentos  en una obra con un fecha conocida de la invención de dicho material puede 

indicar que el artefacto fue elaborado en un periodo concreto; pudiendo así encontrar 

anacronismos, un signo de restauración, retoques o falsificaciones[15]. 

 

Ejemplos[6] del uso de la espectroscopia Raman para la identificación de pigmentos son 

la  identificación de las paletas de dos óleos de origen desconocido, con estilo de 

Francisco de Goya, que demuestran cada uno de los pigmentos que podría haber sido 

empleado por el gran artista; otro estudio se desarrolló sobre algunos iconos griegos 

antiguos encontrando inusuales materiales amarillos (pararealgar, un amarillo de tipo 

sulfuro de arsénico, plomo y estaño II), junto con pigmentos comunes. 
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1.10 Objetivos 
 

1.10.1 Objetivo general 
 

Hacer un estudio comparativo de los artistas colombianos del siglo XIX: Epifanio Garay y 

José María Espinosa; identificando por microscopia Raman confocal los pigmentos, 

barnices y fases pictóricas empleadas en su paleta de trabajo de óleo sobre tela. 

 

1.10.2 Objetivos específicos 
 

o Desarrollar métodos analíticos de obtención de muestras analíticas de las 

obras generando el mínimo impacto a las mismas. 

o Obtener muestras óptimas para análisis no destructivos, pudiéndose 

conservar para análisis futuros. 

o Diseñar un protocolo estandarizado para el método analítico a seguir por 

microscopia Raman confocal para obras de óleo sobre tela. 

o Emplear la microscopia Raman confocal como herramienta analítica para 

la identificación química de la composición de las muestras. 

o Analizar los datos obtenidos por las técnicas espectroscópicas para 

identificar los pigmentos, barnices y fases pictóricas en las obras. 

o Correlacionar los insumos de trabajo identificados por la técnica 

espectroscópica para postular una posible paleta pictórica empleada por 

los artistas. 

o Por medio de la composición química empleada por los artistas conocer la 

técnica pictórica de cada autor. 

o Corroborar por medio de la paleta pictórica identificada de cada artista y la 

técnica del mismo, la autenticidad química de obras atribuidas y/o no 

firmadas por los autores. 

o Conocer los posibles cambios químicos presentes en la composición de 

las obras que puedan conducir a deterioro de la misma. 

o Conocer posibles cambios y/o modificaciones químicos en la obra a causa 

de procesos de conservación y/o restauración previos.  



30 1.11 Propuesta de investigación 

 

 

1.11 Propuesta de investigación 
 
Por medio de la colaboración interinstitucional entre la Universidad de Los Andes con el 

Museo Nacional de Colombia que brindará acceso a obras bajo su custodia, se propone 

obtener la información química de óleos sobre tela tanto atribuidos como firmados de los 

artistas Colombianos del siglo XIX José María Espinosa y Epifanio Garay, usando la 

técnica de microscopia Raman confocal tanto en identificación de composición orgánica e 

inorgánica, como en estructura mecánica, distribución y transformación de los mismos 

por factores medioambientales a través del tiempo.    

  

Con la información obtenida se espera interpretar la paleta de colores de los artistas, 

pudiendo afirmar el periodo temporal de la pieza, su técnica, su autenticidad y su 

relevancia histórica. Así como proponer una visión a la técnica empleada por cada artista 

en la manufactura de la obra. Del mismo modo se busca visualizar el estado de las 

piezas artísticas en cuanto su deterioro a través del tiempo, restauraciones previas y/o 

posibles modificaciones. Se espera que esta investigación correlacione la química como 

ciencia exacta con las ciencias del patrimonio cultural, con un enfoque científico y técnico 

que sea ejemplo para la formación de líneas de investigación con carácter 

interinstitucional permitiendo así la apropiación por nacionales de su riqueza cultural.



     

2. Técnicas, Métodos y Equipos 
 

La aplicación de las diferentes técnicas analíticas que se basan en la interacción de la luz 

con la materia para obtener información química de la composición de la materia, es uno 

de los estudios del patrimonio con mayor interés en la actualidad por su efectividad y su 

uso no destructivo, siendo la técnica espectroscópica Raman la de mayor auge por su 

versatilidad, precisión y eficiencia, por tal motivo se emplea como técnica eje en este 

estudio como se explica en los apartes siguientes. 

 

Como técnica de muestreo, se siguió una estrategia de selección de puntos aleatorios, 

tomando las muestras por medio del uso de cortes estratigráficos, puesto que en el 

estudio científico del patrimonio cultural es una técnica usada por la información única 

que puede proporcionar del objeto, aunque es un proceso de muestreo destructivo, ya 

que es retirada parte de la obra del seno de la estructura, al ser combinada con la técnica 

analítica espectroscópica Raman se espera que sea adecuada la información obtenida 

para la consolidación, conservación y conocimiento físico químico de la obra para los 

estudios subsiguientes que tengan lugar en estas obras por parte de las ciencias 

patrimoniales; del mismo modo, se aprovechará el desarrollo de las técnicas de análisis, 

junto a la miniaturización de los equipos, logrando así hacer un muestreo de tamaños 

microscópicos, con lo cual el daño ejercido en el objeto se espera reducir 

considerablemente, hasta el punto de llegar a ser imperceptible, mas con la información 

resultante del estudio se puede subsanar en un posterior trabajo de restauración 

cualquier tipo de daño causado. 

 

Para este estudio se empleó el uso de micromuestras manipuladas en un montaje 

novedoso de soporte metálico, junto a mediciones in situ para generar el conocimiento de 

la composición química de diferentes obras patrimoniales por medio del uso de un 

espectrómetro Raman acoplado a un microscopio confocal. 

 

2.1 Microcorte de muestras 
 

El estudio del patrimonio cultural material en la actualidad se basa en mediciones no 

invasivas, ejerciendo en esta vía la mínima afectación al objeto. Con este objeto la 

espectroscopia Raman confocal, como técnica de análisis no destructiva y por el diseño 
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propio del equipo empleado en este estudio, permite hacer mediciones in situ de los 

objetos para conocer su composición química sin necesidad de un muestreo por corte, 

sin embargo, por disponibilidad de las obras en el Museo Nacional de Colombia y por la 

información que solo es posible obtener por un muestreo por corte transversal,  como lo 

es el conocimiento de la técnica pictórica del artista; en este estudio se usa el muestreo 

por corte combinándolo con mediciones in situ en las muestras donde es posible. 

 

Con ayuda de la Restauradora Conservadora María Catalina Plazas, jefe del área de 

Conservación del Museo Nacional de Colombia y su equipo, se hicieron microcortes de 

las obras que se encuentran en las salas de exhibición del Museo Nacional de las obras 

de óleo sobre tela de los autores de éste estudio (Anexo 1). El procedimiento de corte 

consistió en: 

 

 Observación visual de la obra: Se observa detalladamente cada obra en 

su totalidad, observando el objeto físico, se definen  los colores o tonos 

(amarillos, verdes, azules, rojos, cafés, blancos, etc.) que se ven. 

 Identificación de los puntos de deterioro de la obra: se buscan puntos de 

deterioro en la obra física, tales como: rasgaduras, puntos de 

despigmentación, craqueladuras, perforaciones, puntos de infección 

biótica etc. (imagen 6). 

 
Imagen 6 Procedimiento de observación de obra pictórica para su posterior toma de muestra. 

 Desmonte de la obra: La obra se desmonta de su soporte o anclaje a la 

exhibición para soportarlo en tacos de madera y espuma en el suelo y 
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poder realizar los cortes respectivos garantizando la seguridad global del 

objeto. 

  

 Corte: Empleando un escalpelo quirúrgico número 15 se hace una incisión 

recta en la obra, se atraviesa todas las capas pictóricas hasta llegar al 

lienzo y sin cortar el mismo se gira la punta del escalpelo con un 

movimiento suave en dirección a las manecillas del reloj generando un 

corte circular, con lo cual se tiene una muestra desprendida en un 80 – 90 

% de la obra artística (Imagen 7a). Aun fija en la pintura la muestra, se 

coge a continuación con unas pinzas acopladas a una lupa la punta del 

corte y se hace un giro en 90 grados hacia el interior de la obra haciendo 

que se corte la muestra quedando suelta del resto de la obra (Imagen 7b). 

a) b) 
Imagen 7 a) Procedimiento de Incisión de corte para toma de muestra de obra pictórica b) 
Procedimiento de recolección de micromuestra. 

 Rotulación: Se almacena la muestra temporalmente en un Eppendorf 

sellado, y este a su vez en una bolsa plástica herméticamente sellada 

marcada con el nombre de la muestra respectiva (Imagen 8), dejado 

constancia en un plano de la obra el punto de corte tomado.  

  
Imagen 8 Eppendorf con muestra tomada por corte almacenada, en recuadro se observa el tamaño 
micrométrico de la muestra de óleo obtenida. 

La micro muestra resultante tiene una forma irregular con dos caras y un contorno como 

se muestra en la Imagen 9. 

 

1,5 cm 
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Imagen 9 Microfotografía  de las caras de micromuestra cortada: Izquierda, cortes transversales de 
muestra unida a soporte metálico; Centro, capa que se fija al lienzo; Derecha, capa superior de la 
muestra que corresponde a la cual tiene contacto visual el espectador. 

 

2.2 Montaje de micromuestra y almacenamiento 
 

El uso de muestras por corte para estudios científicos se ha seguido con meticulosidad 

por los diferentes experimentadores por medio del procedimiento de muestras embebidas 

en resinas poliméricas, técnica que exige un largo proceso de preparación de la resina, 

pulido de la misma, junto a una alta experimentación por parte del analista. Dicha técnica 

obliga al uso de muestras de tamaños del orden de los milímetros hasta los centímetros, 

debido a que en el proceso de pulido se puede devastar la muestra para obtener la 

información de esta solo en un perfil o también llamado corte estratigráfico, haciendo que 

en el pulido se pierda parte de la muestra y perdiendo el resto de la información 

contenida en el cuerpo de la muestra (en otras orientaciones) por el embebido en la 

resina. 

 

La técnica de muestra en resina, aunque versátil y ampliamente usada, presenta 

inconvenientes de incompatibilidad química, lo cual hace que interactúe la resina (el 

monómero junto a los reactivos de polimerización) con la muestra, obteniendo que se 

solubilicen diferentes componentes pictóricos orgánicos presentes propios de la muestra  

en la resina y por ende se pierda la posibilidad de su estudio o peor aún, llegar a 

considerar la no presencia de los mismos. 

 

Para optimizar el proceso de muestreo y maximizar la información química existente en 

cada micromuestra, se innovo la técnica y se propone el cambio de la metodología de 

embebido en resina por la de suspensión de muestra en alambre metálico, junto al 

almacenamiento en cajas individuales, logrando de este modo conocimiento global de la 

micromuestra y aumentar la vida útil de cada micromuestra para análisis no destructivos. 

100 µm 0,1 cm 0,1 cm 
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Para el montaje y almacenamiento de cada muestra se siguió el siguiente procedimiento: 

 

 La base del montaje se basa en un alambre de aluminio en forma de “L”, 

con una longitud de 1.5 cm x 0.5 cm y un diámetro de 100 µm, el cual hará 

la función de soporte de la micromuestra, permitiendo la movilidad 

posterior de la misma para lograr la orientación adecuada bajo el 

microscopio y una esfera de plastilina de 1,5 cm de diámetro (Imagen 10) 

teniendo la función de regular la altura, la posición y la orientación en el 

espacio de la muestra, así como la fijación al porta muestra del 

microscopio. 

   
Imagen 10 Izquierda: Base de plastilina para anclaje y manipulación de micromuestra Derecha: Base 
de alambre metálico para soporte de micro muestra  

 El alambre en su parte corta se adhiere a la masilla de plastilina de tal 

modo que quede centrada la parte larga (Imagen 11). 

 
Imagen 11 Alambre metálico adherido a base maleable de plastilina junto a envase de 
almacenamiento 

 Con la estructura base armada, en la punta del extremo descubierto se 

impregna con pegamento cristalino de tipo cianoacrilato o similar como 

adherente para la muestra y se limpia el exceso, garantizando que solo 

quede la punta con adherente. 

 La micromuestra se saca del Eppendorf y se deposita en una laminilla 

microscópica, bajo el microscopio óptico se observa la muestra con los 

diferentes juegos de aumentos hasta ubicar con certeza la tapa posterior 

0,5 cm 
0,5 cm 



36 2.2 Montaje de micromuestras y almacenamiento 

 

de la muestra, aquella que estaba adherida a la tela de la obra artística 

originalmente.  

 A continuación se adhiere la muestra por la tapa ubicada a la punta del 

alambre previamente impregnada con el adhesivo (Imagen 12) y se deja 

secar. 

 
Imagen 12 Detalle de perfil de una muestra anclada a soporte de alambre metálico 

 La muestra ya montada en el alambre se almacena para su posterior uso 

en una caja plástica con tapa de 2.5 cm x 3 cm x 3 cm de dimensión, que 

en su interior tiene una lámina de papel acetato con una perforación en el 

centro de 0.5 cm de diámetro, a 2 cm de altura del fondo como separador 

(Imagen 13). 

a) b) c) 
Imagen 13 a) Celda abierta sin lamina de acetato b) Celda abierta con lamina de acetato c) Celda 
cerrada con muestra almacenada junto a base de plastilina y metal 

 

 En cada caja, se introduce por la perforación la punta del alambre con la 

muestra quedando en la parte superior la esfera de plastilina la cual se le 

coloca en el tope un cuadrado de icopor de tal modo que la muestra quede 

inmovilizada en su almacenamiento. Cada caja se marca individualmente 

y se almacena en una caja colectiva de siete unidades marcada también. 

(Imagen 14). 

100 µm 
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Imagen 14 Porta celdas de almacenamiento de muestras por corte para análisis químico 

 

De este modo, cada muestra ensamblada con el alambre metálico y la plastilina es apta 

para ser analizada bajo el microscopio confocal en todo su volumen para obtener 

información química por medio de la espectroscopia Raman y no solo en un área 

transversal, sin perder ningún componente de la misma, tal como ocurre en los cortes 

embebidos en resina polimérica. 

 

2.3 Montaje de muestras para la adquisición 
espectral Raman 

 

Para la toma espectral Raman de las obras artísticas a disposición, se clasifican estas 

por tamaño en dos grupos: Grupo A dimensión inferior a 50 cm X 50 cm, Grupo B 

dimensión superior a 50 cm X 50 cm. 

 

Grupo A: Se ubican las obras bajo el microscopio confocal y a continuación se procede a 

hacer las mediciones espectroscópicas, en este grupo se incluyen las muestras 

correspondientes a los cortes estratigráficos montados en el soporte metálico. 

Grupo B: Con ayuda de un adaptador rectangular (objetivo macro), que consiste en un 

prisma que refleja la luz en un ángulo de 90°, el cual se ubica en reemplazo de un 

objetivo en el revólver del microscopio, se logra prolongar el enfoque en dicha dirección 

gracias al sistema óptico de enfoque infinito del microscopio, lo cual, junto a una 

extensión de un tubo perforado fabricado a medida para este estudio se logra ubicar el 

objetivo de aumento en el extremo del tubo, pudiendo así ubicar las obras al costado del 

microscopio confocal y a continuación proceder a hacer las mediciones espectroscópicas 

(Imagen 15). 
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Cabe resaltar que las mediciones tomadas se pueden clasificar como mediciones in situ, 

debido a que se realizan en el lugar de la obra terminada sin ningún tipo de preparación 

previo de las muestras.  

 
Imagen 15 Sistema de medición in situ de obras de grupo B correspondientes a obras de gran 
dimensión gracias a la modificación con el extensor de objetivo. 

 

2.4 Espectrómetro Raman Confocal 
2.4.1 Equipo de espectroscopia microRaman 

confocal 
El equipo Raman confocal usado en la investigación consiste en un microscopio confocal 

de fluorescencia Olympus BX41 acoplado a un espectrómetro Raman marca Horiba® y 

referencia XploRa. (Imagen 16). 

 

 
Imagen 16 Espectrómetro Raman Confocal XploRa Horiba, Departamento de Química, Facultad de 
Ciencias, Universidad de Los Andes 

Este equipo Raman, es el único hasta el momento en Colombia que por su robustez 

permite ser portable y permite ser transportado a diferentes lugares para toma de 

medidas espectrales, conservando sus características analíticas de precisión, 
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repetibilidad, reproducibilidad y eficiencia, al tiempo que posee un amplio set de 

componentes físicos que amplía el rango de trabajo de estudio (Tabla 5). 

 

Tabla 5 Sistema físico que compone el espectroscopio Raman XploRa usado en el estudio 

Sistema Características 

Laser nm 785 638 532 

Slit µm 50 100 200 

Hole µm 100 300 500 

Grating líneas/mm 600 1200 1800 2400 

Objetivos 10X 100X 10X NIR 50X NIR 100X NIR  

Potencia relativa de láser 100% 50% 25% 10% 1% 0,1% 

Detector CCD refrigerado por efecto Peltier a -50°C 

Resolución mecánica espacial < 1µm (XY); < 2 µm (Z) 

Cámara Interna y Externa 

Mesa de trabajo Motorizada y con control Joystick en X, Y, Z 

Filtro EDGE para cada láser 

Accesorios Luz blanca de fondo,  Luz de contraste, Prisma rectangular 

Software Software Labspec 5    Software Grams ID 

 

Del mismo modo, el microscopio cuenta con un juego de objetivos de aumento que por 

sus características (Tabla 6) permite obtener imágenes claras de las muestras junto a 

microfotografías de alta resolución de las diferentes muestras, pudiendo así identificar 

con claridad los diferentes  granos y regiones de color que poseen los materiales, al 

tiempo que se puede hacer un análisis físico de la superficie, y/o hacer un estudio por 

capas de la muestra, así como de perfil, lateral y profundidad, aprovechando el efecto 

óptico confocal para obtener información no solo de la superficie de la muestra, sino del 

seno de la misma. Sin embargo, es importante tener presente que la resolución óptica 

varía dependiendo del aumento empleado y puesto que las muestras no son 

homogéneas en su superficie y presentan irregularidades de altura en su topografía, se 

tiene que con el aumento de 100X se tiene una menor resolución y el enfoque es de 

mayor dificultad por arreglos de contrastes y sombras. 
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Tabla 6 Características de los objetivos empleados con el equipo Raman XploRa 

Objetivo 
Corrección de 

Aberración plana 
Corrección de 

Aberración cromática 
Especialidad 

Apertura 
numérica del 

objetivo 
Marca 

100X NIR 

PLAN 
Semi - 

Achromat 
Fluorescencia 

0.90 

LEICA 50X NIR 0.80 

10X NIR 0.30 

100X UIS2 
PLAN Achromat Ninguno 

0.90 
OLYMPUS 

10X UIS2 0.25 

 

Gracias a las diferentes configuraciones de trabajo que se pueden establecer en el 

equipo Raman mostradas anteriormente, se puede optimizar las condiciones de las 

mediciones espectroscópicas en este estudio, logrando de es te modo evitar en las 

posibles interferencias debidas a fluorescencia, fenómenos de etaloning y absorción, así 

como obtener un aumento en la intensidad de la señal Raman logrando espectros 

óptimos para la respectiva identificación química.  

 

Del mismo modo, al combinar los diferentes componentes dependiendo del tipo de 

muestra, se logra evitar daños físico-químicos en las muestras al ser evaluadas con la 

espectroscopia Raman, ya sean por de pequeño o gran formato, prolongando el tiempo 

de vida útil de las muestras sin ejercer daños como quemaduras, descomposición 

térmica, o cambios químico estructurales.  

 

Igualmente el desempeño del equipo espectrométrico tuvo un control periódico de las 

buenas condiciones del mismo, que afirman por medio de los parámetros automatizados 

con base en análisis de un patrón de silicio proporcionado por Horiba el estado del 

instrumento analítico. 
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2.4.2 Software de trabajo espectroscópico Raman 
 

El software Labspec 5 configurado de fábrica para operar el equipo Raman confocal 

XploRA Horiba® (Imagen 17) permite controlar la mesa automatizada para la ubicación 

de la muestra bajo el microscopio en pasos de 1 micra, el cambio automático de los 

componentes físicos del equipo, la toma de espectros en una, dos o tres dimensiones, la 

corrección espectral para posterior análisis y toma de fotografías de los puntos de 

análisis, así como el control de la respectiva calibración del sistema. 

 

Este software permite cambiar los parámetros del tiempo de adquisición espectral y 

repeticiones de cada adquisición, para de este modo disminuir el ruido electrónico de 

fondo, la aparición de picos ocasionados por rayos cósmicos y buscar un aumento en la 

intensidad de las señales Raman para lograr mejores adquisiciones espectrales. 

También se puede hacer un autoenfoque para garantizar la máxima intensidad de 

interacción del láser de excitación con la muestra. 

 

 
Imagen 17 Pantalla de trabajo del software Labspec 5 con un espectro como ejemplo de un pigmento 
blanco desconocido.  

 

Luego de la obtención espectral, el software proporciona un juego de módulos de análisis 

y corrección espectral automáticos (Tabla 7), con lo que se puede eliminar efectos de 

interferencia obtenidos en la medición, dejando así espectros corregidos que pueden ser 
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comparados para hallar la información química de la muestra, sin embargo, este proceso 

ha de ser meticuloso y de gran cuidado por el riesgo de pérdida de información química 

que se puede hacer en este paso, lo cual conduciría a errores en la respectiva 

identificación de componentes en una matriz compleja. 

 

Tabla 7 Módulos de automatizados de análisis espectral en Software Labspec 5 

Modulo Tipo 

Línea base Ajuste de la línea base espectral por sustracción de puntos 
Smooth Disminución de ruido espectral 
Picos Convolución espectral para hallar las bandas del espectro 
Ajuste Ajuste de escala de intensidad 
Búsqueda Correlación automática del espectro con bases de datos usando Software Grams ID  

2.4.3 Ubicación de muestra y enfoque 
microscópico 

 

El análisis espectroscópico micro Raman confocal, exige un enfoque del punto de 

análisis riguroso, del cual dependerá la información química resultante debida a la 

interacción del láser, la excitación de la muestra y el paso de la señal Raman por el 

sistema óptico. Por lo cual para garantizar la validez de la información resultante se 

realiza el siguiente procedimiento: 

 

Muestra por corte en soporte metálico: 

o Se toma la micromuestra a analizar almacenada en su respectiva caja 

plástica. 

o Se saca la muestra con unas pinzas cuidadosamente verificando su 

integridad. 

o Se ubica en la zona central de una laminilla de vidrio adhiriendo la base de 

plastilina de la muestra a la laminilla y se ubica en la zona central de la 

mesa de análisis. 

o Con la cámara externa encendida en el software Labspec 5, cambiando el 

objetivo de aumento de 10X NIR, permitiendo el paso de la Luz blanca 

superior para iluminar la muestra  y con ayuda del joystick se logra mover 

la muestra hasta tener una imagen nítida del punto de interés, sin 

embargo, el proceso de selección de análisis de la región de la muestra a 

analizar es manual, pudiendo analizar el corte transversal de la muestra 

(Imagen 18a),  o la tapa superior de la misma (Imagen 18b). 
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      a) 

b) 
Imagen 18 a) Detalle de corte lateral de muestra enfocada b) Detalle de superficie de muestra 
enfocada. 

 

o Se deja en reposo por 10 minutos para que la plastilina no sufra 

deformación y la ubicación horizontal se conserve evitando vibraciones.  

o Con la muestra ubicada se usa el objetivo de 10X y se observa el punto a 

medir ajustando en el eje Z la altura hasta tener un enfoque visual 

completo. 

o Con el joystick se mueve en los ejes X, Y la muestra hasta el punto de 

interés. 

o Se cambia el objetivo por otro de más aumento 50X o 100 X para aislar 

una región de interés y ubicar granos de pigmento, ajustando la posición y 

el foco con el joystick. 

 

Muestra in situ:  

o Se ubica el objeto frente al objetivo y se mueve el objeto hasta tener un 

foco de la superficie (Imagen 19); debido a que se pierde el movimiento de 
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la muestra por no tener un control microscópico como con la mesa 

motorizada, solo se puede hacer mediciones en regiones de color, por lo 

cual se debe escoger superficies con puntos de color intensos, 

garantizando así la máxima pureza posible del compuesto a analizar. Por 

el arreglo mecánico-óptico solo se puede usar el objetivo de 10X NIR, lo 

cual disminuye la resolución de foco.  

 

 
Imagen 19 Sistema de ubicación de muestra in situ de gran formato 

 

 

2.4.4 Adquisición de espectros Raman 
 

Al tener el punto de interés a analizar enfocado, se corta el paso de la luz blanca y 

permitiendo el paso del láser y la señal Raman, se enciende el láser y por medio del 

software Labspec 5 con los parámetros optimizados (Tabla 8) que se lograron luego de 

una serie de experimentaciones buscando la mejor resolución espectral, junto a la mayor 

intensidad de la señal Raman y la menor interferencia del ruido de fondo, de la 

fluorescencia y demás efectos negativos, se logra la adquisición espectral que se da en 

el detector CCD (Imagen 20), finalmente se almacena en medio magnético el espectro 

adquirido con el nombre correspondiente a la muestra y el número de prueba. 
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Tabla 8 Condiciones estandarizadas de colecta espectral para análisis Raman de objetos 
patrimoniales  

Parámetro Configuración  

Repeticiones 4 veces 
Tiempo por adquisición  20 segundos 
Modo de acumulación Promedio de adquisiciones 
Laser  785 nm

 

Potencia relativa de láser 1-10% 
Hole 100 µm 
Slit 200 µm 
Grating 1200 lineas/mm 
Resolución 3 cm

-1 

Dispositivo de escaneo Mesa motorizada 
Despike Encendido 
Rango de análisis Raman 80-900 cm

-1
 / 80-2000 cm

-1
 / 80- 4000 cm

-1
 

Objetivo 10X NIR 100X NIR 
Temperatura de detector -50 °C 
Tamaño detector 1650 pix x 1650 pix 
Formato de Almacenamiento *.ngs 
Unidades Counts vs cm

-1
  

Estos parámetros permiten tener una disminución de la interferencia de la fluorescencia 

con el uso del láser seleccionado, el grating seleccionado permite la separación óptima 

en las frecuencias de los espectros, el rango de potencia del láser permite tomar 

mediciones sin generar quemaduras ni daños en la muestra, el tiempo de adquisición 

junto al número de repeticiones permite que la intensidad de las señales Raman sean lo 

suficientemente grandes y el ruido pequeño, mientras que el tamaño de apertura del Hole 

y del Slit permiten tener una buena resolución y una confocalidad apropiada para la 

identificación de los pigmentos en las muestras. 

 

Simultáneamente en un documento en formato Word Microsoft Office® se registra el 

nombre y clase de muestra que se adquiere, junto a una lista de cada ensayo realizado 

en cada muestra, para registrar el color de pigmento medido para su posterior análisis. 

 

 
Imagen 20 Ejemplo de espectro Raman adquirido de rojo Bermellón con los parámetros optimizados 
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2.4.4.1  Smooth y sustracción de ruido de espectro 
 

Empleando la función de sustracción de ruido del software Labspec 5, el cual se basa en 

un algoritmo matemático, se ajustó cada espectro a una función polinomial por medio de 

ajuste de pixeles adyacentes siendo reemplazados por el polinomio en series sucesivas 

logrando la reducción de ruido con un espectro significativamente mejor en la calidad sin 

perder información química útil (Imagen 21). 

 

 
Imagen 21 Ejemplo del resultado de smooth y sustraccion de ruido de espectro de Rojo Bermellon 

 

2.4.4.2  Ajuste de línea base 
 

El ajuste de línea base se realizó individualmente para cada espectro adquirido, para 

esto se adicionaron puntos fijos de sustracción de modo manual. La línea base se ajustó 

por medio de una línea recta entre los puntos de referencia establecidos en el espectro 

por un algoritmo computacional del software Labspec 5 y aquellos adicionados 

manualmente, los cuales finalmente se restaron los valores de cero de la línea base 

hasta los puntos ubicados en el espectro para crear la nueva línea de referencia 

espectral (Imagen 22). 
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a) 

b) 
Imagen 22 a) Espectro de Bermellón con puntos de línea base. b) Espectro de rojo Bermellón con 
línea base sustraída 

 

2.4.4.3  Normalización de espectros Raman 
 

El espectro previamente corregido se ajusta al punto de máxima intensidad empleando la 

opción de normalización del software Labspec 5, dando como resultado un máximo de 

intensidad de 100 cuentas, logrando de este modo tener un espectro comparable entre 

los diferentes espectros y muestras estudiadas. 

 

2.4.4.4  Identificación de picos 
 

Por medio de la aplicación de identificación de picos del software Labspec 5, se usa el 

algoritmo basado en búsqueda de polinomios de Lorentz, ya que  las bandas Raman 

tenderán a tener mayor semejanza con una regresión de tipo Lorentz que Gauss, debido 

a las señales rotacionales y vibracionáles, mientras que el ruido se aproximará más a 
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curvas de tipo Gauss; de este modo variando la búsqueda entre el porcentaje de altura 

de los picos y el ancho en pixeles, con una iteración entre 100 y 200 veces, se garantiza 

un error menor al 5 % al ajustar la deconvolución del espectro, encontrando las bandas 

presentes en el espectro adquirido. Esta rutina computacional utiliza un algoritmo 

matemático de ajuste de pico no lineal y ajusta iterativamente todos los parámetros de 

pico para minimizar el error estándar (Imagen 23). 

 

 
Imagen 23 Picos identificados en el espectro corregido por espectroscopia Raman de Rojo Bermellón 

 

2.4.4.5  Comparación espectral 
 

Cada espectro corregido con el procedimiento anterior, se le hace una concordancia con 

la base de datos del software Grams ID (Imagen 24), el cual, por medio de un algoritmo 

matemático hace una concordancia del espectro obtenido con los espectros registrados 

en cada una de las librerías registradas, las cuales para este estudio se usaron: Librería 

de pigmentos, Librería de minerales y gemas, Librería Bioexpert. De este modo se busca 

la relación de las diferentes bandas halladas con su correspondiente fuente de excitación 

química (Imagen 25), siempre mostrándose como resultado primero el espectro a 

analizar y en secuencia los resultados próximos. 
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Imagen 24 Pantalla de trabajo de software Grams ID 

 

 
Imagen 25 Resultado de comparación espectral del rojo bermellón hallado con los parámetros 
optimizados con Software Grams ID  

 

Puesto que el análisis espectral de identificación es parte crucial de este trabajo, es 

importante resaltar que este proceso no se debe tomar a la ligera, ya que debido a las 

variaciones en intensidad, corrimiento Raman y numero de bandas presentes en los 

diferentes espectros reportados, debido a correcciones previas que se le hayan realizado 

al espectro y el modo de obtenerlos, se puede tener que el espectro hallado con el 

espectro reportado no coincidan en una totalidad, además no es posible hacer un 

procedimiento de patronaje con las muestras para poder hacer la verificación de la 

posición espectral por el tipo de muestra. Por lo tanto, se realiza meticulosamente el 

análisis con cada espectro hallado, tomando cada espectro corregido con la base de 

datos del software Grams ID y se compara visualmente con las bases de datos 

reportadas en artículos científicos [33], [34] y librerías espectrales de acceso público y 

privado (Tabla 4). 

 

Espectro corregido 

Resultado de 

búsqueda 

comparativa 



     

3. Estudios Preliminares 
 

Con el propósito de garantizar que los resultados obtenidos por esta técnica 

espectroscópica y su respectiva identificación química, conlleve a conclusiones de 

carácter científico que promuevan el conocimiento del patrimonio cultural colombiano, se 

plantean una serie de ejercicios prácticos para garantizar los parámetros analíticos de la 

técnica como son: precisión, repetibilidad, reproducibilidad, exactitud, robustez de la 

técnica y variabilidad técnica. 

 

De este modo, a partir de los resultados obtenidos se puede esclarecer los resultados 

propios de este estudio con su validez científica, comprobando como esta técnica usada 

ampliamente a nivel mundial en el estudio del patrimonio cultural material y claramente 

arrojando resultados para un valor histórico. 

 

3.1 Análisis de pigmentos patrón: estudio de 
parámetros analíticos de la técnica Raman 

 

Por medio del análisis Raman de cuatro pigmentos como referencia patrón: PP1, PP2, 

PP3 y PP4; de fuente comercial como pigmentos puros en polvo; se busca evidenciar la 

precisión de la técnica y la exactitud en la identificación de  su respectiva composición 

química, para que después al analizar materiales en matrices complejas, se pueda 

estudiar el efecto que se tendrá en el momento de pasar de un material puro a una matriz 

compleja y que ha sufrido procesos de envejecimiento propios de los objetos 

patrimoniales.   

 

El desarrollo de este ejercicio químico, se sigue con base al protocolo de adquisición 

espectral y respectiva corrección e identificación indicada en el Capítulo 1 de este 

trabajo, mostrando la variación de adquisición espectral al cambiar los láseres de 

excitación y su respectivo efecto en la identificación química del compuesto. 
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3.1.1 Patrón amarillo cadmio (PP1) 
 

El amarillo cadmio está compuesto por sulfuro de cadmio y se puede encontrar en forma 

de mineral natural como grenoquita y como pigmento sintético a partir de su producción 

después de 1819 por Stromeyer, aunque no fue comercialmente distribuido hasta 1840 

[35]. Este pigmento puede oscurecerse al estar expuesto a la luz y el aire, así como 

producir ácido sulfúrico al estar en contacto con la humedad produciendo un sulfato de 

cadmio incoloro, del mismo modo presenta incompatibilidad química con compuestos a 

base de cobre y plomo. 

 

Al observar al microscopio la muestra PP1 (Imagen 26) se ve que es de grano fino y 

aglomerado, teniendo que por su distribución de grano y homogeneidad muestra 

claramente una producción sintética industrial y no un origen mineral, presentando el 

color amarillo-verde característico de la sustancia. 

 

 
Imagen 26 Detalle de superficie de PP1 

 

Como muestra patrón de composición química definida y conocida, se realiza la toma 

espectral con los tres laser disponibles, donde se encuentra que el espectro obtenido 

varía dependiendo de la frecuencia de excitación por láser sobre la muestra, cambiando 

la intensidad de respuesta, la línea base, la señal de ruido y el ancho de cada banda 

(Imagen 27).  
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Imagen 27 Espectros colectados de la muestra PP1: Rojo laser 638 nm, Verde laser 532 nm, purpura 
laser 785 nm 

 

Al excitar la muestra con el láser de 532 nm se obtiene un espectro bien resuelto, con 

tres bandas definidas, sin una línea base. Con la excitación del láser de 638 nm se 

obtiene un espectro con dos bandas definidas y una secuencia ondulatoria de emisión 

característica de un efecto de etaloning. Finalmente con la excitación del láser de785 nm 

se halla un espectro que presenta tres bandas de gran intensidad y una de baja 

intensidad, éste espectro presenta mayor ruido que los anteriores adquiridos y se puede 

ver el efecto de la fluorescencia antes de los 300 cm-1, sin embargo, presenta una línea 

base más homogénea. Las tres tomas espectrales cuentan con un incremento de señal 

alrededor de los 80 cm-1, lo cual es debido al filtro EDGE propio del equipo haciendo que 

el cutoff del láser tenga efecto en la detección espectral mas no es propio de algún tipo 

de señal Raman de origen de la muestra. 

 

Como se puede observar en los espectrogramas, el pigmento se pudo analizar con dos 

de los tres láser: 532 nm y 785 nm; mientras que con el láser de 638 nm se pierde la 

información por el efecto de resonancia energética que se tiene.  

 

Luego de realizar la corrección espectral e identificación de picos tanto con el láser de 

532 nm como con el de 785 nm, se puede observar como la excitación por los diferente 

láseres permiten tener el mismo número de señales Raman conservando la misma 

frecuencia espectral con variaciones menores al 2% (Imagen 28), lo cual indica que se 

puede obtener la misma información química sin importar la excitación de partida, sin 

embargo no con la misma intensidad, esto debido a la interacción característica propia 
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del compuesto con la luz, lo que concuerda con la teoría y muestra un buen estado del 

equipo espectrométrico. 

 
Imagen 28 Comparación de espectros corregidos entre el láser de 532 y 785 nm de PP1 

 

Luego de realizar la comparación con la base de datos del espectro obtenido (Imagen 

29), se encontró que efectivamente la coincidencia fue con el compuesto de sulfuro de 

cadmio reportado como su mineral greenockita, mas por las propiedades mecánicas 

vistas anteriormente al microscopio se sabe que es su homologo sintético.  

 
Imagen 29 Comparación del espectro obtenido de PP1 con la base de datos Grams ID  

 

Esta diferencia en la identificación del compuesto por medio de la búsqueda espectral en 

la base de datos computarizada muestra como el proceso de identificación no es óptimo 

para realizarse de manera automática y debe hacerse meticulosamente, lo anterior 

debido a que el resultado solo es una aproximación de las bandas encontradas, más la 

información completa de su origen no se encuentra. 
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3.1.2 Patrón rojo cadmio (PP2) 
 

Este pigmento primero descrito como un compuesto de tinte naranja, fue comercializado 

por primera vez en 1910 y mencionado en una patente en 1892, pudiéndose producir 

sintéticamente por medio de dos vías, una húmeda y otra seca, pudiendo producir 

fluorescencia no visible al ser irradiado con luz polarizada. Coprecipita con una mezcla 

de sulfato de bario y presenta inestabilidad química al aire y la exposición a la luz y 

humedad[35].  

 

Al observar al microscopio la muestra PP2 (Imagen 30), se ve un polvo de grano fino de 

forma de agregados circulares de color rojo y matices naranja propios de este 

compuesto, con gran homogeneidad entre sus granos, indicando una producción 

claramente industrial por su molienda.  

 
Imagen 30 Detalle de la superficie de PP2 

 

Los espectros resultantes de la excitación con los tres diferentes laser de trabajo (Imagen 

31), muestran como efectivamente el fenómeno de fluorescencia se da al ser irradiada la 

muestra, donde con los laser de 532 y 638 nm propios de la región visible del espectro, 

promueve este fenómeno eliminando la señal Raman, sin embargo al ser irradiada la 

muestra con un láser de menor energía, la excitación a 785 nm presenta bandas Raman 

lo suficientemente intensas con lo cual se pueda extraer la información química del 

compuesto. 

100µm 
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Imagen 31 Espectros colectados de la muestra PP2: Rojo laser 638 nm, Verde laser 532 nm, negro 
laser 785 nm 

 

Luego de corregir los espectros (Imagen 32), se tiene que con la excitación a 532 nm se 

logra obtener una banda a 297 cm-1, mientras que con el láser de 785 nm se obtienen las 

bandas de 136, 196 y 582 cm-1. 

 
Imagen 32 Comparación de espectros obtenidos y corregidos con los tres láseres de trabajo de la 
muestra PP2 

 

Al comparar el espectro obtenido con el láser de 785 nm con la base de datos para 

identificar la composición química de la muestra (Imagen 33), se obtiene que su espectro 

presenta la mezcla de dos moléculas, la del sulfuro de cadmio y la del selenuro de 

cadmio, sin embargo para lograr dicho resultado, es necesario hacer un ejercicio de 

sustracción espectral para poder identificar las señales propias de cada compuesto del 

espectro obtenido originalmente.  
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Imagen 33 Comparación del espectro obtenido con el láser de 785 nm de PP2 con la base de datos 
Grams ID 

 

3.1.3 Patrón azul ultramar (PP3) 
 

El nombre de este pigmento data de la relación de su color con el azul del mar profundo, 

siendo relacionado con el Lapis Lazuli, piedra preciosa de color similar de origen mineral. 

Sin embargo en la actualidad este pigmento se atribuye a la síntesis de compuestos de 

composición similar a la lazurita, compuesto mineral principal en el Lapis Lazuli. Este 

pigmento es en esencia un aluminosilicato con iones sodio e iones sulfuro, siendo estos 

últimos los que le otorgan el color azul por su absorción en el UV. De este pigmento 

sintético se tiene conocimiento desde 1787 y por su composición química presenta alta 

estabilidad química[35]. 

 

Al observar la muestra PP3 al microscopio (Imagen 34) se evidencia su composición 

sintética al presentar un tamaño de grano fino, regular y sin presencia del resto de 

compuestos minerales que se haya en la lazurita. 

 
Imagen 34 Detalle de la superficie de PP3 
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Los espectros obtenidos luego de la excitación con los diferentes láseres de trabajo al 

pigmento (Imagen 35), muestran que el láser de mejor relación excitación fue el de 532 

nm. La excitación del láser 532 nm muestra poco ruido y buena línea base, mientras que 

con los otros dos láseres se ven efectos de etaloning y de fluorescencia que enmascaran 

la señal Raman 

 
Imagen 35 Espectros colectados de la muestra PP3: Rojo laser 638 nm, Verde laser 532 nm, negro 
laser 785 nm 

 

Los espectros muestran una banda característica a 545 cm-1 (Imagen 36) con aparición 

de las bandas a 257, 815, 1096,  y 1370 cm-1 al irradiarse con el láser de 532 nm, 

indicando la relación que existe entre la interacción del láser con la muestra, lo que 

conduce a transiciones diferentes dependiendo de la energía propia del láser y la 

naturaleza de la muestra irradiada. 

 
Imagen 36 Comparación de espectros obtenidos y corregidos con los tres láseres de trabajo de la 
muestra PP3 
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Al comparar el espectro obtenido a 532 nm se obtuvo coincidencia directa con la base 

datos, debido a la gran intensidad de las señales Raman, y la calidad espectral del 

resultado, sin embargo al comparar los espectros obtenidos con los otros dos láser no 

arrojan una coincidencia directa, lo cual conduce a hacer un análisis espectral 

comparativo, para elucidar si realmente corresponden a lo indicado (Imagen 37) por la 

base de datos, más al conocer la composición por ser un pigmento patrón, da la 

oportunidad de esclarecer que en el momento de tener compuestos desconocidos la 

comparación directa no se deberá realizar ya que puede conducir a conclusiones 

erróneas.  

a)  

b) 
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c) 
Imagen 37 Comparación del espectro obtenido de la muestra PP3 con la base de datos Grams ID: a) 
laser de 532 nm b) laser de 638 nm c) laser de 785 nm 

 

3.1.4 Patón Verde Esmeralda (PP4) 
 

Este pigmento de coloración verde con fecha de aparición de 1814, es en esencia un 

arsenito acetato de cobre producido en diferentes vías, lo cual puede conllevar a 

diferentes composiciones químicas, siendo térmicamente inestable lo cual conlleva a 

cambios de coloración[35]. 

 

La muestra PP4 al ser observada al microscopio (Imagen 38) muestra su coloración 

característica, con un sistema de granos en nódulos agregados de tamaño homogéneo 

que indica una molienda fina característica de un proceso industrializado. 

 
Imagen 38 Detalle de la superficie de la muestra PP4 

 

La comparación espectral  (imagen 35) arroja como resultado que la medición con el 

láser de 532 nm presenta señal Raman con un gran ruido, mientras que los láseres de 

785 y 632 nm no, debido a efectos de fluorescencia y absorción de energía que 
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enmascaran la señal Raman. Este efecto muestra como hay compuestos químicos que 

solo con una longitud de onda de excitación proporcionan información Raman. 

 

 
Imagen 39 Espectros colectados de la muestra PP4 Rojo laser 638 nm, Verde laser 532 nm, negro 
laser 785 nm 

 

La comparación espectral del resultado del láser de 532 nm con la base de datos de 

Grams ID (Imagen 40) obtuvo resultado coherente con el compuesto estudiado, mas no 

con una correlación directa, puesto que presento una relación con otros compuestos que 

no estaban presentes en la muestra pura estudiada. Lo cual, de nuevo resalta la 

importancia de tener una base conceptual del compuesto a estudiar para no recaer en 

errores de identificación, más aun cuando no se puede obtener información por medio de 

otros arreglos físicos. 

 
Imagen 40 Comparación del espectro de la muestra PP4 obtenido con el láser de 532 nm con la base 
de datos Grams 
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3.1.5 Discusión 
 

Como se puede evidenciar en la anterior experimentación, la observación microscópica 

como herramienta visual para iniciar un proceso de identificación de pigmentos es una 

técnica que brinda una base de partida para la comparación con el resultado espectral 

subsiguiente que ofrece información sobre posibles modos de obtención del pigmento, 

sin embargo, como herramienta de análisis única no es viable por la subjetividad propia 

del observador. 

 

La técnica espectroscópica Raman permite tener información de la composición química 

de las muestras puras, sin necesidad de una preparación previa y sin producir daño en 

las mismas, pudiéndose reutilizar en procesos siguientes o estudios de confirmación de 

la información obtenida ya sea por la misma técnica u otra, donde por medio del uso de 

láseres de energía definida en la irradiación de las muestras para su identificación 

química en el proceso espectroscópico, se puede tener efectos de interferencia tales 

como la fluorescencia, etaloning o absorción de energía, dependiendo de la naturaleza 

de la muestra y su interacción propia con la luz. Sin embargo, estos efectos se pueden 

eliminar o disminuir al cambiar la longitud de onda del láser irradiante, logrando de este 

modo la obtención de la información Raman del compuesto con lo que se puede hacer un 

análisis posterior para su identificación. 

 

Del mismo modo, al cambiar la longitud de onda del láser irradiante, la intensidad de la 

señal Raman resultante puede variar en intensidad aumentando la relación señal ruido, 

sin embargo y de acuerdo con la teoría, su corrimiento espectral no, conservándose la 

posición espectral característica del elemento con lo cual se puede emplear uno u otro 

láser en el proceso espectroscópico para la obtención de información Raman, siempre 

evitando las interferencias, del mismo modo que en la corrección espectral se ha de tener 

presente dicho cambio para evitar la sustracción de información química propia de la 

sustancia al eliminar los efectos interferentes. 

 

En cuanto a la comparación espectral con las bases de datos, es importante tener 

presente que no se puede hacer un proceso automatizado, ya que esto puede conducir a 

errores en la caracterización química de los compuestos, por lo que siempre es 
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parámetros del espectrómetro Raman 

 

obligatorio un exhaustivo análisis individual del espectro resultante de la adquisición, 

puesto que el proceso de identificación con el software Grams ID es susceptible a los 

cambios hechos en la experimentación y puesto que no se conoce como son colectados 

los espectros de referencia, lo cual no hace posible un ajuste de los corrimientos Raman 

para que la concordancia del espectro colectado con el espectro de la librería sea optimo, 

sin embargo, al hacer una referencia con los reportes de diferentes artículos se puede 

tener guía para centrar la búsqueda y corroborar el resultado de identificación. 

 

3.2 Espectroscopia de una esmeralda: Efectos del 
espectro adquirido al modificar los 
parámetros del espectrómetro Raman 

 

Empleando como material de análisis una piedra verde incrustada en una figura metálica 

con motivo precolombino procedente de una colección privada (Imagen 41) y del cual su 

procedencia no garantiza que sea una pieza de patrimonio original, (lo cual su 

autenticidad patrimonial se sale de este estudio), se busca evidenciar  los efectos que 

puede tener en la adquisición espectral al cambiar los diferentes componentes físicos 

que posee el espectrómetro XploRa Raman de Horiba, partiendo de la base indiscutible 

del espectro conocido y reportado de la esmeralda. 

 

 
Imagen 41 Detalle de los Perfiles de EP1 

 

Para este estudio se parte de la toma espectral por medio del uso del láser de excitación 

de 532 nm, lo cual da como resultado un espectro reproducible y concluyentemente 
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idéntico al reportado en la literatura (Imagen 42) indicando que la piedra preciosa es una 

esmeralda mineral. 

 

 
Imagen 42 Espectro corregido del análisis Raman de EP1 

 

3.2.1 Efectos espectrales debidos al cambio en la 
potencia relativa del láser 

 

La potencia del láser es un parámetro fundamental en el estudio Raman que se debe 

controlar, puesto que este determinara el número de fotones que impactaran la muestra y 

por consiguiente tiene relación directa con el número de fotones Raman obtenidos, del 

mismo modo, dependiendo de su potencia se favorecerá o no fenómenos de absorción 

de energía que pueden conllevar a foto descomposición o degradación de la muestra, 

siendo contrario al objetivo de la técnica no destructiva. 

 

El espectro obtenido al cambiar la potencia del láser y teniendo presente que la 

esmeralda como piedra preciosa presenta una gran fortaleza químico-estructural que le 

permite no sufrir alteraciones o cambios en su estructura química por la radiación, 

muestra un incremento en la intensidad de las bandas Raman, sin presentar aparición ni 

desaparición de picos en cada espectro colectado al incrementar desde el 0,1 % hasta el 

100 % de potencia relativa del láser (Imagen 43). Al observar el resultado en 

comparación, se detalla como el incremento de potencia del láser incrementa la 

excitación de la señal Raman logrando así un espectro de mayor intensidad pero con 

igual resolución y con la misma ubicación de las bandas encontradas. 
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Imagen 43 Cambios obtenidos en la colección del espectro de EP1 debidos a la diferencia de potencia 
del láser de excitación de 532 nm, de arriba a abajo: 0,1 %, 1 %, 10 %, 25 %, 50 %, 100 % 

 

3.2.2 Efectos espectrales debidos al cambio de 
grating 

 

El grating en el espectrómetro es un parámetro que optimiza la adquisición espectral, 

donde al aumentar el número de divisiones en este elemento, se logra dividir de modo 

más fino el espectro colectado, pudiendo de este modo separar bandas adyacentes, 

mejorando de este modo la resolución del espectro adquirido. 

 

El espectro obtenido al cambiar de grating en el espectrómetro, muestra como al 

aumentar las líneas de división del grating se tiene un menor paso de radiación hacia el 

detector con lo cual, disminuye la intensidad del espectro, aumentando la resolución 

espectral al tiempo que la relación señal/ruido (Imagen 44). 

 
Imagen 44 Cambios espectrales en la colección de la señal Raman de EP1 debidos a la diferencia de 
grating en el equipo de arriba abajo: 1200 líneas/mm, 1800 líneas/mm, 2400 líneas/mm 
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Al emplear el grating de 600 líneas/mm, se tiene una saturación en el detector, 

intentando ver un espectro solo se ve las estadísticas de respuesta de los iodos del CCD, 

(Imagen 45), sin embargo este efecto se puede eliminar al cambiar otros parámetros 

mecánico-ópticos del instrumento. 

 
Imagen 45 Espectro obtenido al emplear graiting de 600 líneas/mm con láser de excitación de 532 nm 
en EP1 

 

Del mismo modo, al comparar los espectros, se encuentra un desplazamiento de las 

bandas en ±5 cm-1. Este efecto se debe por errores del ajuste mecánico de los grating, 

pero es dentro de las especificaciones del aparato. 

  

3.2.3 Efectos espectrales debidos a la diferencia 
de apertura del Hole 

 

El Hole es un parámetro focal que ayuda a aumentar o disminuir el spot del láser, de este 

modo cambia la confocalidad del espectrómetro sin cambiar la potencia del mismo, lo 

cual tiene relevancia con la penetración del láser en la muestra, donde si la muestra no 

es pura se puede tener una interacción del láser con diferentes materiales que serán 

registrados en el espectro adquirido. 

 

Los resultados espectrales muestran que al cambiar de Hole en el equipo XploRa se 

tiene una mayor intensidad de la señal a medida que el Hole es más grande (Imagen 46), 

lo cual concuerda con el fenómeno de confocalidad y área de exposición a excitación por 

el láser. Cabe resaltar que este cambio no muestra aparición de bandas nuevas por la 

misma naturaleza del objeto, más al tener un objeto de estudio que pueda estar 

constituido por más de una capa es decir que no sea homogénea su composición puede 

influir en la detección de compuestos ajenos al punto visual detallado en la microscopia. 
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Con lo que se verificó que el Hole no tiene efecto en la estructura espectral de la 

sustancia pura. 

 

 
Imagen 46 Cambios espectrales en la colección de la señal Raman de EP1 debidos a la diferencia de 
apertura del Hole en el equipo, de arriba abajo: 500 µm, 200 µm, 100 µm 

 

 

3.2.4 Efectos espectrales debidos a la diferencia 
de apertura del Slit 

 

El Slit es un diafragma que permite el paso entre la señal Raman colectada y el 

espectrómetro, con lo cual filtra el paso de la luz dependiendo su tamaño de apertura. Al 

cambiar los parámetros de Slit conservado un Hole (Imagen 47), se encuentra que todos 

poseen la misma tendencia de proporcionalidad de incremento en la intensidad espectral 

contra el incremento del Slit, sin embargo, se puede notar como esta relación no es igual 

con cada Hole, donde se tiene un incremento mayor en el Hole de 500 µm en cada 

cambio; con el Hole de 100 µm no se encuentra una gran diferencia al cambiar el Slit de 

50 a 100 µm, mientras que con el Hole de 300  µm el cambio es mínimo al cambiar de 

Slit 100 a 200 µm. Del mismo modo, se puede evidenciar como el incremento de la señal 

tiene un efecto de disminución en el ruido espectral.  
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a)

b) 

c) 

Imagen 47 Diferencia de espectros obtenidos al cambiar la apertura del Slit  en la colección de 
espectro Raman de EP1, de arriba abajo 200, 100, 50 a) Hole de 100 µm b) Hole de 300 µm c) Hole de 
500 µm 

 

Estos resultados indican que tanto el Hole como el Slit no tienen efecto significativo con 

respecto a corrimientos de bandas o de la resolución espectral.  
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3.2.5 Discusión 
 

Los parámetros mecánicos de grating, Hole, Slit y filtro de potencia del láser, permiten 

tener un amplio juego de combinaciones que pueden ayudar a mejorar la adquisición 

espectral sin tener que recurrir a operaciones matemáticas que pueden conllevar a la 

perdida de información química de la muestra, del mismo modo, se tiene una variada 

posibilidad de arreglos en la óptica para la eliminación de los efectos de interferencia en 

la espectroscopia. 

 

Sin embargo es importante tener presente, que cada cambio en los parámetros 

mecánicos, puede conllevar a variaciones espectrales como intensidad, señal-ruido, y 

cambios en los corrimientos Raman por cambios del grating, lo cual, al momento de 

hacer las comparaciones se deben tener presentes para no incurrir en errores analíticos. 

 

3.3 Identificación química de componentes de un 
corte estratigráfico 

 

El estudio clásico de muestras por corte embebidas en resinas poliméricas para la 

identificación de pigmentos y componentes pictóricos de las diferentes técnicas ha sido la 

técnica escogida por tradición en las ciencias del patrimonio. Sin embargo esta técnica 

que ha sido altamente empleada, hoy en día con el acceso a técnicas microscópicas más 

modernas se torna obsoleta debido a varios factores: Alto costo de materiales y equipos, 

necesidad de personal altamente capacitado, muestras de tamaños elevados, solo se 

puede tener información de la cara pulida del corte, por interferencias entre la matriz 

polimérica y el corte se puede perder información química, caso tal de la interacción de 

barnices y resinas con los polímeros empelados, alta inversión de tiempo en la obtención 

de un corte pulido para su análisis, obligando el estudio a una orientación fija que puede 

limitar la interpretación del resultado. 

Para comprobar la utilidad de la técnica espectroscópica Raman en el estudio del 

patrimonio, se hace un primer acercamiento por medio de un corte estratigráfico facilitado 

por la Universidad Externado de Colombia en su departamento de Conservación, 

procedente de una intervención a una obra mural no identificada. 
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Al detallar el corte al microscopio (Imagen 48) se encuentra una muestra la cual en 

conjunto se encuentra pulida en una sola cara, pudiéndose observar varias capas de 

diferente composición que corresponden a: una base blanca de preparación, una capa 

delgada de pigmento amarillo y una resina polimérica donde se encuentra embebida la 

muestra. 

 
Imagen 48 Detalle de perfil pulido y único punto de posible análisis de CER 

 

 

3.3.1 Base de preparación de muestra en resina 
 

La base preparativa de la muestra inmersa de la resina polimérica muestra una 

coloración blanca, la cual al ser evaluada se encuentra respuesta optima con el láser de 

785 nm, mientras que el láser rojo y verde muestran interferencia característica de 

fluorescencia (Imagen 49), la cual puede provenir de la misma matriz en que se 

encuentra inmerso el compuesto, es decir, posibles mezclas de aglutinantes y 

consolidantes de la técnica empleada. 

 

 
Imagen 49 comparación de espectros colectados al cambiar el láser de excitación de capa blanca en 
CER. Negro laser 785 nm, verde laser 532 nm, rojo laser 638 nm. 
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Luego de la corrección del espectro obtenido con el láser de 785 nm se encuentra una 

banda a 1084 cm-1 la cual al hacer la comparación espectral con la base de datos se 

halla que está corresponde  a Carbonato de calcio (Imagen 50), siendo esta una de las 

bases más empleadas como sustrato o base de pintura, sin embargo esta no se coloca 

en seco como polvo en la obra, sino en una mezcla que cambia de técnica a técnica, 

donde dicha mezcla puede ser aquella que ejerce la fluorescencia con los otros láseres 

de irradiación. 

 

 
Imagen 50  Espectro corregido de base de preparación de CER 

 

3.3.2 Pigmento de muestra en resina 
 

La muestra presenta una capa de alrededor de 10 µm de grosor de color amarillo, de la 

cual su espectro colectado muestra baja intensidad de respuesta. El espectro obtenido 

con el láser de 532 nm muestra un efecto clásico de fluorescencia, mientras que el 

espectro colectado con el láser de 638 nm muestra la adición del efecto de etaloning que 

se denota por el espectro ondular periódico. Finalmente, el espectro obtenido con el láser 

de 785 nm muestra respuesta de bandas Raman, con el efecto de incremento de 

intensidad a longitudes bajas debido por el valor de la energía que decrece a longitudes 

más hacia el rojo (Imagen 51). 
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Imagen 51 comparación de espectros colectados al cambiar el láser de excitación de CER. Azul  laser 
785 nm, rosa laser 532 nm, rojo laser 638 nm. 

 

La corrección espectral arroja como resultado un espectro con múltiples bandas, el cual 

al identificar el compuesto se encuentra que corresponde a un óxido de hierro básico, 

indicado o un amarillo ocre de acuerdo a los nombres de los pigmentos (Imagen 52). El 

hecho que con los otros dos láseres no se ve un espectro se adscribe al echo que estas 

dos líneas láser son absorbidas por la compleja matriz. 

 

 
Imagen 52 Espectro corregido de pigmento amarillo en CER
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3.3.3 Polímero usado como resina 
 

Para confirmar la no interferencia de la resina, así como para conocer la naturaleza de la 

misma, se hace el análisis Raman para ver su espectro y poder cuantificar el posible 

error en las mediciones. 

 

El resultado obtenido indica un polímero de polimetilmetacrilato (PMMA) (Imagen 53), el 

cual es una matriz ampliamente usada en este tipo de trabajos, debido a su resistencia, 

maleabilidad, tiempo de polimerización y color vítreo al secado. 

a) 

b) 
Imagen 53 a) Espectro de polimero obtenido en CER b) Comparación espectral con base de datos 
Grams ID 
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3.3.4 Discusión 
 

Como resultado de este estudio se puede evidenciar la composición de las capas 

presentes en la muestra cómo se ilustra en la Tabla 9, sin embargo por el sistema de 

embebido en la resina polimérica, no es posible estudiar y por ende no se puede conocer 

si en la parte superficial del corte hay presencia de otro tipo de pigmentos, al igual que no 

es posible saber si hay presencia de algún tipo de recubrimiento de tipo barniz o similar. 

Por tal motivo, este estudio no empleara esta técnica de manipulación de las muestras 

obtenidas por corte, en cambio seguirá la técnica novedosa propuesta de soporte 

metálico. 

 

Tabla 9 Resumen de compuestos identificados por espectroscopia Raman en corte estratigráfico 

Capa Compuesto Color 

Resina PMMA Traslucido 
Pigmento Amarillo Ocre Amarillo  
Base Carbonato de calcio Blanco 

 

Al analizar una muestra que se encuentra inmersa en una matriz compleja se puede 

evidenciar que el espectro colectado presenta interferencias que en la identificación 

puede conllevar a errores si se hace de modo automatizado, por lo cual es necesario 

hacer un procedimiento individual, con guía de diferentes fuentes. 

 

3.4  Análisis Raman in situ 1: identificación de 
una obra atribuida por firma a Claude Monet 
(1840-1926)  

 

El patrimonio cultural material es una combinación de técnicas y materiales que 

dependiendo su origen posee un estudio en mayor o menor grado. Caso tal, es el artista 

francés Claude Monet, del cual se conoce por amplios estudios su paleta de trabajo y por 

ende se puede autenticar su trabajo. 

 

“Claude Monet’s palette (about 1880) : Flake White, Zinc White, Cadmium Yellow, Raw 

Sienna, Burnt Sienna, Light Red, Red Earth, Vermilion, Alizarin Crimson, Emerald Green, 

Viridian Green, Green Earth, Cobalt Blue, Prussian Blue, French Ultramarine, Ivory Black” 
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El presente estudio evalúa la autenticidad de una obra firmada por Claude Monet con 

fecha de 1870 por medio de la identificación de los pigmentos empleados en el objeto 

material a partir de una obra de óleo sobre tela de propiedad de una colección privada en 

préstamo para este estudio (Imagen 54). 

 

 
Imagen 54 OFCM en recuadro presunta firma del artista 

 

Para el desarrollo de este experimento se muestra a continuación el juego de espectros 

obtenidos con los tres laser de excitación: verde 532 nm, rojo 638nm y NIR 785 nm; junto 

al espectro corregido de aquel con mejor resolución y finalmente su respectiva 

identificación espectral. 

 

Al observar bajo el microscopio la obra (Imagen 55), se encuentra que presenta un juego 

de pigmentos finamente divididos y esparcidos homogéneamente de grano menor a 1 

µm, se observa un brillo en la superficie indicando la presencia de algún tipo de barniz 

orgánico de protección, también se puede detallar líneas de marca producidas por el 

utensilio que el artista empleo para pintar, que por su forma irregular se puede pensar en 

una brocha de cerdas finas. 
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a) 

 

b)

c) 
Imagen 55 OFCM a) pigmento rojo y negro b) pigmentos amarillo y negro c) pigmento blanco  

 

 

3.4.1 Base de preparación en obra de Monet 
 

El resultado de la captura espectral de la base de preparación de la obra arroja como 

resultado que presenta en su composición una base de preparación de carbonato de 

calcio de origen mineral como Calcita, la cual es detectable con el láser NIR mientras que 

con los láseres visibles presenta alta fluorescencia que impide la sustracción de una 

señal Raman que sea adecuada para su identificación (Imagen 56), lo cual indica una 

mezcla que posiblemente corresponda a la mezcla oleica característica de preparación 

de esta técnica. 
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a)

b) 
Imagen 56 OFCM a) comparación espectral al cambiar el láser de excitación en la identificación de la 
base: rojo laser 638 nm, verde 532 nm, negro 785 nm b) Espectro corregido (calcita) del espectro 
colectado con el láser de 785 nm 

 

3.4.2 Pigmentos en obra de Monet 
 

Se identificaron visualmente los pigmentos presentes en la obra y posteriormente se 

ubicaron y enfocaron al microscopio con el objetivo de 100X NIR para su posterior 

análisis Raman, haciendo repeticiones en diversos puntos para confirmar la naturaleza 

del compuesto, a continuación se muestran los resultados obtenidos. 

 

3.4.2.1  Blanco 
 

El análisis espectral da concordancia de una mezcla de blanco con verde, donde su 

resultado de identificación química arroja que es un blanco de titanio, conocido 

comercialmente como pigmento blanco 6, producto industrial del siglo XX (Imagen 57), 

también se puede observar como presenta fluorescencia la muestra, pudiendo ser la 
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interferencia originada tanto por la matriz, por el barniz superficial o por el mismo 

pigmento. 

 

a) 

b) 
Imagen 57 OFCM a) comparación espectral al cambiar el láser de excitación en la identificación de la 
base: rojo laser 638 nm, verde 532 nm, negro 785 nm b) Comparación con base de datos Grams ID 

 

3.4.2.2  Rojo 
 

Al analizar los diferentes puntos con el pigmento rojo, se encontró hematita como fuente 

del color (Imagen 58), encontrando que este pigmento presentó mejor resolución al ser 

analizado con el láser de 638 nm. 
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a) 

b) 
Imagen 58 OFCM a) comparación espectral al cambiar el láser de excitación en la identificación de la 
base: rojo laser 638 nm, verde 532 nm, negro 785 nm b) Comparación con base de datos Grams ID 

 

3.4.2.3  Azul 
 

El resultado del pigmento azul arrojo como resultado  un pigmento comercial de 

naturaleza organometálica nombrado como pigmento azul 15:3 (Imagen 59).  

a) 
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b) c) 
Imagen 59 OFCM a) comparación espectral al cambiar el láser de excitación en la identificación de la 
base: rojo laser 638 nm, verde 532 nm, negro 785 nm b) comparación con base de datos Grams ID c) 
Estructura química del pigmento azul 15:3 

 

3.4.2.4  Verde 
 

El resultado del pigmento verde arrojo como resultado  un pigmento comercial de 

naturaleza organometálica nombrado como pigmento verde 7 (Imagen 60) teniendo 

mejor resolución la excitación con el láser rojo. 

 

a) 
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b) c) 
Imagen 60 OFCM a) comparación espectral al cambiar el láser de excitación en la identificación de la 
base: rojo laser 638 nm, verde 532 nm, negro 785 nm b) comparación con base de datos Grams ID c) 
Estructura química del pigmento Verde 7 

 

3.4.2.5  Amarillo 
 

El resultado del pigmento amarillo arrojo como resultado  un pigmento comercial de 

naturaleza orgánica nombrado como pigmento amarillo 83 (Imagen 61), teniendo mejor 

resolución espectral la irradiación con el láser NIR  

 

a) 
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b) c) 
Imagen 61 OFCM a) comparación espectral al cambiar el láser de excitación en la identificación de la 
base: rojo laser 638 nm, verde 532 nm, negro 785 nm b) comparación con base de datos Grams ID c) 
estructura química del pigmento amarillo 83 

 

3.4.2.6  Negro 
 

El resultado del pigmento negro arrojo como resultado  pigmento negro 7 (Imagen 62), 

teniendo buena resolución espectral con el láser verde, sin embargo se puede evidenciar 

como el mismo espectro colectado con el láser de 785 nm, varia siendo una banda 

gruesa y no dos. 

 

a) 
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b) 
Imagen 62 OFCM a) comparación espectral al cambiar el láser de excitación en la identificación de la 
base: rojo laser 638 nm, verde 532 nm, negro 785 nm b) comparación con base de datos Grams ID 

 

3.4.3 Discusión  
 

El análisis espectroscópico mostró, como la combinación de componentes pictóricos en 

la matriz oleica promueve las interferencias de tipo energético en la misma, lo cual 

condujo a obtener resultados con efecto de fluorescencia y absorción energética que se 

sobrepusieron al fenómeno Raman al tener una irradiación con los láseres, siendo 

posible la identificación al cambiar el láser de irradiación, sin embargo, al usar el láser 

NIR de menor energía siempre brindo información espectral tanto en los compuestos 

orgánicos, organometálicos, como inorgánicos, mientras que el uso de los láseres de la 

región del visible vario su respuesta de compuesto a compuesto. Por otro lado, no se 

pudo detectar el barniz de la capa final que posee la obra, lo cual indica que su espesor 

ha de ser menor a la resolución del spot empleado, por lo cual la confocalidad usada 

permite atravesar dicha capa sin obtener su información, mas no se puede descartar que 

este tenga efecto en los fenómenos de interferencia y por tal motivo se sobreponga este 

error a la información Raman del barniz. 

 

El análisis espectroscópico de la obra atribuida a Claude Monet, luego de la identificación 

de los pigmentos que lo componen ilustrados en la Tabla 10, y comparado con la 

información histórica, permite concluir que en efecto el cuadro aunque similar en forma, 

iconografía, estilo y técnica, no corresponde con el autor, siendo una falsificación, puesto 

que la paleta de color encontrada con la paleta del artista difiere tanto en composición 

como en espacio cronológico, ya que estos materiales corresponden a un siglo diferente 

al de la vida artística del autor atribuido, lo cual, contrastado con la observación 
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microscópica se ve reflejada en la homogeneidad de los pigmentos y elementos 

pictóricos empleados que son propios de la industria moderna.  

 

Tabla 10 Resumen de compuestos identificados por espectroscopia Raman en obra atribuida por 
firma a Claude Monet 

Compuesto Color 

Pigmento White 6 Blanco 
Hematita Rojo 
Pigmento blue 15:3 Azul 
Pigmento Green 7 Verde 
Pigmento yellow 83 amarillo 
Pigmento Black 7 negro 
Carbonato de calcio Blanco 

 

De este modo se puede evidenciar como la información química obtenida con la técnica 

analítica, combinada con la información obtenida por las ciencias patrimoniales, 

conducen a conclusiones de gran validez, que en este caso evitan darle valor a un 

material no patrimonial. Sin embargo, el estudio de la procedencia y/o motivación de la 

falsificación se sale del horizonte y perspectiva de esta investigación, quedando abierta a 

otros estudios superiores. 

 

3.5 Análisis Raman in situ 2: conocimiento 
pictórico de un artista brasilero desconocido 

 

Con base a la respuesta obtenida del estudio de la obra atribuida a Monet, donde se 

evidencia que se puede identificar de modo preciso los pigmentos de una obra para 

poder atribuir su autoría, se buscara identificar los pigmentos de un artista desconocido, 

empleando el láser de 785 nm para hacer el estudio, puesto que como se evidencio en el 

aparte anterior, este láser brinda la información espectral Raman con casi todo tipo de 

muestras. 

 

Para este estudio se realizó un análisis Raman in situ sin ningún tipo de corte, tomando 

mediciones en zonas aleatorias que tuvieran el color buscado de la obra OAD, obra 

perteneciente a una colección privada en préstamo para este estudio (Imagen 63) de 

origen atribuido a la zona de Minas Gerais, Brasil, debido a la escena que refleja las 

calles de este sector cultural. 
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Imagen 63 Detalle de OAD para la identificación de pigmentos mediante espectroscopia Raman 

 

Al observar la obra bajo el microscopio (Imagen 64), se puede detallar el tipo de grano 

empleado por el artista, siendo una mezcla de pigmentos de grano grueso y grano fino, 

con una mezcla pictórica entre color y color, lo cual indica que el artista pudo haber 

preparado algunos de sus pigmentos y otros adquiridos comercialmente. No se detalla 

brillo superficial que pueda indicar la presencia de algún tipo de barniz. 

a)

b)  
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c)  
Imagen 64 OAD a) detalle objetivo de 10X NIR b) detalle objetivo de 50X NIR c) detalle objetivo de 
100X NIR 

 

Al poder separar visualmente entre grano y grano de pigmento, es útil emplear el 

aumento de 100X NIR para garantizar una observación individual de cada grano y del 

mismo modo poder hacer un análisis espectroscópico de cada elemento pictórico, puesto 

que de este modo se garantiza que el spot del láser y el camino óptico (profundidad) 

empleado sea de menor diámetro. 

 

3.5.1 Pigmentos en obra de artista brasilero 
desconocido 

 

3.5.1.1 Blanco 
 

El resultado del análisis del color blanco mostro un espectro de blanco zinc, el cual 

presentó mezcla con azul ultramarino (Imagen 65). 

 
Imagen 65 Espectro Raman corregido de pigmento blanco sobre nubes de OAD. 
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3.5.1.2  Azul 
 

El color encontrado  registro un espectro característico del azul ultramarino, con 

presencia de fluorescencia (Imagen 66). 

 
Imagen 66 Espectro Raman corregido de pigmento azul de OAD. 
 

 

3.5.1.3  Verde 
 

Al comparar el espectro del pigmento verde con la base de datos no arroja semejanza 

directa, sin embargo al realizar un estudio de sustracción espectral se encuentra que el 

espectro corresponde a una mezcla de amarillo de bario (BaCrO4) y azul ultramarino 

(Imagen 67).  

 
Imagen 67 Espectro Raman corregido de pigmento verde en OAD 
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3.5.1.4  Naranja 
 

El color naranja encontrado en la obra presenta una mezcla de pigmentos un rojo 

bermellón y un amarillo cromo (Imagen 68). 

 

Imagen 68 Espectro Raman corregido de pigmento naranja en OAD. 

 

 

3.5.1.5  Negro 
 

El pigmento negro hallado corresponde en realidad a un color azul ultramar usado de 

modo concentrado (Imagen 69) 

 

 
Imagen 69 Espectro Raman obtenido de pigmento negro en OAD. 
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3.5.1.6  Rojo 
 

El color rojo encontrado corresponde espectralmente a un rojo Bermellón (Imagen 70) 

 

 
Imagen 70 Espectro Raman corregido de pigmento rojo en OAD. 

 

3.5.2 Discusión 
 

Por medio del análisis espectroscópico Raman, se pudo hallar la paleta de color 

empleada por el artista desconocido, siendo la indicada en la Tabla 11. Comprobando 

que la técnica permite esclarecer en una mezcla compleja la composición química de la 

misma, esto gracias a la opción de hacer mediciones microscópicas, logrando aislar 

grano a grano los pigmentos para su caracterización. 

 

Tabla 11 Resumen de compuestos identificados por espectroscopia Raman en obra de autor 
desconocido 

Compuesto Color 

Blanco de zinc Blanco  
Azul ultramar Azul  
Amarillo de bario + azul ultramar Verde  
Bermellón + Amarillo de cromo Naranja  
Azul ultramar Negro  
Bermellón  Rojo 

 

Debido a la composición de pigmentos de la paleta hallada por el artista se puede 

establecer una fecha mínima de 1840 debida al pigmento más reciente empleado, el 

blanco de zinc, sin embargo, al guiarse por el fino grano de algunos pigmentos, se puede 

establecer que la obra fue realizada en un periodo temporal del siglo XX. 



3.6 Análisis Raman in situ 3: identificación de pigmentos en una obra de arte de Bali sobre 

pape 
89 

 

 

3.6 Análisis Raman in situ 3: identificación de 
pigmentos en una obra de arte de Bali sobre 
papel 

 

Con los resultados hasta ahora encontrados, se evidencia que la técnica Raman 

presenta gran versatilidad y alto grado de precisión en los resultados obtenidos por esta 

práctica. Para corroborar lo anterior se hace el estudio de identificación de pigmentos en 

una obra sobre papel procedente de Bali, la cual pertenece a una colección privada 

prestada para este estudio (Imagen 71). 

 

 
Imagen 71 Detalle de PBP 

 

3.6.1 Pigmentos en una obra de Bali sobre papel 
 

3.6.1.1  Blanco 
 

El pigmento encontrado luego de las mediciones espectroscópicas arroja como resultado 

dióxido de titanio (Imagen 72), pigmento fabricado desde 1921 artificialmente, donde por 

medio de diversas rutas de síntesis se logró un pigmento estable, puesto que los 

anteriores obtenidos se tornaban oscuros con el tiempo. 
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Imagen 72 Espectro corregido de blanco en PBP. 

 

3.6.1.2  Amarillo 
 

El pigmento amarillo que se encuentra luego de las mediciones aleatorias, corresponde a 

una mezcla de blanco con amarillo 83 (Imagen 73). 

a) 
b) 

Imagen 73 a) espectro corregido de amarillo en PBP b) estructura química del pigmento amarillo 83 

 

3.6.1.3  Azul 
 

Por medio de mediciones espectroscópicas, se evidencia que el color azul empleado por 

la obra es Azul ultramarino (Imagen 74). 
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Imagen 74 Espectro corregido de pigmento azul en PBP. 

 

3.6.1.4  Rojo 
 

El pigmento rojo hallado corresponde al Rojo naftol (Imagen 75), compuesto 

poliaromático de alta toxicidad, producido sintéticamente por la conversión de p-

aminobenzamida a su respectivo diazocompuesto. 

a) b) 
Imagen 75 a) espectro corregido de pigmento rojo en PBP b) estructura química de pigmento rojo 

 

3.6.1.5  Verde 
 

El muestreo y posterior análisis Raman del color verde usado en la obra de Bali, indica el 

uso del pigmento comercial verde 36 (imagen 76), el cual es un complejo organometálico 

a base de cobre que le da el color característico. 
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a) b) 
Imagen 76 a) espectro corregido de pigmento verde en PBP b) estructura química del pigmento verde 
36. 

 

3.6.1.6  Negro 
 

El pigmento negro hallado en la obra sobre papel indica el uso de negro carbón (Imagen 

77), el cual presenta una gran absorción de energía como se evidencia en su espectro. 

 
Imagen 77 Espectro corregido de pigmento negro en PBP  

 

3.6.2 Discusión 
 

Los resultados espectrales hallados resumidos en la Tabla 12, muestran una 

composición química, que ubica la obra en un periodo del siglo XX, lo cual es coherente 

con la relación histórica presente de esta clase de obras. Los diferentes espectros no 

muestran perturbación por fluorescencia, lo cual indica que los pigmentos se pueden 

analizar directamente, por lo cual la técnica empleada para hacer la obra es una técnica 
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de acuarela, la cual usa como medio de transporte el agua, sustancia química que 

presenta baja actividad Raman, además, esta sustancia con el tiempo se ha ido de la 

obra por evaporación dejando impreso el color en las fibras del material base sin ejercer 

mayor interferencia espectral. 

 

Tabla 12 Resumen de pigmentos hallados en la obra sobre papel de origen de Bali  

Pigmento Color 

Blanco titanio Blanco 
Negro Carbón Negro 
Verde 36 Verde 
Azul ultramarino Azul 
Amarillo 83 Amarillo 
Rojo naftol Rojo 

 

Los resultados hallados muestran que el soporte de papel puede ser suprimido en el 

enfoque con el objetivo de 100X de los puntos de análisis, donde en las diferentes 

adquisiciones espectrales solo se logra tener la información química del pigmento, sin la 

información química propia del papel. 

 

El análisis químico espectroscópico de la obra de Bali, indica que la composición propia 

de la obra consta de elementos de naturaleza orgánica, inorgánica y organometálica, 

mezcla diversa de pigmentos que es propia de la evolución de pigmentos y colorantes 

encontrados en el siglo XX, donde por medio del uso de una sola técnica no destructiva 

se logra con éxito en la matriz compleja de la obra poderlos aislar, caracterizar de modo 

repetible y reproducible. 

 

3.7 Interpretación 
 

Los diferentes ejercicios espectrales mostrados anteriormente y realizados siguiendo el 

método científico, demuestran de manera objetiva que la espectroscopia Raman, es una 

técnica que permite obtener información de la composición química de muestras tanto 

puras como en matrices variadas, sin importar si la naturaleza química de la sustancia es 

orgánica, inorgánica u organometálica. 

 

Los resultados del análisis químico obtenido en la experimentación analítica, al ser 

combinada con información proveniente de las ciencias patrimoniales, permite indicar la 

relación del artefacto con un artista, un periodo de tiempo o con una  expresión del arte, 
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evitando el uso de conclusiones subjetivas expuestas a la expresión del conocimiento del 

experimentador, pudiéndose refutar, confirmar o contrastar con resultados de otros 

estudios con igual o mayor carácter valido a la luz de la ciencia moderna. 

 

La combinación de la técnica espectroscópica Raman con el microscopio confocal, 

permite aislar de manera apropiada los diferentes compuestos presentes en mezclas 

pictóricas tanto en cortes estratigráficos como en muestras in situ para obtener 

información apropiada de su naturaleza química, al tiempo que permite tener una 

aproximación visual de la técnica pictórica empleada por el artista y la naturaleza de las 

sustancias usadas.  

 

El empleo del espectrómetro Raman XploRa de Horiba, con su juego de componentes 

óptico-mecánicos, permite ajustar las condiciones de adquisición espectral, con lo cual se 

logra mejorar y obtener espectros Raman que en condiciones simples no se lograría a 

causa de interferencias como la fluorescencia, la absorción energética, el efecto 

etaloning o la misma foto descomposición de la muestra, con lo cual se obtiene la 

suficiente información espectral que sin necesidad de mayores arreglos matemáticos o 

computacionales permiten lograr la caracterización química del compuesto puro o en 

mezcla. 

 



     

4. Comparación microscópica entre 
José María Espinosa y Epifanio 
Garay 

 

En las obras de José María Espinosa se puede ver como el artista interpreta situaciones 

y eventos en las que estuvo presente y personajes contemporáneos de importancia en la 

sociedad del siglo XIX, del mismo modo en las obras de Epifanio Garay se ve como el 

artista retrata la sociedad con la cual convivio junto a expresiones de situaciones con la 

visión de una sociedad cambiante de finales del siglo XIX con pensamientos más 

liberales propios de una Republica naciente. Sin embargo, el estudio propio de toda la 

relación iconográfica y artística se sale del planteamiento de este estudio, con lo cual 

solo se expresa que entre los dos artistas que comparten una técnica cromática, 

representan a partir de su mirada, su conocimiento y estudios artísticos la sociedad del 

siglo XIX a partir del uso de materias primas que disponían. 

 

En la identificación de la técnica pictórica y los materiales empleados en la elaboración 

de los diversos óleos sobre tela de los dos artistas de este estudio se sigue un primer 

acercamiento a partir de la información que se obtiene con la observación analítica por 

medio del microscopio confocal, puesto que al ir incrementando el acercamiento óptico 

por medio de los diferentes objetivos disponibles, se logra tener una imagen más clara 

del grano de pigmento, del modo de generar la sensación de color por parte del artista, 

como se indica en el capítulo anterior. 

 

Del mismo modo, se buscara ilustrar la utilidad del uso de muestras del tipo corte 

estratigráfico, manipuladas por medio del soporte metálico en vez de la usual resina, 

pudiendo conocer y discutir el modo de trabajo del artista, puesto que se podrá visualizar 

para su posterior análisis espectroscópico las diferentes muestras tanto en su corte 

lateral como en la superficie de las mismas para de este modo tener un primer 

acercamiento científico de los dos artistas y poder discutir las semejanzas o diferencias 

entre ambos que junto a la información histórica pueda sugerir una correlación entre los 

eventos sociales y la expresión de su arte. 
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4.1 Observación al microscopio de la obra 
de José María Espinosa 

 

Luego de la inspección visual de las obras al óleo sobre tela de José María Espinosa 

resguardadas por el Museo Nacional de Colombia, se tomaron entre cuatro a seis cortes 

mecánicos por cada obra y se dispusieron sobre soporte metálico como se describe en el 

Capítulo 1 de las obras listadas en la Tabla 13.  

 

Tabla 13 Obras con corte mecánico para estudio espectroscópico Raman 

José María Espinosa Óleo sobre tela* 

 Título de obra Número 
 Simón Bolívar JME1 

 Simón Bolívar JME2 

 Acción del Castillo de Maracaibo JME4 

 Batalla de Tacines JME5 

 Batalla de Juanambú JME8 

 Batalla de la Cuchilla de El Tambo JME9 
 Batalla del Río Palo JME11 

 Francisco de Paula Santander JME12 

  
*Ver anexo fotográfico 1 

La técnica pictórica empleada por el artista muestra una aplicación de los componentes 

pictóricas de modo grueso, siendo imperceptible a simple vista el material de 

composición del lienzo, del mismo modo, al tiempo que las obras han sufrido 

tratamientos de restauración como reentelado, no permite conocer el lienzo original, sin 

embargo, varias muestras tomadas de zonas laterales o traseras de las obras, al ser 

observadas con ayuda del microscopio confocal, permitió evidenciar el tipo de lienzo 

empleado por José María Espinosa. Del mismo modo la observación directa se percibe 

como todas las obras presentan daño por craqueladuras, pero no presentan afectación 

por contaminantes bióticos.  

 

De este modo, muestras como las obtenidas del retrato de Simón Bolívar de 1830, 

evidencian el lienzo empleado por el maestro en su trabajo, donde se observa un lienzo 

grueso de tejido abierto, se puede observar cómo debido al entretejido del lienzo, de 

carácter hueco, permite una conjunción entre el material pictórico y el lienzo, sobre el 

cual se detalla la imposición del material pictórico (Imagen 78). Este carácter del lienzo, 
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muestra una manufactura no industrializada, irregular y pudiendo llegar a ser artesanal, 

estudio que queda abierto para investigaciones futuras. 

 

a) b)

c)  
Imagen 78 Detalle de diferentes muestras tomadas por corte de óleos de José María Espinosa a) 
detalle de tejido del lienzo empleado por Espinosa b) detalle de estrato pictórico adherido al lienzo c) 
estrato pictórico sin lienzo 

 

El conocer la unión de la base de preparación o imprimatura sobre el lienzo, permite 

predecir un efecto negativo en cuanto al daño ocasionado por los cambios químico 

estructurales en ambos, puesto que al tener una relación directa, un defecto en el lienzo 

ocasionara un daño en los estratos pictóricos y viceversa, lo cual conlleva a tener una 

unión perjudicial, que conllevan a un deterioro microscópico en la toma. Por lo cual, el 

uso de cortes mecánicos para el muestreo de análisis de este tipo de obras puede 

conllevar a deterioros mayores, siendo sugerido hacer a futuro intervenciones in situ. 

 

Las muestras por corte muestran el uso de una base de preparación blanca como 

imprimatura sobre el lienzo (Imagen 79), al tiempo que se puede observar coloración 

amarillenta brillante sobre el lienzo, al igual que pocos granos de pigmentos distribuidos 

no homogéneamente entre el lienzo, lo cual da indicios sobre uso de una preparación 

previa con barnices para tener una adherencia entre el material telar y el pictórico siendo 

esparcidos probablemente con la misma brocha que el artista emplea para hacer los 

trazos pictóricos.   

1 mm 

1 mm 
1 mm 
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a) b) 
Imagen 79 Detalle de corte de óleo de José María Espinosa a) Vista superior b) Vista inferior 

 

Los cortes tomados presentan tres áreas de interés de información, las cuales son de 

evidente diferencia: la superficie, en la cual se desarrolla el color percibido por el 

espectador; la capa inferior, que corresponde a la base preparativa que es la adherida al 

lienzo imperceptible para el espectador; y el contorno, donde se encontraran los estratos 

pictóricos a lugar (Imagen 80) que generan el color. 

 

a) b) 
Imagen 80 Detalle de corte de óleo de José María Espinosa a) Capa superior b) Capa inferior 

 

Al detallar la capa superficial de las muestras obtenidas por corte, con el microscopio 

confocal aumentando los objetivos, se encuentra la generalidad de una superficie 

brillante que cambian su densidad a lo largo de la obra, lo cual indica la presencia de una 

capa de tipo barniz, el cual puede ser dependiendo de la obra por parte del autor como 

barniz de protección o por los restauradores en procesos de consolidación de la misma. 

Del mismo modo, se evidencia una mezcla no homogénea de granos de pigmento de 

tamaño grueso en una matriz compleja, lo cual al disminuir el aumento se evidencia 

como  esta mezcla de pigmentos logra generar la sensación de color en el espectador 

(Imagen 81). 

1 mm 1 mm 

1 mm 1 mm 
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Imagen 81 Detalle de un corte de óleo de José María Espinosa con brillo que evidencia el uso de 
barniz en la superficie 

 

Las muestras manipuladas con el soporte metálico en dirección x, y, z, permite ver bajo 

el microscopio que la superficie de las obras presentan irregularidad topográfica, 

variando en altura entre puntos, lo cual indica una aplicación de los materiales pictóricos 

con una herramienta tipo brocha que permite el depósito no uniforme de los mismos 

sobre el lienzo, así como un uso de retoques pictóricos para generar el color (Imagen 

82).  

 
Imagen 82 Detalle de corte de óleo de José María Espinosa con irregularidades en la superficie 

 

La observación de las muestras también muestra líneas transversales que atraviesan 

toda la superficie característico del uso de cerdas de tres micras de diámetro, junto a la 

aparición de hendiduras circulares de diverso tamaño, indicando la presencia de burbujas 

debido a la aplicación de la última capa pictórica, la cual luego de su aplicación y en el 

proceso de secado ha permitido que el gas interno se escape y deje como resultado el 

hueco, siendo posible esto en el proceso de la aplicación de un barniz de protección final 

con brocha, sin embargo, al tener procesos de restauración las obras, imposibilita la 

afirmación de que estas sean muestras directas del trabajo del artista, puesto que 

pueden ser causadas por el trabajo del restaurador. Cabe aclarar, que este resultado 
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solo es posible gracias al uso de la técnica del soporte sobre metal, de lo contrario al 

usar el embebido sobre resina sería imposible lograr tal observación. 

 

Al hacer el máximo aumento posible de la superficie de las muestras, reaparecen los 

pigmentos de las obras, las cuales muestran una agrupación de granos de diversas 

clases y tamaños, variando entre las 4 micras a 30 micras de tamaño tanto en un mismo  

tipo de color como entre varios (Imagen 79), indicando que los pigmentos empleados 

provienen de una manufactura no industrial, donde la variedad de tamaños de los granos 

puede ser producto de una manufactura en el lugar de trabajo del artista, lo cual 

concuerda con la tradición artística pictórica de los siglos XVI-XVIII. 

 

 
Imagen 83 Detalle de superficie de óleo de José María Espinosa evidenciando el tamaño de granos y 
mezcla de pigmentos para la generación de color 

 

El uso de diversos pigmentos en la misma superficie permite tener conciencia que el 

artista en su proceso pictórico, mezclaba diversos pigmentos para crear la sensación de 

color, mezclando pigmentos simples para lograr arreglos de luz y sombra y producir 

colores inaccesibles de forma de pigmento por el autor. 

 

La superficie de las muestras presentan alta sensibilidad a la potencia del láser del 

equipo Raman, con lo cual se generan quemaduras en forma de cono, propios de la 

confocalidad del sistema con diámetros inferiores a las 50 micras al emplear potencias 

superiores al 25% relativo (Imagen 80), este resultado producto de un error experimental, 

permite saber que los compuestos pictóricos están entremezclados con un juego de 

componentes orgánicos, propios de la técnica oleica, puesto que como se vio en el 

capítulo 2 de esta investigación los pigmentos puros sometidos a altas potencias de 

irradiación no sufren cambios, sin embargo al quemarse la muestra se pierde el 
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componente orgánico quedando un punto blanco que muestra la base de preparación de 

color blanco, con un halo alrededor del punto puesto que el spot del láser no es regular y 

solo s homogéneo en el centro del mismo. 

 

 
Imagen 84 Detalle de punto blanco luego de quemadura con láser en corte de óleo de José María 
Espinosa  

 

Gracias al empleo de la técnica de manipulación de micromuestras con soporte metálico, 

se puede por medio de simples giros en la base de plastilina tener la información de la 

capa lateral de la muestra con lo cual se logra conocer los estratos pictóricos empleados 

por el artista. 

 

Los cortes laterales de las muestras luego de su observación microscópica muestran que 

el artista siguió una técnica oleica basada en el uso de una base de preparación sobre el 

lienzo seguida de una capa pictórica gruesa la cual contiene la mezcla de pigmentos que 

genera el color (Imagen 81), algunos retoques de color superficial y  finaliza la obra por el 

uso de una capa fina de barniz de protección 
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 a)

b) 
Imagen 85 Detalle de vista lateral de cortes de óleo de José María Espinosa en soporte metálico a) 
capa pictórica negra sobre base preparativa b) capa pictórica café sobre base pictórica  

 

Esta tendencia pictórica se conserva en todas las obras analizadas del artista, lo cual 

demuestra un gran dominio del artista del proceso de mezcla de pigmentos para la 

obtención y generar color. 

 

4.2 Observación al microscopio de Epifanio 
Garay 

 

Luego de la inspección visual de las obras al óleo sobre tela de Epifanio Garay 

resguardadas por el Museo Nacional de Colombia, se tomaron entre cuatro a seis cortes 

mecánicos de cada obra y se dispusieron sobre soporte metálico como se describe en el 

Capítulo 1 de las obras listadas en la Tabla 14. 
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Tabla 14 Obras de óleo sobre lienzo de Epifanio Garay  estudiadas por corte 

Epifanio Garay Óleo sobre tela 

Título de obra Número  

Manuel Garay EG3 

Andrés Cerón Serrano EG4 

Policarpa Salavarrieta Ríos EG5 

Rafael Núñez EG9 

Ricardo Carrasquilla EG13 

Isabel Gaviria Cobaleda de Restrepo-Fernández EG14 

La mujer del levita de los montes de Efraím EG17 

Manuel Antonio Sanclemente EG18 
 

 

La observación directa de las obras de Epifanio garay permite detallar que las obras 

presentan deterioro por craqueladuras, sin presencia de agentes bióticos en las mismas, 

la técnica pictórica hallada muestra que los componentes pictóricos son finamente 

esparcidos pudiéndose notar la calidad del lienzo. Con ayuda de diferentes muestras 

tomadas en partes escondidas de la obra como laterales o perfiles traseros, permiten 

tener evidencia de la composición del lienzo (Imagen 86), se puede ver como el lienzo 

empleado por el artista es de un tejido fino, de diámetro pequeño regular y sin 

porosidades, lo cual es propio de una elaboración industrializada, mas su estudio se deja 

abierto para estudios superiores. Del mismo modo, al tener un aumento mayor en los 

tejidos, se puede ver como estos al ser iluminados por una luz polarizada, reflejan  un 

brillo no uniforme, indicando la presencia de una sustancia aplicada al lienzo, lo cual 

puede ser una preparación oleica para la adhesión de los siguientes componentes 

pictóricos. 
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. a) b) 

c) 
Imagen 86 Detalle de corte de óleo de Epifanio Garay a) Muestra con lienzo vista inferior b) Muestra 
con lienzo vista superior c) Lienzo usado por Epifanio Garay  

 

Diferentes muestras por corte al hacer una inspección en sus vistas superior e inferior, 

permite ver como el desprendimiento del corte pictórico se da fácilmente, quedando 

marcada la tapa que estaba unida al lienzo por el entretejido marcado en la base 

pictórica (Imagen 87). 

 a)  
Imagen 87 Muestra por corte de óleo de Epifanio Garay a) Capa superior b) capa inferior con la marca 
de lienzo en la base preparativa  

 

Las muestras cortadas muestran las tres zonas de interés: capa superficial, muestra el 

color que el artista quiere resaltar; la cara opuesta presenta la base preparativa que 
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estaba unida al lienzo; y el contorno que permite la caracterización de las capas 

intermedias (Imagen 88) 

 

a) b) 
Imagen 88 muestra por corte de óleo de Epifanio Garay a) Capa superior b) capa inferior  

 

Las superficies de las muestras presentan un brillo no uniforme, correspondiente a una 

capa de barniz de protección colocada por el artista o de consolidación implementada 

para su cuidado por intervenciones de conservación anteriores (Imagen 89). 

a) 

 

b)  
Imagen 89 muestra por corte de óleo de Epifanio Garay a) Capa superior con barniz detalle de huecos 
b) capa superior con detalle de barniz 

 

Las superficies de las muestras presentan en lo general un color homogéneo, donde no 

se puede distinguir granos de diferentes pigmentos, siendo usual solo ver un pigmento,  
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lo anterior solo interferido por repintes propios del artista. La superficie que presenta una 

topografía irregular, contiene presencia de huecos debidos a la capa de barniz que se ha 

secado y dejado escapar la fase gaseosa. Sin embargo, su espesor o contenido no es 

igual en todas las muestras (Imagen 90). En general no es posible evidenciar el tipo de 

instrumento empleado por el artista para colocar y esparcir el material pictórico puesto 

que no se evidencian líneas de trazo.  

a) 

b) 
Imagen 90 muestra por corte de óleo de Epifanio Garay a) detalle de superficie sin barniz aparente b) 
detalle de superficie con barniz en exceso 

 

Al incrementar la magnificación óptica de la superficie, se encuentra que el artista empleo 

pigmentos de alta proporción de pureza de un mismo componente pictórico, en el cual se 

tiene una homogeneidad de grano menores a cinco micras (Imagen 91), indicando como 

el artista en su ejercicio artístico uso pigmentos de molienda fina, regular propio de 

materiales industrializados y obtenidos comercialmente. 
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Imagen 91 Detalle de superficie homogénea de una muestra por corte de óleo de Epifanio Garay con 
granos finos rojo y negro.  

 

El uso del corte estratigráfico junto al uso de la técnica de soporte sobre metal junto a la 

manipulación en x, y, z, permite  detallar por ajustes rápidos el contorno de las muestras 

luego de detallar la superficie, con lo que se encontró que Epifanio Garay uso la técnica 

al óleo por medio de aplicaciones de veladuras para generar la sensación de color, 

imprimidas  sobre una base pictórica, añadiendo las fases de color hasta lograr el color 

deseado (Imagen 92), finalizando con una capa de barniz de protección fina. 

a) 

b) 
Imagen 92 a) Detalle de fineza de grosor de veladura en corte de óleo de Epifanio Garay en soporte 
metálico b) Detalle de pureza y homogeneidad de capas pictóricas.  

 

Este resultado de veladuras y escogencia de pigmentos puros en la elaboración de las 

obras pictóricas por Epifanio Garay, indica un conocimiento de técnicas artísticas propias 

de escuelas de Europa, junto a un acceso amplio a productos industrializados, diferencia 

sustancial con las obras clásicas colombianas precedentes. 
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Al someter las muestras con el láser de irradiación, se encontró quemaduras al 

incrementar la potencia sobre el 25% relativo, dejando quemaduras en forma circular lo 

cual indica una absorción de energía por parte de la capa de protección superior la cual 

puede ser un barniz de consolidación y conservación para proteger la estabilidad 

pictórica de las obras (Imagen 93). 

 

 
Imagen 93 Detalle de quemadura láser circular superficial en muestra por corte de óleo de Epifanio 
Garay  

 

4.3 Diferencias y semejanzas entre las 
técnicas pictóricas de José María 
Espinosa y Epifanio Garay 

 

Al comparar los resultados obtenidos por las muestras obtenidas por corte mecánico con 

soporte metálico bajo el microscopio de los dos artistas se puede ver diferencias que 

permiten comprender el contexto histórico que enmarco a los artistas desde un punto de 

vista microanalítico. 

 

Las diferencias halladas en las muestras entre los artistas muestran como hay un 

contexto educativo diverso entre los artistas, la limpieza en la técnica (la no mezcla de 

pigmentos), el uso de veladuras y el grosor de las mismas para generar color, empleado 

por Epifanio Garay denota un conocimiento adquirido desde la academia del arte, 

contrario a lo hallado en la técnica de José María Espinosa, la cual por su forma de 

generar color en la mezcla de pigmentos muestra un aprendizaje clásico del siglo XVIII 

de tradición oral.  
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Al comparar los materiales pictóricos y el lienzo  empleado por los artistas (Tabla 15), se 

puede ver el cambio social debido puramente a un cambio de producción de insumos, los 

cuales en el siglo XIX cambiaron de ser productos manufacturados a productos 

industrializados, con lo que el lienzo empleado por José María Espinosa denota esa 

robustez propia de materiales más semejantes al Siglo XVIII, donde el artista tenía que 

recurrir a recetas propias y fabricación en su propio estudio de los pigmentos, mientras 

que el empleado por Epifanio Garay muestra la regularidad de las nuevas fábricas de 

telares implementadas tanto en Colombia como a nivel mundial, así como el uso de 

pigmentos comerciales regulares que no tienen que ser preparados por el artista. 

 

Tabla 15 Tabla comparativa entre Espinosa y Garay 

Artista Espinosa Garay 

Tamaño de grano Medio-grueso Fino 

Distribución de pigmentos Mezcla no homogénea Mezcla monohomogénea 

Uso de capas pictóricas No  Si 

Lienzo Grueso-Irregular Fino-Regular 

Base de preparación Si Si 

Barniz final Si Si 

 

Los pigmentos empleados por los artistas, variantes en tamaño de grano y distribución en 

las capas artísticas, pueden ser de composición química igual, sin embargo eso se 

profundizara en capítulos siguientes, más al ser utilizados de manera diferente expresan 

como cada autor tenía una concepción intima del arte que los diferencia en un mismo eje 

temporal, con lo cual se evidencia que entre el comienzo del siglo XIX y el final del mismo 

siglo existió un cambio en la capacidad de obtención comercial o de síntesis de los 

insumos artísticos en Colombia. 

 

Cabe resaltar que el estudio de composición y caracterización de estos lienzos se sale 

del contexto de este trabajo y queda presto a estudios complementarios y/o 

suplementarios. 



     

5. Identificación de la paleta de color de 
José María Espinosa y Epifanio 
Garay 

 

Las obras pertenecientes al artista José María Espinosa y Epifanio Garay, resguardadas 

por el Museo Nacional creadas bajo la técnica al óleo sobre tela, fueron analizadas 

usando la técnica espectroscópica Raman como se explica en el Capítulo 1. De estas, se 

dispuso a hacer muestreo por corte mecánico a las obras en estado de exposición en las 

salas del Museo Nacional, mientras que aquellas que se encontraban en resguardo en 

reserva se le realizo el análisis espectroscópico directo por muestreo in situ como se 

indica en la Tabla 16. 

 

Tabla 16 Lista de obras analizadas por espectroscopia Raman y tipo de muestreo de José María 
Espinosa y Epifanio Garay 

Número  Título de obra Muestreo 

José María Espinosa 

JME1 Simón Bolívar corte 

JME2 Simón Bolívar corte 

JME3 Vicente Vanegas y Olarte in situ 

JME4* Acción del Castillo de Maracaibo in situ - corte 

JME5 Batalla de Tacines in situ - corte 

JME6 Acción del Llano de Santa Lucía in situ 

JME7 Batalla de los ejidos de Pasto in situ 

JME8 Batalla de Juanambú corte 

JME9 Batalla de la Cuchilla de El Tambo corte 

JME10 Batalla del Río Palo corte 

JME11 Silvestre Ortiz Sarasti in situ 

JME12 Francisco de Paula Santander corte 

JME13 José María Caicedo y Vidal in situ 

JME14 Policarpa Salavarrieta in situ 

Epifanio Garay 

EG1 Por las velas, el pan y el chocolate in situ 

EG2 José Antonio Páez in situ 

EG3 Manuel Garay corte 

EG4 Andrés Cerón Serrano corte 

EG5* Policarpa Salavarrieta Ríos in situ -corte 

EG6 Juana Ortiz de Garay in situ 

EG7 Amanda Tousset in situ 

EG9 Rafael Núñez corte 

EG12 Emperatriz Barrera de Groot in situ 
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EG13 Ricardo Carrasquilla corte 

Eg14 Isabel Gaviria Cobaleda de Restrepo-Fernández corte 

EG15 Rafael Pinto Valderrama in situ 

EG17 La mujer del levita de los montes de Efraím corte 

EG18 Manuel Antonio Sanclemente corte 

EG19 María Costa de Suárez in situ 

EG21 Teresa Ponce de León de Tanco in situ 

*Obra atribuida 

 

Al tener un amplio rango de trabajo de los artistas, se espera que los pigmentos hallados 

en este estudio resuman con precisión acertada la paleta de color de los mismos, 

pudiéndose hacer una extrapolación directa a otras obras no analizadas en esta 

investigación. 

 

El análisis Raman espectroscópico seguido como se indica en el Capítulo 1, permitió 

encontrar un juego de colores reproducible en las diferentes obras de las diferentes 

muestras, lo cual permite tener una composición igual en el uso de colores, teniendo que 

su uso es común en la trayectoria de los artistas con lo cual se puede afirmar que los 

pigmentos a continuación nombrados son aquellos que hacen uso del artista en su 

trabajo. 

 

También cabe resaltar que en el proceso de adquisición espectral se presentaron los 

efectos de interferencia espectroscópica de fluorescencia, etaloning y absorción de 

energía, efectos negativos presentes debidos posiblemente a que la matriz oleica ejerce 

una influencia en la adquisición espectroscópica, junto a que las obras han presentado 

procesos de conservación-restauración que han introducido compuestos principalmente 

orgánicos que en su mayoría incrementan estas interferencias. 

 

5.1 Resultados de los cortes estratigráficos 
con soporte metálico 

 

En este punto del estudio es importante recordar que los puntos de corte fueron 

estudiados, avalados y tomados por el equipo de conservación del Museo Nacional de 

Colombia a cabeza de la Dra. Maria Catalina Plazas, donde se buscó tener todos los 

puntos de color presentes en las obras, sin embargo por ser parte de las obras de más 

valor histórico del museo, estas obras han sido intervenidas anteriormente para mejorar 
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su estado de conservación, por lo cual se dificulta hallar gran variedad de puntos de 

defecto, de puntos con deterioro, por lo cual todas las muestras por corte fueron tomadas 

en los puntos de no interés visual, siendo tomadas en zonas laterales de las obras o 

partes anteriores, así como en los muy pocos puntos de daño de las mismas. 

 

5.1.1 Información pictórica de José María 
Espinosa 

 

5.1.1.1  Base de preparación hallada en obras de 
Espinosa 

 

Al analizar las diferentes obras del artista, se encontró que se usó como base de 

preparación pictórica una mezcla de Carbonato de plomo con Carbonato de calcio 

(Imagen 94), lo cual muestra un uso de un pigmento como el blanco de plomo para 

resaltar el color blanco de la base preparativa y reafirmar el color de las subsiguientes 

capas pictóricas. 

 

Al  realizar los diferentes análisis se obtiene una señal entre los 100 a 200 cm-1, lo cual 

indica la descomposición del carbonato aumentando la intensidad de la señal Pb-O y Ca-

O, esta región también proporciona la información necesaria para poder conocer la 

naturaleza del carbonato, sin embargo al sobreponerse imposibilita tener dicha 

información, por lo cual no se puede afirmar en este estudio la diferencia entre el uso de 

aragonita o calcita. 

 

a) 
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b) 
Imagen 94 a)Espectro corregido Raman de base de preparacion b) Espectro corregido en base de 
preparacion 

 

5.1.1.2 Pigmentos hallados en obras de Espinosa 
 

5.1.1.2.1  Blanco 
 

La identificación del pigmento blanco encontrado en los cortes estratigráficos fue de igual 

naturaleza que la empleada en la base de preparación, mostrando que el artista empleo 

el blanco plomo y el blanco lima en sus intervenciones pictóricas para generar luces, 

brillos y el color blanco en puro (Imagen 95). 

a) 
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b) 
Imagen 95 a) Espectro corregido de pigmento blanco plomo en las obras de Espinosa b) Espectro 
corregido de Blanco Lima hallado en obras de Espinosa 

 

5.1.1.2.2  Amarillo 
 

Las muestras por corte de las obras de Espinosa no se encontró un numero significante 

de puntos con pigmentos amarillos, sin embargo en los puntos hallados se encontró que 

el pigmento amarillo hallado corresponde a un Carbonato de Hierro (II) y un Amarillo 

Ocre (Imagen 96), conocido como siderita, el cual es un pigmento amarillo, que en su 

espectro muestra la descomposición del carbonato indicando su respectiva formación de 

óxido de hierro.  

a) 
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b) 
Imagen 96 a) Espectro corregido de pigmento Carbonato de hierro hallado en obras de Espinos b) 
Espectro corregido de amarillo ocre hallado en obras de Espinosa 

 

5.1.1.2.3  Azul 
 

El análisis de los diferentes cortes en busca de pigmentos azules se encontró pocos 

puntos de análisis, donde en los puntos de coloración azul se hallaron dos tipos de 

azules empleados por el artista (Imagen 97). Azul ultramarino y Azul de Prusia. 

Pigmentos empleados en ocasiones juntos en mezcla y en otras ocasiones empleados 

solos, dependiendo del tono buscado por el artista. Cabe aclarar que estos pigmentos se 

logran identificar gracias a la observación microscópica, puesto que como se vio en el 

capítulo anterior, el artista usa una mezcla de pigmentos para generar el color, siendo el 

azul mezclado otros pigmentos como negros, rojos, blancos para producir los colores 

finales presentados al espectador. 

a) 
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b) 
Imagen 97 a) Espectro de azul ultramar hallado en cortes de Espinosa b Espectro de azul de Prusia 
hallado en cortes de Espinosa  

 

5.1.1.2.4  Rojo 
 

Los puntos hallados con pigmentos rojos en los diferentes cortes correspondieron luego 

de su análisis espectral a dos tipos de rojo: Rojo Ocre y Rojo Bermellón (Imagen 98). 

Siendo más abundante el rojo tierra, hallándose en mezclas con otros pigmentos como 

blancos, amarillos, negros y azules. El Rojo Bermellón encontrado se evidencio en 

pequeñas mezclas, siendo su uso en repintes superficiales para intensificar el color de 

una escena. 

a) 
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b) 
Imagen 98 a) Espectro corregido del rojo ocre hallado en obras de Espinosa b) Espectro corregidodel 
rojo Bermellón hallado en obras de Espinosa 

 

5.1.1.2.5  Verde 
 

El análisis de las muestras por corte de los pigmentos verdes nos da la oportunidad de 

hacer un alto en el camino de este estudio para discutir un poco sobre la fuente de 

obtención de los pigmentos de Espinosa, de acuerdo al espectro adquirido de los 

pigmentos verdes (Imagen 99) y comparado con las bases de datos existentes, no se 

encuentra coincidencia, sin embargo, al detallar los picos característicos del mismo, se 

encuentra que concuerda con bandas fundamentales del azul de Prusia, sin embargo, al 

observarlo bajo el microscopio no se encuentra que el pigmento sea una mezcla de 

granos de pigmentos fundamentales, es decir, no es una mezcla de azul y amarillo, 

siendo un verde puro, por lo cual es necesario caracterizar de donde proviene este color. 

 

 

Imagen 99 Espectro adquirido al analizar los pigmentos verdes de las muestras por corte de las obras 
de Espinosa 
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Este pigmento verde no concuerda con ningún verde reportado en la literatura empleado 

usualmente por los artistas del periodo pre 1850, más al tener en el espectro una base 

química con las señales de azul de Prusia se hace fácil realizar una consulta 

bibliográfica[33], [34], encontrando que el verde bermellón o verde de cromo, es un 

pigmento descrito desde finales del siglo XVIII, donde se indicaba como realizar su 

síntesis a partir de diversas reacciones químicas entre el azul de Prusia y el amarillo 

cromo, teniendo como resultado un pigmento verde.  

 

Este resultado, muestra cómo pudo Espinosa comprar este insumo de manera comercial 

o adquirir el conocimiento por el cual le permitió conocer sobre reacciones químicas que 

podían cambiar la composición de la materia, pudiendo dominar los materiales accesibles 

por él para producir colores que no podía obtener de otro modo, sin embargo el cómo y el 

donde aprendió estos conocimientos se alejan del propósito de este estudio y su 

discusión queda abierta a estudios de las ciencias patrimoniales. 

 

5.1.1.2.6  Negro 
 

El color negro encontrado en las obras de Espinosa, es uno de los pigmentos más 

abundantes empleados por el artista, siendo combinado en diversas proporciones para 

generar los efectos de sombras y oscuridad, así como la misma ausencia de color. 

 

Luego del análisis espectral de las muestras por corte de Espinosa, se encontró que el 

pigmento empleado como color negro fue el Negro Humo (Imagen  100), cabe aclarar 

que el espectro que se obtiene con este pigmento varía dependiendo de la composición 

química de la naturaleza propia que lo ocasiono, donde su posición espectral 

característica así como su intensidad y efecto de absorción energética permite 

identificarlo, más este difiere ligeramente si contiene materia vegetal calcinada o animal, 

dependiendo de la temperatura de calcinación y la cantidad de oxigeno empleado en el 

proceso.  Por lo cual, solo se puede afirmar que el pigmento proviene de la calcinación 

de materia orgánica, más su fuente principal es desconocida en este estudio.  
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Imagen 100 Espectro adquirido de negro humo hallado en las obras de Espinosa  

 

5.1.1.2.7  Dorado 
 

El color dorado empleado por el artista en diversas obras, no se encontró en las 

muestras obtenidas por corte. 

 

5.1.1.2.8  Piel 
 

En muestras donde se obtenía pigmentos propios de la coloración empleada para 

generar encarnaciones por el artista, se encontró el uso de mezclas de pigmentos para 

generar el color, empleando pigmentos como el rojo (Imagen 100), el blanco (Imagen 95) 

junto a un nuevo compuesto no hallado anteriormente, el Sulfato de Bario (Imagen 101), 

el cual es un pigmento hallado naturalmente como su mineral: la barita; siendo de 

coloración blanca o amarillo pálido. Con lo cual al combinarse los diferentes pigmentos 

se logra tener un color rosa pálido que produce la sensación de las encarnaciones en las 

obras de Espinosa 
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Imagen 101 Espectro corregido del pigmento Barita hallado en encarnaciones de las muestras de 
Espinosa 

 

5.1.1.2.9  Naranja 
 

Se encontraron en el análisis de los cortes estratigráficos pigmentos de color naranja, los 

cuales al ser analizados espectroscópicamente se encontró que su composición química 

corresponde a la Goethita (Imagen 102). Este compuesto que se encuentra naturalmente 

con coloraciones cafés oscuras, se obtiene que al cambiar su tamaño de grano puede 

generar coloraciones amarillas-rojas, lo cual concuerda con el efecto óptico que existe 

entre el tamaño de partícula y su relación de absorción-emisión de la luz, donde a 

tamaños más finos se tiene colores más amarillos y entre más grueso el grano tiende a 

colores más rojos. 

 
Imagen 102 Espectro corregido de granos de pigmento de color naranja correspondientes a Gohetita 
en obra de Espinosa 
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5.1.1.2.10 Café 
 

Al analizar los puntos de color café en las diferentes muestras por corte, se encontró que 

estas contenían una composición química similar a la del negro humo, lo cual indica que 

el artista uso tierras húmicas para producir el pigmento café en sus obras expuesto, 

pigmento conocido como Café Vandyke (Imagen 103), constituido alrededor de un 90 % 

de materia orgánica, pigmento ampliamente conocido desde el siglo XVII y ampliamente 

usado por los artistas en el siglo XIX 

  
Imagen 103 Espectro obtenido de pigmentos cafes en obras de Espinosa 

 

5.1.1.3  Componentes orgánicos hallados en obras 
de Espinosa 

 

En las diferentes muestras obtenidas por corte se buscaron los componentes orgánicos 

que hacen parte de la obra pictórica de Espinosa. Por medio de análisis 

multidimensionales de las muestras se variaron condiciones espectrales y 

configuraciones del equipo XploRa, donde se encontró como resultado el uso de una 

resina a base de resina de abejas (beewax), sin embargo no fue encontrado en 

diferentes muestras, por lo cual solo se puede sugerir esta sustancia como componente 

de uso por el artista, mas no se puede afirmar que sea una tendencia (Imagen 104).  
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Imagen 104 Resina de abejas hallada en muestra de José María Espinosa 

 

Al conocer por observación bajo el microscopio que la muestra presenta un barniz en la 

superficie, se puede inferir que esta capa posee un espesor menor a una micra lo cual es 

la resolución mínima del equipo, por lo cual se sugiere emplear otras técnicas de análisis 

como la cromatografía acoplada a horno de pirolisis para poder identificar los diferentes 

compuestos orgánicos en las obras.  

 

5.1.2 Información pictórica de Epifanio Garay  
 

5.1.2.1  Base de preparación hallada en obras de 
Garay 

 

El estudio de las muestras por corte de Epifanio Garay dio la posibilidad de conocer la 

composición química del sustrato pictórico, hallando que el artista emplea Sulfato de 

calcio como base pictórica en una capa de yeso, lo cual se emplea para mejorar la 

adherencia y el efecto de color (Imagen 105).  
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Imagen 105 Espectro de sulfato de calcio hallado en la base pictorica de Garay  

 

5.1.2.2  Pigmentos hallados en obras de Garay 
 

5.1.2.2.1 Blanco 
 

El estudio de las muestras por corte dio como resultado el uso de blanco plomo por parte 

del artista como pigmento de luz, siendo el único pigmento empleado como generador de 

contraste, siendo aplicado por el artista en finas capas y en retoques finales, así como en 

mezclas con pigmentos para generar tonos más claros (Imagen 106). 

 

 
Imagen 106 Espectro de blanco plomo hallado en las muestras por corte de Garay  
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5.1.2.2.2 Amarillo 
 

El análisis de las zonas de color amarillo en los cortes tomados fue de difícil acceso al 

estar al margen de las obras, debido a que las zonas de corte fueron principalmente 

zonas de tonos oscuros, puesto que los puntos de color se encuentran en buen estado. 

Como resultado de ese análisis químico, se hallaron dos tipos de color amarillo, un 

amarillo profundo y un amarillo oscuro siendo originados por oxido de plomo y un amarillo 

ocre respectivamente (Imagen 107). 

 

a) 

b) 
Imagen 107 a) Espectro corregido de oxido de plomo hallado en las muestras por corte de Garay b) 
Espectro corregido de amarillo ocre hallado en las muestras por corte de Garay  
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5.1.2.2.3 Azul 
 

El análisis de las zonas con pigmentación azul correspondió a un uso de Azul de Prusia 

(Imagen 108). 

 
Imagen 108 Espectro corregido de Azul de Prusia hallado en las muestras por corte de Garay  

 

5.1.2.2.4 Rojo 
 

Los diferentes cortes obtenidos de las obras de Garay presentaron una alta cantidad de 

coloraciones de tono rojo, las cuales en su estudio de composición química se halló que 

no eran iguales, teniendo tres tipos de rojo: dos rojos ocre y un rojo Bermellón; siendo 

este último color el elegido por el artista para firmar sus obras (imagen 109). Los 

diferentes cortes mostraron como el uso de los colores rojos por el artista fue usado de 

dos maneras: una aplicación en capas de tipo veladura, y una aplicación gruesa como las 

usadas en la mezcla con la base preparativa; siendo de este modo como el artista genera 

cambios de tonalidad haciendo un efecto de sombras y luces sin recurrir a la mezcla con 

otros pigmentos para ser aplicados. 

 

Este resultado obtenido, se contrasta contra los resultados disponibles en las bases de 

datos del Museo Nacional de Colombia, de obras de Garay, donde por el estudio clásico 

de identificación de pigmentos en muestras de cortes embebidas en resina polimérica los 

resultados no han podido arrojar en su conclusión el uso por el artista del rojo Bermellón, 

lo cual es un error de alto impacto para los procesos de conservación y restauración que 

se han realizado y se realizaran en el cuidado de estas obras. Al no encontrarse en 
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estudios científicos previos el rojo Bermellón y solo rojos tierra, indica que los procesos 

de conservación que se pueden aplicar a la obra pueden ser agresivos o en alguna 

perspectiva nulas, puesto que los pigmentos tierra poseen la propiedad de alta 

estabilidad química, caso contrario del rojo Bermellón, el cual por su composición 

química puede sufrir alteraciones químicas que producen una pérdida del color, debida al 

oscurecimiento del mismo. 

a) 

b) 

c) 
Imagen 109 a) Espectro corregido de Rojo ocre hallado en las muestras por corte de Garay b) 
Espectro corregido de Gohetita hallado en las muestras por corte de Garay c) Espectro de Rojo 
Bermellón hallado en las muestras por corte de Garay  
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5.1.2.2.5 Verde 
 

El color verde encontrado en las obras de Garay, se encontró que corresponde al uso de 

veladuras de una capa azul de Prusia con una capa de amarillo ocre, lo cual genera la 

sensación de verde en el espectador. 

 

5.1.2.2.6 Negro 
 

El pigmento negro encontrado en las obras de Garay, correspondió a un uso extenso de 

negro humo (Imagen 110). 

 
Imagen 110 Espectro de negro humo hallado en las muestras por corte de Garay  

 

5.1.2.2.7 Efecto de veladura 
 

En el análisis de las muestras por corte manipuladas con soporte metálico, se puede ver 

el efecto de las veladuras que percibe el ojo humano, donde al no enfocar un pigmento 

aislado por la microscopia confocal y hacer una adquisición de la superficie, se obtiene 

un espectro mezclado, como ejemplo se muestra en la Imagen 111 este fenómeno en la 

superficie de una muestra con las veladuras de un rojo bermellón con una veladura 

superior de negro humo 
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Imagen 111 Espectro adquirido de la superficie de una muestra por corte de Epifanio Garay donde se 
obtiene una mezcla espectral de pigmentos rojo(Lado izquierdo) y negro (lado derecho) 

 

5.1.2.3  Componentes orgánicos hallados en obras 
de Garay 

 

El estudio de las diferentes muestras por corte manipuladas con soporte metálico, en 

diferentes posiciones de la muestra, analizando sus capas laterales y superficiales en 

búsqueda de componentes orgánicos por medio de la espectroscopia Raman, fue 

infructuoso, debido a que gobernó las interferencias de fluorescencia, etaloning y 

absorción energética, sobreponiéndose esas interferencias a la señal Raman propia a los 

compuestos orgánicos que están presentes puesto que se pueden percibir por 

observación bajo el microscopio, al tiempo que se conoce que por la técnica al óleo es 

obligatorio el uso de estos para su elaboración. 

 

Sin embargo, en la búsqueda de estos componentes, se encontró una sola muestra que 

contenía una goma en su superficie, la cual al analizarse se encontró una mezcla de 

componentes orgánicos (Imagen 112). Esta muestra presentó composición de una cera 

orgánica con aceites oleicos, más al ser parte de una muestra que ha sido intervenida en 

un proceso de restauración – conservación y por su gran tamaño, se puede deducir que 

ese resultado no es producto de la elaboración de la obra por parte del artista. 

 

Al mismo tiempo, esta muestra permite comprobar que el uso de la espectroscopia 

Raman sí es útil para la detección de los compuestos de esta naturaleza en las obras 

patrimoniales, más debido a los procesos de intervención y las características propias del 

equipo que no permite analizar componentes en tamaños menores a la resolución propia 
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del sistema de detección (una micra), no se pudo caracterizar por esta estrategia los 

compuestos orgánicos de los artistas.  

a)

b) 

c) 
Imagen 112 a) Espectro de goma encontrada en muestra por corte de Epifanio Garay b y c) 
Identificación espectral de la goma por contraste con la base de datos del software Grams ID.
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5.2 Resultados de los análisis in situ a 
obras de Espinosa y Garay 

 

Por medio de mediciones in situ  de diferentes obras por la técnica espectroscópica 

Raman, se analizaron los pigmentos con menor presencia en las muestras por corte, al 

tiempo que se confirmaron los pigmentos hallados anteriormente, tal como se describe 

en el capítulo 1. 

 

De este modo, con la información colectada, se puede tener un rango completo de 

pigmentos empleados por los artistas, al tiempo que se explora la posibilidad de usar un 

equipo de laboratorio diseñado para análisis de muestras de pequeño formato con obras 

de gran formato fuera de las instalaciones de un laboratorio (Imagen 113). 

 

 

  
Imagen 113 Medición in situ de obras de gran formato en instalaciones del Museo Nacional de 
Colombia 

 

Para desarrollar este análisis se tuvo que emplear el equipo Raman XploRa modificado 

con el prisma accesorio y el extensor óptico, al cual se le ubico el objetivo de 10X NIR en 

su extremo final. Esta condición del equipo permitió focalizar la superficie de las obras, 
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mas no permite focalizar un grano de pigmento y aislarlo ópticamente de la matriz, por lo 

cual se escogieron puntos donde se observaba zonas de un solo color y así disminuir el 

efecto de mezcla de pigmentos, debido a la reducción de la resolución espacial por el 

arreglo mecánico-óptico construido.  

 

Los espectros obtenidos por las mediciones in situ, no difieren en el corrimiento Raman 

de las bandas espectrales como tampoco en su resolución espectral al compararlo con 

los resultados obtenidos en las muestras por corte, sin embargo se puede notar la 

influencia de la presencia de un incremento en el ruido así como en la mezcla de 

espectros debido a la excitación con el spot del láser a un área de mayor tamaño y su 

respectiva colecta de información (Imagen 114). 

 

 
Imagen 114 Comparación espectral del azul de Prusia obtenido por: rojo, corte en soporte metálico; 
negro, medida in situ 

 

5.2.1 Análisis in situ de obras de José María 
Espinosa 

 

Como resultado de este estudio se pudo confirmar los pigmentos hallados en el muestreo 

por corte como se indica en la Tabla 17, mostrando la validez de la técnica 

espectroscópica y confirmando la hipótesis de correlación de los pigmentos con las obras 

del artista.  

 

En éste punto es importante recordar que este proceso que se ejecutó por varios días se 

hizo necesario un traslado de obras internamente en el Museo Nacional por parte del 

equipo de conservación del museo para poder analizar las piezas con el equipo Raman 
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modificado. Donde en ésta etapa de la investigación, por cuestión de tiempo y 

disponibilidad de los recursos no fue posible hacer un análisis total de cada obra por las 

características mismas del instrumento analítico y de las piezas patrimoniales, por lo cual 

se optimizo el proceso para realizar las mediciones in situ en puntos aleatorios de cada 

obra, buscando analizar pigmentos no encontrados en las muestras por corte, al tiempo 

que se buscó confirmar pigmentos hallados con la metodología anterior. 

 

Tabla 17 Lista de pigmentos confirmados por medio de mediciones espectroscópicas Raman in situ a 
obras de José Maria Espinosa empleando 

Número de registro 

JME3 JME13  JME5 JME6 JME7 JME11 JME14 

Pigmento 

Negro 
Humo  

 
     

  
 

 
Azul Prusia 

 
Azul 

Prusia 
Azul ultramar 

  
 

    
Blanco de 

plomo 

Bermellón 
 

 Bermellón 
    

  
 verde cromo 

verde 
cromo 

verde cromo 
  

 
Amarillo 
cromo 

 
Amarillo 
cromo  

Amarillo 
cromo  

Amarillo cromo 

 

Los pigmentos hallados en general, no difieren de aquellos encontrados por el estudio de 

los cortes en soporte metálico. No obstante, con este estudio se encontró que el color 

dorado y algunos tonos amarillos empleados por el artista parten del color amarillo cromo 

(Imagen 115), el cual al cambiar su contenido en oxido de plomo aumenta o disminuye el 

color dorado. 

 
Imagen 115 Espectro corregido de amarillo cromo encontrado en análisis in situ de obras de 
Espinosa. 
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5.2.2 Comparación de la técnica al óleo sobre tela 
contra la técnica de miniaturas sobre marfil 
realizadas por Espinosa 

 

Teniendo presente que Espinosa como artista se destacó por sus obras en óleo sobre 

tela como en la elaboración de miniaturas (oleo/acuarela sobre marfil/cobre), se 

analizaron estos últimos bajo la microscopia Raman Confocal para de este modo 

comparar sus elementos pictóricos contra los resultados hallados anteriormente y de este 

modo poder contrastar sus materiales desde un punto de vista completo (Tabla 18). 

 

Tabla 18 Lista de obras a la miniatura de José María Espinosa estudiadas por espectroscopia Raman 
in situ 

Número  Título de obra Técnica 

mJME1 Felipe Mauricio Martín oleo 

mJME2 Francisco Javier Matis oleo 

mJME4 Policarpa Salavarrieta oleo 

mJME5 José María Obando oleo 

mJME6 Sacerdote oleo 

1935 José María Espinosa retratado por él mismo  acuarela 

3828 María Sandino Borda acuarela 

4636 Retrato de Hombre Joven acuarela 

 

Del mismo modo, se analizaron tres obras del artista Pio José Domínguez del Castillo, 

afamado miniaturista contemporáneo a Espinosa, junto a una obra de un autor anónimo y 

de este modo tener una noción de la técnica empleada en el Siglo XIX (Tabla 19). 

 

Tabla 19 Lista de obras a la miniatura de Pio José Domínguez y un autor anónimo estudiadas por 
medio de espectroscopia Raman in situ  

Número  Título de obra 

mPJD1 José María Portocarreño y Lozano 

mPJD2 Simón Bolívar 

mPJD3 José María García Toledo 

mAA* 

*Autor anónimo 
Juan José d´Elhuyar 

 

Para desarrollar el ejercicio espectroscópico in situ para la identificación de los pigmentos 

en las obras de Espinosa, Pio Domínguez y el anónimo, fue necesario utilizar el efecto 

óptico confocal para poder hacer las mediciones, puesto que las obras tienen un vidrio 
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que las protege y retirarlo puede conllevar a daños de las mismas, por consiguiente, se 

hizo un enfoque gradual haciendo que la confocalidad pasara a través del vidrio  y llegara 

a la superficie de la obra para poder identificar cada elemento pictórico empleado por los 

artistas, encontrándose que el efecto óptico confocal fue optimo sin encontrarse mayor 

interferencia espectral a causa del vidrio de protección (imagen 116). 

a) 

b) 

c) 
Imagen 116 a) Microfotografía de vidrio de protección de una miniatura con detalle de burbujas en su 
seno b) Microfotografía de superficie de una miniatura luego de traspasar el vidrio con detalle de 
pigmentos rojo amarillo y blanco c) Espectro de Vidrio protector de miniaturas 
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5.2.2.1  Resultado de análisis Raman a miniaturas 
de Espinosa 

 

Luego del análisis in situ a las miniaturas de Espinosa, se encontraron los pigmentos en 

cada obra listados en la Tabla 20, se puede observar que los pigmentos encontrados en 

las obras a miniatura, poseen la misma estructura química que los pigmentos empleados 

por el artista en sus obras al óleo sobre lienzo, tanto en las miniaturas al óleo como a la 

acuarela. Del mismo modo se encontró que el artista empleo el Marfil como elemento 

pictórico, para contrastar como blanco y como base pictórica (Imagen 117). 

Tabla 20 Lista de pigmentos identificados en las obras a la miniatura de Espinosa estudiadas por 
espectroscopia Raman in situ  

Número de registro 

mJME1 mJME2 mJME3 mJME5 mJME6 1935 3828 4636 

Pigmento 

Negro 
humo 

Negro 
humo  

Negro 
humo 

Negro 
humo 

Negro humo 
Negro 
humo 

Negro 
humo 

Azul 
Prusia 

Azul 
Prusia 

Azul 
Prusia 

Azul 
Prusia 

Azul 
ultramarino 

Azul Prusia 
  

Blanco 
plomo  

Blanco 
plomo 

Blanco 
plomo  

Blanco lima-
Blanco plomo  

Blanco 
plomo 

Bermellón 
 

Bermellón Rojo ocre Bermellón 
Rojo ocre- 
Bermellón 

Bermelló
n 

Bermellón 

 
Verde 
cromo  

Verde 
cromo     

Amarillo 
ocre 

Amarillo 
ocre 

Amarillo 
cromo 

Amarillo 
ocre  

Amarillo ocre 
  

Café 
Vandyke    

Café 
Vandyke 

Café  
Vandyke  

Café 
Vandyke 

 
Marfil 

 
Marfil Marfil Marfil Marfil Marfil 

 
Imagen 117 Espectro de marfil encontrado en miniaturas de Espinosa 
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El uso de la técnica espectroscópica Raman in situ con las obras a la miniatura de José 

María Espinosa, permite evidenciar el efecto de la matriz oleica en la adquisición 

espectral, donde el uso del pigmento en una matriz acuosa (acuarela) permite que la 

identificación del color sea posible con bajos o nulos efectos de interferencia, mientras 

que con la matriz oleica se tiene el efecto de interferencia de fluorescencia y absorción 

de energía.  

 

Como ejemplo se ilustra este fenómeno con el Rojo Bermellón  (Imagen 118), donde el 

espectro adquirido sobre la técnica al óleo se evidencia un incremento en la línea base 

de la adquisición junto a la aparición de una oscilación en el espectro en la región de 

700-1100 cm-1, siendo el primer efecto la resultante de la presencia de fluorescencia, 

mientras que el segundo es el efecto de absorción de energía; del mismo modo se puede 

apreciar una banda en la región de los 140 cm-1, banda que aparece debido a la mezcla 

del pigmento con una base de preparación de carácter carbonato de plomo. En contraste, 

se tiene el espectro del Rojo Bermellón en la aplicación a la acuarela que no usa ningún 

tipo de matriz compleja, con lo que se obtiene una identificación del pigmento, teniendo 

que al no tener interferencias se puede lograr también la señal de la banda característica 

del marfil base. 

a) 
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b) 
Imagen 118 Espectro del Rojo Bermellón por medio de espectroscopia Raman in situ a obras de 
miniatura de Espinosa sobre marfil a) Espectro hallado en técnica al óleo b) Espectro hallado en 
técnica a la acuarela 

 

5.2.2.2  Resultado de análisis Raman a miniaturas 
de Pio Domínguez y autor anónimo 

 

Luego del análisis espectroscópico Raman que permitió conocer la composición química 

de los pigmentos en las obras a la miniatura (Tabla 21), se puede ver que los elementos 

pictóricos empleados por Espinosa, son propios de su espacio temporal y geográfico, 

puesto que su composición no difiere de los elementos empleados por los otros artistas. 

 

Tabla 21 Lista de pigmentos identificados en las obras a la miniatura de Pio Domínguez y autor 
anónimo estudiadas por espectroscopia Raman in situ 

Número de registro 

mPJD1 mPJD2 mPJD3 mAA* 

Pigmento 

Negro Humo Negro Humo Negro Humo Negro Humo 

 
Azul ultramarino Azul de Prusia Azul de Prusia 

 
Blanco de plomo 

  
Rojo ocre Rojo ocre 

 
Rojo plomo 

 Amarillo de cromo   

Café Vandyke 
 

Café Vandyke 
 

Marfil 
 

Marfil Marfil 

*Autor anónimo 

 

Del mismo modo se puede argumentar desde un punto de vista químico, que la obra 

anónima no corresponde a la mano de Espinosa, puesto que el autor de dicha obra 

emplea un pigmento rojo que no es empleado por Espinosa en ninguna de sus obras y 
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que por su naturaleza es de mayor uso en las escuelas Europeas, sin embargo, dicha 

argumentación se ha de complementar con otros estudios de carácter patrimonial. 

 

5.2.3  Análisis in situ a obras de Epifanio Garay 
 

Como resultado de este estudio se pudo confirmar los pigmentos hallados en el muestreo 

por corte como se indica en la Tabla 22, mostrando la validez de la técnica 

espectroscópica y confirmando la hipótesis de correlación de los pigmentos con las obras 

del artista 

Tabla 22 Lista de obras de Epifanio Garay estudiadas por análisis in situ y su respectivo pigmento 
hallado  

232 512 2188 2588 2671 2690 2754 3113 

Pigmento 

 
Negro 
 humo  

Negro humo Negro humo 
 

Negro humo 

Bermellón 
 

Bermellón  
Rojo ocre  

Bermellón Bermellón 
 

Bermellón  
Rojo ocre 

   
Amarillo cromo 

    

   
Azul de Prusia 

 
Azul de Prusia Azul de Prusia 

 

  
Café Vandyke 

     

 

En este paso de la investigación se comprobó la paleta de color del artista, del mismo 

modo se evidenció como por medio de veladuras el artista genera tonos de color como 

las encarnaciones de sus retratos. 

 

5.2.4  Interpretación 
 

En este punto del estudio, cabe resaltar que en cada medición realizada tanto de Epifanio 

Garay como de José Maria Espinosa, siempre hubo un efecto de interferencia como el 

ilustrado en la Imagen 119, la cual de acuerdo a comparación con las diferentes bases de 

datos y reportes en la literatura, se encuentra que este efecto es el resultado espectral de 

los aceites y/o resinas empleados como componentes orgánicos usados como medio de 

transporte de los pigmentos, por ende, siempre se descontó esta interferencia y se usa 

como principio de comprensión de afirmación de que la técnica empleada en las obras 

estudiadas corresponde a una técnica al óleo. 
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Imagen 119 Señal repetitiva en mediciones Raman de oleos, atribuida al uso de componente oleico en 
la manufactura de los lienzos 

 

Por medio del estudio comparativo de las diferentes obras de José María Espinosa tanto 

de formato pequeño (miniaturas) como de gran formato por medio de la espectroscopia 

Raman tanto en las muestras por corte ensambladas en soporte metálico como en las 

mediciones in situ, se pudo identificar los diferentes  compuestos químicos inorgánicos 

empleados por el artista para dar vida a sus obras pictóricas. Del mismo modo se halló la 

paleta de color de Epifanio Garay, la cual empleada con finas veladuras genera la 

sensación de color en las obras del artista (Tabla 23). 

 

Lo anterior muestra como los artistas en sus trabajos usan una línea pictórica que los 

identifica, siendo invariante en el tiempo, puesto que se encuentra la misma composición 

pictórica en sus obras a lo largo de su tiempo de trabajo. 

 

Como se puede ver al detallar la Tabla 23, los pigmentos encontrados en la paleta de 

Espinosa y Garay son coherentes espacio temporalmente, siendo elementos propios del 

arte del siglo XIX de acuerdo a la historia de los pigmentos, siendo la diferencia de 

pigmentos entre los dos artistas mínima, puesto que emplean casi que los mismos 

componentes pictóricos para la elaboración de sus obras, por otro lado, el modo de uso 

de estos elementos genera obras de evidente diferencia artística, lo cual solo se puede 

atribuir a los fenómenos educativos y al contexto socio cultural en los cuales estuvieron 

enmarcadas las vidas de cada artista. 
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Tabla 23 Paleta de color de José María Espinosa y Epifanio Garay hallada por medio de análisis 
espectroscópico Raman confocal 

               Autor  
Pigmento 

José María Espinosa Epifanio Garay 

Negro humo si si 

Azul ultramarino si no 

Azul de Prusia si si 

Blanco de plomo si si 

Blanco lima si no 

Rojo Bermellón si si 

Rojo Ocre si si 

Verde cromo si no 

Carbonato de hierro si no 

Café Vandyke si si 

Amarillo ocre si si 

Barita si no 

Amarillo cromo si si 

Masicot  no si 

Carbonato de calcio si no 

Sulfato de calcio no si 

 

Del mismo modo, al combinar la información espectroscópica obtenida con la información 

visual detallada por la microscopia, se puede evidenciar que aun si es cierto que sean de 

semejante naturaleza química los compuestos inorgánicos empleados como pigmentos, 

no es cierto que sean obtenidos de la misma manera, o por métodos similares, esto 

debido a que la información obtenida de los granos de pigmentos y las formas de los 

mismos, indica que las sustancias usadas por Espinosa provienen de una elaboración de 

taller y posiblemente artesanal indicando un alto conocimiento de la obtención de 

pigmentos inorgánicos a partir de transformaciones de sustancias de fácil acceso, al 

contrario de los pigmentos usados por Garay que por su homogeneidad de tamaño y 

forma en los granos de los pigmentos, indican una producción a gran escala de carácter 

industrial. Cabe aclarar que el estudio de la proveniencia de estos pigmentos, su forma 

de elaboración y/o sitio de fabricación queda abierto para estudios desde las ciencias 

patrimoniales. 

 

Los diferentes compuestos orgánicos presentes en las obras (resinas y medios oleicos 

de transporte) no fue posible identificarlos por medio del equipo espectroscópico Raman 

empleado en esta investigación, debido a que en el proceso de adquisición espectral no 
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fue posible eliminar las interferencias de origen de fluorescencia y absorción de energía 

que se sobreponen a la información Raman de los compuestos, por lo cual dicha 

información queda sujeta a estudios complementarios con otras técnicas analíticas o por 

otro equipo Raman de mayor resolución. 

 



     

6. Comprobación de autoría de obras 
atribuidas 

 

Entre las obras que componen este estudio, se incluyeron dos obras que son de gran 

interés histórico por su iconografía y que se encuentran atribuidas una al artista José 

María Espinosa y la otra a Epifanio Garay;  puesto que al conocer la técnica empleada 

por los artistas y su paleta de color, se cuenta con información suficiente para dar 

respuesta desde el punto de vista científico de dicha atribución realizada desde las 

ciencias patrimoniales. 

 

Para dar respuesta a la pregunta de la autoría, se hizo el análisis espectral tanto en 

muestras de corte estratigráfico en soporte metálico, como su respectivo análisis in situ. 

 

6.1 Batalla de Maracaibo, obra atribuida a 
José María Espinosa 

 

 
Imagen 120 obra atribuida a Espinosa con título de Batalla de Maracaibo JME4 

 

El estudio de la obra atribuida a Espinosa (Imagen 120) en su observación bajo el 

microscopio, arroja como resultado el uso de pigmentos de grano grueso, en mezclas de 

pigmentos para dar origen a la sensación de color, sin uso de veladuras ni estratos 

pictóricos (Imagen 117).  

 



6.1 Batalla de Maracaibo, obra atribuida a José María Espinosa  143 

 

a) 

b) 
Imagen 121 a) Detalle de superficie de corte sobre soporte metálico de obra atribuida a Espinosa 
JME4 con manchas de pigmentos de diverso tamaño b) superficie de corte de JME4  

 

Luego del análisis espectroscópico realizado a la obra por medio de las mediciones in 

situ y en los cortes estratigráficos, se hallaron los pigmentos señalados en la Tabla 24. 

 

Tabla 24 Pigmentos hallados por espectroscopia Raman en la obra atribuida a José María Espinosa 

Color Pigmento 

Rojo Rojo Bermellón Rojo ocre 

Azul Azul de Prusia 
 

Amarillo Amarillo ocre Amarillo cromo 

Verde Verde ocre  

Café Café Vandyke 
 

Blanco Blanco plomo 
 

Negro Negro humo 
 

Base de preparación Carbonato de calcio 
 

 

Con los resultados obtenidos por la espectroscopia Raman y la observación 

microscópica, se encuentra que la obra presenta composición química igual que las 

obras firmadas por el artista y su paleta de color no presenta pigmentos ajenos ni forma 

de grano diferente a los usados por Espinosa, con lo cual, al combinar los resultados 

analíticos de esta investigación junto a los hallados por las ciencias patrimoniales 
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permiten afirmar con alta probabilidad que la obra fue producida por la mano del artista 

colombiano.  

 

6.2 Policarpa Salavarrieta, obra atribuida a 
Epifanio Garay 

 

 
Imagen 122 obra atribuida a Epifanio Garay de título Policarpa Salavarrieta EG5 

 

El estudio de la obra atribuida a Garay (Imagen 122) en su observación bajo el 

microscopio, arroja como resultado el uso de pigmentos de grano diverso, en mezclas de 

pigmentos, así como el uso de capas pictóricas para dar origen a la sensación de color, 

(Imagen 123). 
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a) 

b) 

c) 

d) 
Imagen 123 Microfotografía de cortes a obra atribuida a Espinosa a) corte transversal b) Detalle de 
superficie con mezcla de pigmentos c) detalle de capas de color no definidas y su grosor d) detalle de 
capas de color no definidas con impurezas pictóricas 

 

Al comparar el resultado de la observación de los cortes bajo el microscopio de la obra 

atribuida (Imagen 123) y compararlos con muestras de obras firmadas por Garay 
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(Imagen 124), se puede evidenciar que el trabajo de Garay es limpio, trabajando con 

pigmentos sin mezcla, generando veladuras finas entre capa y capa, contrario a lo que se 

ve en la obra atribuida, la cual presenta una composición gruesa, con múltiples 

pigmentos de tamaños diversos usados en mezcla, sin la presencia de una técnica de 

veladura, lo cual da un primer indicio de que la atribución de la obra puede ser errada. 

 

a)

b)

c) 
Imagen 124 Microfotografías de tres diferentes cortes de la obra EG9 de Epifanio Garay, donde se 
evidencian a) la pureza de la base de preparación b) la pureza del pigmento c) las veladuras y su 
grosor 

 

Al analizar la obra atribuida a Garay, se encontraron los pigmentos listados en la Tabla 

25, donde se puede evidenciar la presencia de pigmentos comunes a la paleta del artista, 

sin embargo es clara la presencia de pigmentos ajenos a la misma, así como el uso de 

una base de preparación distinta. 
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Tabla 25 Lista de pigmentos encontrados por análisis espectroscópico Raman a obra atribuida a 
Epifanio Garay 

Color Pigmento 

Rojo Rojo ocre 
 

Azul Azul de Prusia Índigo 

Amarillo Amarillo ocre 
 

Café Café Vandyke 
 

Blanco Blanco plomo Blanco de titanio 

Negro Negro humo 
 

Base de preparación Carbonato de plomo 
 

 

Uno de los pigmentos ajenos hallado es el azul índigo (Imagen 125), el cual no se 

encontró en las muestras que se estudiaron por medio de la espectroscopia Raman en 

este estudio, ni en los cortes, ni en las mediciones in situ de las obras firmadas por el 

artista. Cabe aclarar que este color se encontró en diferentes cortes y en diferentes 

profundidades lo cual muestra que fue colocado en la obra en su proceso de elaboración 

lo cual muestra la imposibilidad de que sea debido a la acción de la aplicación de un 

repinte en un proceso de conservación posterior a su manufactura.   

 

Del mismo modo, no se encontró el rojo Bermellón en la obra atribuida a Garay, color 

ampliamente usado por el artista para la ejecución de los tonos rojos en sus obras y 

característico de ser el elegido por el mismo para hacer su firma en las obras. 

 

Entre los pigmentos hallados que difieren de la paleta de Epifanio Garay caracterizada en 

este trabajo que más llama la atención, es el blanco titanio, puesto que este compuesto 

químico empleado como pigmento solo se encuentra comercialmente disponible, luego 

de la segunda década del siglo XX en Londres y puesto que Garay fallece en 1903, 

genera una gran incongruencia, es de resaltar que este pigmento se halló en una 

muestra por corte, a una profundidad correspondiente a la base de preparación, lo cual 

puede indicar que la obra pudo ser manufacturada en tiempos más recientes de lo que se 

tiene estimado, sin embargo, solo por medio de nuevos estudios más profundos por parte 

de las ciencias de la restauración que combine la información aquí proporcionada, se 

podrá dar respuesta sin duda del origen de esta famosa obra. 
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a) 

b) 
Imagen 125 a) Espectro de azul Índigo hallado en la obra atribuida a Epifanio Garay b) a) Espectro de 
blanco titanio hallado en la obra atribuida a Epifanio Garay 

 

Con los resultados anteriormente obtenidos se puede decir con alta probabilidad que la 

obra no pertenece al artista, debido a que su composición química no concuerda con la 

paleta de color del artista, donde en el capítulo anterior se puede observar como el artista 

empleo una línea pictórica sin cambios en su trabajo. Por lo cual, se puede esperar que 

el autor de esta obra haya podido tener la influencia misma de Garay, como se puede 

evidenciar por las cualidades de luces, profundidad y volumen del objeto, participando 

este como maestro guiando a un alumno, razón por la cual una obra de gran importancia 

al representar a una heroína de la independencia Colombiana no lleve la firma del autor. 

 

A pesar de los resultados concluyentes obtenidos, este estudio se sugiere la realización 

de otros estudios con carácter científico para poder reafirmar o contrastar la hipótesis 

aquí planteada, para de esa forma poder dar una respuesta a la sociedad colombiana del 

imaginario hasta hoy planteado con este retrato. 



     

7. Conclusiones y perspectivas 
 

Por medio de diversas experimentaciones empleando como herramienta analítica la 

espectroscopia Raman y como eje de trabajo la química de los pigmentos en obras 

patrimoniales, se pudo obtener información de alta importancia para la comprensión de la 

historia del arte de Colombia. 

 

Esta investigación mostró de manera científica como empleando la técnica 

espectroscópica Raman se pudo obtener el conocimiento de la composición química de 

los objetos patrimoniales, de materiales tan diversos como los pigmentos orgánicos, 

inorgánicos, organometálicos, piedras preciosas, soportes como papel, madera, tela y 

marfil,  

 

Los resultados obtenidos en este estudio permiten apreciar la valides de la técnica aquí 

planteada del uso de la nueva técnica de manipulación sobre soporte metálico de cortes 

estratigráficos, la cual permite tener un mayor área de estudio y conocimiento de los 

cortes que la técnica de manipulación clásica de embebido en resina polimérica. 

 

Por medio de las mediciones espectroscópicas Raman se logró conocer la paleta de 

color de Epifanio Garay y José Maria Espinosa las cuales hasta el día de hoy eran 

desconocidas. 

 

Debido a procesos de restauración y conservación previos en las obras, no se pudo 

caracterizar con éxito los barnices y/o resinas presentes en las obras debido a las 

interferencias espectrales resultantes, más se pudieron evidenciar por observaciones al 

microscopio.  

 

Gracias a la caracterización de las paletas de color de los artistas colombianos del siglo 

XIX y su estructura mecánica, se puede con alta probabilidad, reafirmar la autoría de la 

obra de Espinosa y desvirtuar la atribución de la obra perteneciente a Garay. 

 

Los resultados de este estudio permitirán ser base de conocimiento futuro de las técnicas 

pictóricas empleadas por los artistas colombianos en el siglo XIX, donde al conocer la 

paleta de color de dos importantes artistas de Colombia de este periodo, permitirá por 
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parte de las ciencias patrimoniales la discusión de la entrada de los materiales pictóricos 

industriales al país, así como el origen de la enseñanza misma del uso de estos 

elementos. 

 

Se espera que la información química obtenida de las obras estudiadas en esta 

investigación y suministradas en ésta Tesis, sean de ayuda para los procesos de 

conservación, restauración, exhibición y almacenamiento que sean propicias en un futuro 

en las mismas para asegurar su existencia como patrimonio material del país.  

 

El estudio de las miniaturas de José María Espinosa (mJME1, mJME2, mJME3, mJME4, 

mJME5, mJME6), Pio Domínguez (mPJD1, mPJD2, mPJD3) y la obra anónima (mAA), 

permitirán a las ciencias patrimoniales el conocimiento científico para su discusión 

patrimonial. 

 

Se espera que con este estudio, el cual es el primero en emplear una técnica moderna 

no destructiva para la identificación de pigmentos, motive a los diferentes sectores tanto 

privados como públicos a la investigación del patrimonio cultural combinando las ciencias 

exactas en su búsqueda de información. 
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Anexos 

Anexo 1. Puntos de corte en obras de Espinosa y Garay  

1) 2)

3) 4) 

1) JME12- José María Espinosa Prieto (1796/1883). Francisco de Paula Santander, 25.5.1853. Pintura (Óleo / Tela). 228 x 145 cm. Reg. 243. Colección Museo Nacional de Colombia Foto: ©Museo 

Nacional de Colombia/Juan Camilo Segura 

2) JME1- José María Espinosa Prieto (1796/1883) – Atribuido. Simón Bolívar, Ca. 1830. Pintura (Óleo / Tela). 113 x 67 cm.  Reg. 346. Colección Museo Nacional de Colombia Foto: ©Museo 

Nacional de Colombia/Juan Camilo Segura 

3) JME6- José María Espinosa Prieto (1796/1883) – Atribuido. Acción del Castillo de Maracaibo, Ca. 1840. Pintura (Óleo / Tela). 87 x 124 cm. Reg. 560. Colección Museo Nacional de Colombia 

Foto: ©Museo Nacional de Colombia/Juan Camilo Segura 
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4) JME5- José María Espinosa Prieto (1796/1883). Batalla de Tacines, Ca. 1850. Pintura (Óleo / Tela). 80 x 120 cm. Reg. 2513. Colección Museo Nacional de Colombia Foto: ©Museo Nacional de 

Colombia/Juan Camilo Segura 

5) 6) 

7) 

8) 9) 
5) JME8- José María Espinosa Prieto (1796/1883). Batalla de Juanambú, Ca. 1850. Pintura (Óleo / Tela). 80 x 120 cm. Número registro: 2516. Colección Museo Nacional de Colombia Foto: 
©Museo Nacional de Colombia/Juan Camilo Segura 
6) JME9- José María Espinosa Prieto (1796/1883). Batalla de la Cuchilla de El Tambo, Ca. 1850. Pintura (Óleo / Tela). 81 x 121 cm. Reg. 2517. Colección Museo Nacional de Colombia Foto: 
©Museo Nacional de Colombia/Juan Camilo Segura 
7) JME10- José María Espinosa Prieto (1796/1883). Batalla del Río Palo, Ca. 1850. Pintura (Óleo / Tela). 81 x 121 cm. Reg. 3423. Colección Museo Nacional de Colombia Foto: ©Museo Nacional 
de Colombia/Juan Camilo Segura 
8) EG5-  Epifanio Julián Garay Caicedo (1849/1903). Policarpa Salavarrieta Ríos, Ca. 1880. Pintura (Óleo / Lienzo). 129 x 93,5 cm. Reg. 355. Colección Museo Nacional de Colombia Foto: ©Museo 
Nacional de Colombia/Juan Camilo Segura 
9) EG4- Epifanio Julián Garay Caicedo (1849/1903) – Atribuido. Andrés Cerón Serrano, Ca. 1876. Pintura (Óleo / Tela). 100,5 x 80 cm. Reg. 496. Colección Museo Nacional de Colombia Foto: 
©Museo Nacional de Colombia/Juan Camilo Segura 
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10) 11)

12) 13) 

 

10) EG14- Epifanio Julián Garay Caicedo (1849/1903). Isabel Gaviria Cobaleda de Restrepo-Fernández, Ca. 1895. Pintura (Óleo / Tela). 100 x 78 cm. Reg. 3303. 
Colección Museo Nacional de Colombia Foto: ©Museo Nacional de Colombia/Juan Camilo Segura 
11) EG9- Epifanio Julián Garay Caicedo (1849/1903). Rafael Núñez, 1891. Pintura (Óleo / Tela). 263 x 203 cm. Reg. 2105. Colección Museo Nacional de Colombia 
Foto: ©Museo Nacional de Colombia/Juan Camilo Segura 
12) EG18- Epifanio Julián Garay Caicedo (1849/1903). Manuel Antonio Sanclemente, 1899. Pintura (Óleo / Tela). 254 x 201 cm. Reg. 2106. Colección Museo 
Nacional de ColombiaFoto: ©Museo Nacional de Colombia/Juan Camilo Segura 
13) EG3- Epifanio Julián Garay Caicedo (1849/1903). Manuel Garay, Ca. 1875. Pintura (Óleo / Tela). 60 x 51 cm. Reg. 2108. Colección Museo Nacional de 
Colombia Foto: ©Museo Nacional de Colombia/Juan Camilo Segura 
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14)

15) 

 

14) EG13- Epifanio Julián Garay Caicedo (1849/1903). Ricardo Carrasquilla, Ca. 1895. Pintura (Óleo / Tela). 84,5 x 66,5 cm. Reg. 2187. Colección Museo Nacional 
de Colombia Foto: ©Museo Nacional de Colombia/Juan Camilo Segura 
15) EG17- Epifanio Julián Garay Caicedo (1849/1903). La mujer del levita de los montes de Efraím, 1899. Pintura (Óleo / Tela). 139 x 198,5 cm. Reg. 2103. 
Colección Museo Nacional de Colombia Foto: ©Museo Nacional de Colombia/Juan Camilo Segura 
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