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MEMORIA DE LA PROPUESTA DE TFG
Introducción.
Se trabaja con muestras de laboratorio que simulan la estructura característica de una pintura
artística de una época concreta de la historia. Se disponen sobre un soporte dado (vidrio, lienzo,
madera,…) los estratos de una pintura: capa de preparación, película pictórica y barniz. En
particular la película pictórica, que contiene una mezcla heterogénea de pigmento y aglutinante,
es el objetivo principal del estudio.
Se propone preparar muestras de laboratorio de mezclas binarias de pigmentos inorgánicos con
aceite de linaza en diferentes proporciones.
Análisis “in situ” mediante Espectroscopía Raman de las muestras de laboratorio y de las
estratigrafías de cada muestra para la discusión acerca del solapamiento de bandas en mezclas
binarias de pigmentos. Empleo de laser amarillo y rojo.

Objetivos.
1.- Estudiar el posible solapamiento de bandas Raman en mezclas binarias de pigmentos y en
mezclas con diferentes proporciones de aglutinante.
2.- Justificar la ausencia de determinadas bandas características de un pigmento en el espectro
Raman de una pintura real.
Resumen de los trabajos a realizar por el estudiante/Plan de trabajo.
- Búsqueda bibliográfica
- Desarrollo experimental: selección de los pigmentos; preparación de las muestras de laboratorio;
envejecimiento de las muestras; análisis mediante espectrometría Raman.
- Discusión y presentación de resultados
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