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Resumen
A partir del comportamiento del espectro de emisión Raman se obtiene información estructural y de
composición de la muestra en estudio. El análisis de esta información se dificulta debido a las bajas
intensidades de la señal en relación al ruido presente en el proceso de medición y a las señales que se
generan por la naturaleza de los compuestos. Los espectros Raman se componen de la superposición de las
bandas de emisión asociadas a las muestras y del ruido generado por la fluorescencia, la cual constituye la
lı́nea base. La información útil se apantalla por la fluorescencia, ocultando los picos de emisión que son
asignados a los modos normales de vibración de baja intensidad. En este trabajo se presentan las técnicas
de procesamiento de señales y de reconocimiento de patrones que reconstruyen el espectro Raman de ZnO
mediante la sustracción de la señal de fluorescencia. En la linealización se usan las funciones simétricas
y asimétricas tanto de Huber como cuadrática truncada, adaptando la lı́nea base a un polinomio de orden
inferior.
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Abstract
From the behaviour of the Raman emission spectrum, it is possible to obtain structural and compositional
information of the material under study. Analysis of this information is made difficult due to low intensities of the signal, relative to noise in measurement process, and the signals generated by the nature of the
compounds. Raman spectra are composed of overlapping emission bands associated with the samples, and
the noise generated by fluorescence, which constitutes the baseline. The useful information is screened
by the fluorescence, hiding emission peaks, which are assigned to the normal modes of vibration of
low intensity. Signal processing techniques, and pattern recognition that allow to reconstruct the Raman
spectrum of ZnO by subtracting the fluorescence signal, are presented in this work. In the linearizing, the
Huber and the truncated quadratic functions are used, both symmetric and asymmetric, the baseline is
adjusted to a lower-order polynomial.
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1. Introducción

cas implementadas, mediante el máximo coeficiente de
correlación entre las señales reconstruidas y las señales
obtenidas por medio de las funciones de linealización
[3-5].

La espectroscopia Raman es una técnica fotónica de
alta resolución que permite caracterizar los modos normales de vibración de diferentes tipos de compuestos
[1]. Basándose en el comportamiento de las bandas de
emisión presentes en el espectro se extrae información
sobre la cristalinidad, ambiente molecular, impurezas,
distorsiones y defectos en las redes; además de algunas
caracterı́sticas morfológicas [2]. Esta técnica se basa en
el estudio de las frecuencias obtenidas en la dispersión
inelástica de un haz de luz monocromático cuando interacciona con la materia. Cuando el haz de luz incide
sobre la muestra, excita las moléculas, lo que se traduce
en la generación de fonones (rotacionales o vibracionales) con una frecuencia caracterı́stica y radiando un
fotón emitido de mayor o menor energı́a que el incidente.
La espectroscopia Raman tiene atenuaciones y distorsiones en la señal obtenida que son atribuidas a efectos
de la luz ambiente, ruido cósmico asociado con la presencia de partı́culas gamma, errores de calibración, ruido térmico proveniente de los dispositivos electrónicos
del equipo y la pérdida de información en la discretización de la señal. El análisis de los espectros requiere
la eliminación de señales espurias mediante la exposición de la muestra a largos tiempos de adquisición y
al aumento de la potencia del láser; como consecuencia se incrementan los costos de operación del equipo
y se generan suposiciones en la interpretación de los
resultados. Además, existe una distorsión del espectro
asociado con la emisión de luz de los materiales analizados y los procesos de luminiscencia en los que son
emitidos fotones por parte de los materiales, debido a
que sus moléculas se encuentran en un estado electrónico excitado. Este proceso se denomina fluorescencia y
se manifiesta como la superposición de la lı́nea base
del espectro sobre una curva ancha que cubre parcial o
completamente la información útil. La reconstrucción
de la lı́nea base de espectros para eliminar la fluorescencia será el eje central de este trabajo. Con el fin de
automatizar el proceso de reconstrucción del espectro
se propone evaluar el rendimiento de diferentes técnicas de linealización, tales como las funciones de Huber y cuadrática truncada en sus versiones simétrica y
asimétrica.

2.1. Funciones de costo
Las funciones utilizadas deben ser cuadráticas en las
vecindades de cero, cuando la fluorescencia y el espectro de emisión son cercanos, pero crecen más lentamente que una función cuadrática más allá de un umbral s,
tal que los picos sean de menos influencia en la estimación de la lı́nea base. Se proponen dos funciones de
costo como técnica de estimación de outlier [6,7]. Las
Funciones de Huber y cuadrática truncada, ecuaciones
(1) y (2), respectivamente.

Figura 1. Estimación de lı́nea base en el espectro Raman de ZnO.
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Las funciones anteriores, se consideran simétricas, lo
cual implica un bajo costo para grandes valores positivos, pero también para grandes valores negativos. Esto
es adecuado en el caso en que los espectros se ubican
en ambos sectores de la ordenada. Para solucionar el
caso en que los picos sean netamente positivos, se propone utilizar las correspondientes funciones asimétricas
de las funciones de costo. Las Funciones de Huber y
cuadrática truncada asimétricas son las ecuaciones (3)
y (4), respectivamente.
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2. Metodologı́a
Se emplean dos etapas: la primera realiza, por medio de las funciones antes mencioandas, la estimación y
posterior reconstrucción de la lı́nea base (ver Figura 1).
La segunda evalúa el rendimiento de las cuatro técni2
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La Figura 2 muestra las cuatro funciones aplicadas a
un mismo espectro. Al evaluar el rendimiento de cada
experimento, se estima la correlación entre las señales
procesadas por cada una de las cuatro funciones. Para
cada función la variación de los parámetros es: el orden
del polinomio, entre 1 y 10, y el umbral entre 1x10−4
y 5x10−4 . La función más idónea y el modelamiento
de la lı́nea base, se estima de la media y la desviación
estándar sobre cada orden del polinomio y umbral elegido.

(4)

x≥s

2.2. Medida de rendimiento
El rendimiento de las funciones de costo, se evalúa a
partir la correlación que existe entre las cuatro técnicas
de reconstrucción de la lı́nea base, contra los espectros
previamente linealizados de forma manual y controlada. La función de correlación está definida como:
N −1−k
1 X
R̂xy (k) =

yn + kxn ,

N

k = 0, 1 . . . , N − 1,

(5)

k=0

donde xn representa la función linealizada de forma
manual, mientras que yn representa la señal reconstruida mediante las funciones propuestas.
3. Marco experimental
3.1. Base de datos

En el tratamiento de lı́neas base se escogió el semiconductor ZnO debido a sus caracterı́sticas tecnológicas ampliamente estudiadas en aplicaciones en dispositivos tales como transistores, sensores de gas, sistemas
emisores de luz, entre otros [8]. La base de datos se
compone de 137 espectros de muestras obtenidas por
diferentes rutas quı́micas. El equipo utilizado es un LabRaman HR 800 de alta resolución.

Figura 3. Influencia de la variación del umbral s en la función
truncada asimétrica.
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Figura 4. Influencia del orden del polinomio en la función
truncada asimétrica.

4. Resultados
Figura 2. Estimación de lı́nea base con las cuatro funciones.

Las Figuras 3 y 4 representan la variación de parámetros en el experimento sobre la función de Huber, donde se ajustan de forma heurı́stica los valores de umbral
y orden del polinomio. Las tablas 1 a 4 muestran el
desempeño del sistema al variar los parámetros de umbral y orden del polinomio en cada una de las cuatro
funciones. En la obtención de los mejores parámetros
se organizó un patrón de búsqueda, el cual se inclinó a

3.2. Experimentos
En el experimento se realizan cuatro pruebas. La
primera mide la capacidad discriminante de la función
simétrica Huber, la segunda tiene en cuenta la misma
función en forma asimétrica. La tercera, usa la función
simétrica cuadrática truncada y para la última prueba se
emplea la misma función pero en su versión asimétrica.
3
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valores de umbral del orden de 10−5 , con un orden de
polinomio cercano a 3.
El modelamiento con funciones asimétricas presenta
una alta tasa de correlación, indicando que la metodologı́a es idónea para este tipo de datos y permitiendo
automatizar el proceso de estimación y reconstrucción
de la lı́nea base.

polinomio está relacionado al número de puntos de inflexión en la lı́nea base, en general para este tipo de base
de datos se obtienen mejores resultados al usar polinomios de orden menor cercanos al tercer orden.

Tabla 1. Correlación. Función de Huber asimétrica

Orden/Umbral

3,5x10−4

4x10−4

4,5x10−4

1

0.9747±0.0478 0.9747±0.048 0.9747±0.0482

2

0.9846±0.0302 0.9846±0.0305 0.9846±0.0308

3

0.9482±0.0572 0.9483±0.0576 0.9482±0.058

Tabla 2. Correlación. Función truncada asimétrica
Orden/Umbral

4x10−4

4,5x10−4

5x10−4

1

0.973±0.0456 0.973±0.0456 0.973±0.0456

2

0.9806±0.0281 0.9806±0.0281 0.9806±0.0281

3

0.9415±0.0557 0.9415±0.0557 0.9415±0.0557

Figura 5. Variación del umbral para la función truncada asimétrica.

Tabla 3. Correlación. Función truncada simétrica
Orden/Umbral

4x10−4

4,5x10−4

5x10−4

1

0.681±0.0818 0.681±0.0818 0.681±0.0818

2

0.7287±0.0456 0.7287±0.0456 0.7287±0.0456

3

0.7193±0.0281 0.7193±0.0281 0.7193±0.0281

Tabla 4. Correlación. Función de Huber simétrica
Orden/Umbral

4x10−4

4,5x10−4

5x10−4

1

0.7269±0.2315 0.7282±0.2328 0.7293±0.2337

2

0.8238±0.1439 0.8261±0.1435 0.8279±0.1432

Figura 6. Variación del orden del polinomio para la función
truncada asimétrica.

3

0.8021±0.1549 0.8021±0.1582 0.8018±0.1611
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Las Figuras 5 y 6 muestran los resultados de linealización. La figura 5 muestra la función de truncada
asimétrica con diferentes valores de umbral y la figura
6 representa la misma función, pero variando el orden
del polinomio.
5. Conclusiones
Se obtuvo la metodologı́a para detección y eliminación de lı́nea base en espectroscopia Raman. Las funciones de costo asimétricas presentan la mayor correlación. El umbral cambia el nivel offset de la lı́nea base,
además, entre menor sea el umbral, más influencia adquieren los valles con mayor depresión. El orden del

4

