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GLOSARIO 

Acrónimo o 

abreviatura 

Nombre 

Blanco Definido por IUPAC como la lectura resultante originada por la 

matriz, los reactivos o cualquier otra medida residual debida al 

instrumento a al proceso de medición, que contribuye al valor 

obtenido en el proceso analítico para el mensurando. 

EDTA Ácido etilendiamino tetracético 

NMX-AA-051-

SCFI-2001 

Análisis de agua - determinación de metales por Absorción 

atómica en aguas naturales, potables, residuales y residuales 

tratadas - método de prueba 

Q:Switch Conmutación del factor de calidad 

Láser Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation 

LIBS Láser Induced Breakdown Spectroscopy 

Nd:YAG Neodimio insertado en matriz de Itrio Aluminio Granate 

Cr:YAG Cromo insertado en matriz de Itrio Aluminio Granate 

NIST National Institute of Standards and Technology 

LIBS Army United States Army Research Laboratory  

nm Unidades con las que se miden las longitudes de onda 

(nanómetros) 

U.R. Unidades con las que se mide el número de conteos por longitud 

de onda (Unidades Relativas) 

P.M.  Patrón Multielemental 

µg/ml Microgramo/mililitro. 

LD Límite de detección 
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RESUMEN. 

En los últimos años ha aumentado la contaminación con metales pesados en 

cuerpos receptores de agua, consecuencia de los desagües y vertientes de las 

industrias y de las grandes ciudades. Por ello, la determinación rápida e in-situ de 

elementos traza en muestras líquidas es muy importante para el control del agua de 

consumo, monitoreo ambiental y tratamiento de desechos. La Espectroscopia de 

plasma inducida por láser (LIBS) es una técnica analítica emergente por las ventajas 

del método entre las que podemos mencionar:  puede ser portable, requiriendo poca 

o ninguna preparación previa de las muestras; ofrece la posibilidad de analizar 

cualquier sustancia independientemente del estado de agregación, puede 

potencialmente resolver la composición elemental de cualquier muestra, estando 

limitada dicha detección a la potencia disponible de los láseres y a la sensibilidad y 

resolución espectral de los espectrómetros y detectores. Hasta hoy, la principal 

aplicación de la técnica había sido en el análisis de muestras sólidas debido a que 

la medición de LIBS para muestras líquidas experimenta algunas dificultades 

experimentales, tales como salpicaduras, un efecto de extinción, y una vida útil más 

corta de plasma.  El presente trabajo utiliza la técnica LIBS para el análisis de 

elementos trazas en cuerpos receptores de agua. Para efectuar el análisis, se 

prepararon soluciones con concentraciones conocidas del analito, se mezclaron con 

EDTA y se filtraron en sistema portátil de marca MF-Millipore con filtros de 

membrana de celulosa mixta. Los plasmas se produjeron en aire a presión 

atmosférica, utilizando un láser pulsado Nd:YAG que emite en régimen multipulso 

mediante Q:switch pasivo de Cr:YAG. Se demostró que este régimen favorece la 

intensidad de la emisión mostrando espectros más definidos y mejora los límites de 

detección. Se construyeron curvas de calibración y se calculó el límite de detección. 

Se analizaron muestras de agua natural y los resultados se compararán con los 

obtenidos mediante espectroscopia de absorción atómica. 

 

Palabras claves: LIBS, espectroscopia, Nd:YAG, régimen multipulso.  
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ABSTRACT. 

In recent years it has increased contamination with heavy metals in receiving water 

bodies resulting from the drains and slopes of industries and big cities. Therefore, 

rapid and in-situ determination of trace elements in liquid samples is very important 

to control water consumption, environmental monitoring and waste treatment. The 

laser plasma spectroscopy (LIBS) -induced is an emerging analytical technique for 

the advantages of the method among which we mention: it can be portable, requiring 

little or no prior sample preparation; offers the possibility to analyze any substance 

regardless of the state of aggregation can potentially solve the elemental 

composition of any sample, said detection being limited to the available power of the 

lasers and sensitivity and spectral resolution of spectrometers and detectors. To 

date, the main application of the technique had been in the analysis of solid samples 

because the measurement of LIBS for liquid samples undergoes some experimental 

difficulties such as splashes, extinction effect, and a shorter plasma lifetime. This 

paper uses the LIBS technique for the analysis of trace elements in receiving water 

bodies. To perform the analysis, solutions with known concentrations of the analyte 

were prepared, mixed with EDTA and filtered in portable system brand MF-Millipore 

membrane filters with mixed cellulose. Plasmas were produced in air at atmospheric 

pressure, using a pulsed Nd:YAG laser system emitting multipulse by Q:passive 

switch Cr:YAG. It was shown that this approach favors the emission intensity spectra 

showing more defined and improved detection limits. Calibration curves were 

constructed and the detection limit was calculated. natural water samples were 

analyzed and the results compared with those obtained by atomic absorption 

spectroscopy. 

 

Keywords: LIBS spectroscopy, Nd: YAG, multipulse regime. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 Antecedentes 

El agua, elemento básico para la vida, es un recurso irreemplazable, irregular en su 

forma de presentarse en el tiempo y en el espacio, fácilmente vulnerable y 

susceptible de usos sucesivos. El agua constituye así mismo un recurso que se 

renueva a través del ciclo hidrológico. Actualmente, a nivel mundial, se ha 

constituido en un recurso estratégico por su escasez y contaminación, ya que 

factores como los cambios climáticos y el inadecuado manejo en el vertido de 

residuos, han puesto en crisis su disponibilidad y calidad. 

Desde el desarrollo de la industria, el hombre ha intentado eliminar los posibles 

agentes contaminantes de los medios naturales, los esfuerzos para lograrlo han 

aumentado a lo largo del tiempo debido a que, cada vez más, se han incrementado 

los productos residuales vertidos, responsables del aumento progresivo de la 

contaminación. La aparición de grandes núcleos urbanos industriales y de 

población, junto con el uso creciente de abonos y plaguicidas en la agricultura 

influye notablemente en el deterioro de la calidad de las aguas naturales. Una 

consecuencia de esto es la transformación de ríos, lagos y costas en sumideros de 

aguas residuales. 

Para proponer soluciones es necesario entender adecuadamente las posibles 

causas y fuentes de contaminación. Dentro de los contaminantes hay que 

diferenciar dos tipos: aquellas sustancias que no se consideran tóxicas, sino que 

tan sólo producen un mal olor y dan color al agua, sin llegar a ser directamente 

peligrosas para el hombre; y, por otro lado, aquellas sustancias que, sin embargo, 

sí son causantes de graves daños, y entre las que se encuentran los compuestos 

aromáticos policíclicos, pesticidas, material radioactivo y metales pesados. 

El grupo de los metales es importante por dos aspectos fundamentales: en primer 

lugar, porque, a diferencia de la mayoría de los contaminantes orgánicos, éstos no 

son eliminados de los ecosistemas acuáticos por procesos naturales y en segundo 

lugar debido a que la mayoría de los metales se ven enriquecidos en minerales y en 

sustancias orgánicas que de una u otra manera llegan al agua. 
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El análisis de trazas metálicas, del orden de nanomoles, en ecosistemas acuáticos 

implica el uso de métodos analíticos con alta sensibilidad y selectividad, siendo 

normalmente necesaria la preconcentración y/o separación de los analitos como 

paso previo al análisis. Por ello, las técnicas de separación se convierten en pieza 

clave en este tipo de metodología. Las técnicas de separación abarcan un amplio 

espectro que se extiende desde los simples procesos de precipitación, destilación, 

extracción, etc., hasta las más avanzadas técnicas cromatografías. 

Para entender y reducir al mínimo los efectos peligrosos de los métales pesados 

sobre el medio ambiente y la salud humana, hay una gran necesidad del desarrollo 

de una herramienta de análisis con posibilidad de determinar el contenido de 

metales pesados en cuerpos receptores de agua con precisión y rapidez. La 

Espectroscopia de Plasma Inducido por Láser (LIBS por sus siglas en ingles Laser 

Induced Breakdown Spectroscopy) es una técnica moderna, introducida 

aproximadamente hace 10 años, la cual permite determinar a través de un diagrama 

espectroscópico los elementos químicos que componen un material de origen 

desconocido [1]. 

La técnica LIBS ha demostrado ser capaz de detectar muchos metales de interés 

ambiental, tanto en materiales naturales y antropogénicos. Debido a que es 

innecesaria la preparación de muestras, la complejidad de la medición se reduce 

considerablemente y no hay posibilidad de pérdida de muestra o la contaminación 

cruzada durante el transporte o preparaciones complicadas para el análisis de 

laboratorio.  

El análisis LIBS de muestras líquidas presenta, no obstante, ciertas dificultades 

técnicas y analíticas que afectan adversamente el desempeño de la técnica. Por un 

lado, al enfocar los pulsos láser en la superficie del líquido, se originan salpicaduras 

que pueden dañar los componentes ópticos, burbujas y ondas superficiales que 

producen variaciones en la posición de la superficie del líquido respecto de la 

distancia de enfoque del láser y causan una menor repetitividad entre disparos, y 

aerosoles que interrumpen los pulsos láser y la luz emitida. Por otra parte, al enfocar 

los pulsos láser en el interior del líquido, se reducen la intensidad y duración de la 
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emisión del plasma. En consecuencia, se han investigado diferentes métodos con 

el objetivo de mejorar la sensibilidad y reproducibilidad del análisis LIBS de líquidos. 

 

 Planteamiento del problema 

Las normas actuales para el análisis de contaminantes en Cuerpo receptor de agua, 

se basan en técnicas que no pueden tratar directamente con la muestra original y 

requieren un tratamiento previo muy laborioso, antes del análisis, por lo que se 

generan contaminantes al usar reactivos químicos, gastos energéticos al tener que 

utilizar métodos de pre concentración, además de ser técnicas de análisis costosas 

y tardadas. 

 

 Justificación  

Contar con una técnica de análisis en cuerpos receptores de agua, que sea práctica 

de implementar, que ahorre el tiempo de análisis, y pueda utilizarse como técnica 

in-situ. 

 

 Objetivo General 

Validar la técnica LIBS para identificar y cuantificar Sr, Cr, Ni y Ti, marcados por la 

norma NMX-AA-051-SCFI-2001 sobre los cuerpos receptores de agua. 

 

 Objetivos específicos 

 Contribuir a la evaluación del potencial de la técnica LIBS en la determinación 

de elementos traza o metales pesados en agua. 

 Desarrollar una metodología para disminuir el efecto de salpicado que ocurre 

durante el análisis LIBS en líquidos.  

 Identificar el retardo óptimo para la captura de espectros característicos de 

los metales pesados mencionados por la norma. 

 Determinar los límites de detección de metales pesados mencionados por la 

norma para la técnica de LIBS en cuerpos receptores de agua. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO. 

 

Este Capítulo lo hemos dividido en tres sesiones por la importancia que para este 

proyecto de investigación tiene el comprender el marco teórico y antecedentes de 

cada una de las temáticas que abarca. Estas son: 

 El agua 

 La técnica de Espectroscopia de Plasma Inducido por Láser (LIBS) 

 Láseres en generación multipulso 

 

 El agua 

El agua (H2O) es una de las sustancias más comunes en la Tierra, y no es 

coincidencia que también se la llame el “planeta azul”: en estado líquido el agua se 

halla en lagos, ríos y presas, en depósitos subterráneos (llamados acuíferos) y 

ocupa los mares y océanos circundantes; en estado gaseoso se presenta como 

vapor de agua en la atmósfera; y en estado sólido cubre las regiones polares y las 

montañas más altas en forma de hielo o nieve. De acuerdo con las últimas 

estimaciones, en nuestro planeta hay unos mil 400 millones de km3 de agua [2, 3]. 

La molécula del agua es dipolar: tiene un polo positivo por parte del hidrógeno y uno 

negativo debido al oxígeno. Los dipolos se forman debido al enlace covalente que 

une a los dos elementos; esto hace que se forme una carga parcial negativa en la 

parte del oxígeno de la molécula de agua y una carga parcial positiva en la parte del 

hidrógeno. Puesto que los átomos de hidrógeno y oxígeno en la molécula contienen 

cargas opuestas, moléculas de agua vecinas se atraen entre sí. La atracción 

electrostática entre el hidrógeno y el oxígeno en las moléculas adyacentes se llama 

enlace de hidrógeno. Esta estructura permite que muchas moléculas iguales se 

unan con gran facilidad, formando enormes cadenas que constituyen el líquido que 

da la vida a nuestro planeta [4]. 
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 Propiedades físicas y químicas del agua 

El agua tiene algunas propiedades físicas y químicas importantes para los 

ecosistemas: 

 El hielo, es decir, el agua en estado sólido, es menos denso que el agua en 

estado líquido. Por esta razón, el hielo flota en la superficie de los lagos y 

mares. Durante el invierno, esta capa de hielo aísla al agua más profunda, 

que se mantiene líquida y a una temperatura aproximada de 4 grados 

centigrados.  

 A esta temperatura pueden sobrevivir ranas y peces, que son animales que 

no tienen mecanismos para regular su calor corporal. Los peces, además, 

respiran a través de sus branquias el aire disuelto en el agua en estado 

líquido. 

 Las grandes masas de agua, como los océanos, almacenan el calor que 

reciben del sol y lo liberan lentamente. Por dicha razón, las tierras cercanas 

tienen un clima con menos variaciones de temperatura entre el día y la noche 

y entre el invierno y el verano. 

 El agua disuelve muchas sustancias y las retiene, aunque varíe la 

temperatura. Su capacidad de disolver los nutrientes del suelo es 

fundamental para que las plantas puedan absorberlos por sus raíces. 

Además, la propiedad de disolver sustancias y mantenerlas, aunque varíe la 

temperatura permite que algunos procesos metabólicos de los organismos 

vivos se mantengan estables a pesar de las oscilaciones térmicas. 

 Plantas y animales equilibran su temperatura mediante la transpiración, es 

decir, utilizando la propiedad del agua de transformase en vapor absorbiendo 

calor. 

 El agua es un vehículo para que los animales se desprendan, a través del 

sudor y la orina, de sustancias que al acumularse serían perjudiciales para el 

organismo 

 El agua es un importante medio de intercambio de la energía. Cuando se 

evapora o condensa, notable cantidad de energía es utilizada o liberada. 
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 El ciclo del agua 

En la figura 1 se muestras el ciclo del agua el cual muestra como el agua entra en 

la atmósfera cuando el calor del sol la evapora, especialmente de los océanos. El 

aire caliente con vapor de agua disuelto asciende y se enfría a causa de la menor 

densidad de la atmósfera. Al enfriarse, se condensa y origina gotitas de agua tan 

livianas que permanecen suspendidas en el aire. Estas gotitas se agrupan formando 

nubes. Las nubes son transportadas por los vientos, a veces a grandes distancias. 

 

Figura 1. El ciclo del agua [5]. 

 

Las precipitaciones, que pueden ser en forma de lluvia, nieve o granizo, se producen 

cuando las gotas de agua se unen, haciéndose cada vez más grandes y pesadas. 

Esto sucede cuando las nubes se topan con vientos más fríos o cuando ascienden 

y se enfrían al encontrarse con la ladera de una montaña. 

Resumiendo, las precipitaciones se originan por la interacción de dos características 

del aire: 

 Su densidad y temperatura disminuyen cuando aumenta la altitud. 

 El aire caliente puede contener más humedad que el aire frío. 

 

En consecuencia, cuando el aire que transporta las nubes se enfría (por encontrarse 

con un viento más frío o por ascender siguiendo la pendiente de la montaña) tiene 
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menos capacidad de retener humedad y la descarga en forma de lluvia, nieve o 

granizo. 

Por dicha razón, llueve más en las laderas que se oponen a los vientos húmedos. 

En la cordillera de los Andes, los vientos cargados de agua vienen del Océano 

Pacífico y la descargan en las laderas occidentales. En la zona ecuatorial, también 

traen las lluvias algunos vientos que acumulan la humedad que produce la 

transpiración de las plantas de la selva amazónica. En este caso, la ladera que 

recoja las precipitaciones será aquella frontal a la dirección del viento. 

Una vez que atraviesa la montaña, el viento pierde su humedad. Ya no transporta 

nubes y las lluvias que ocasiona son escasas o nulas. 

También es frecuente que llueva cuando las nubes pasan sobre corrientes marinas 

frías. En este caso, el agua se reincorpora nuevamente a los mares sin ser 

aprovechada por las plantas y los animales terrestres.  

Con relación al agua que cae sobre el suelo, podemos decir: 

 Una parte se vuelve a evaporar directamente desde la superficie por acción 

del calor del sol o de los vientos secos. 

 Otra parte queda retenida en las capas superiores del suelo y es absorbida 

por las raíces. Luego será evaporada por la transpiración de las plantas. 

 

El resto se infiltra hacia las capas profundas (agua de percolación), y aumenta las 

reservas de agua subterránea. Estas reservas pueden volver a la superficie 

formando manantiales. Los manantiales dan origen a arroyos que luego se unirán a 

otras aguas de escurrimiento superficial. Así, se originan los ríos que devolverán a 

los mares y océanos el agua caída sobre el suelo. 

Las precipitaciones devuelven al suelo, mares y océanos el agua evaporada por el 

calor del sol. Este ciclo no se interrumpe jamás. 

Cuando el agua cae sobre la tierra, se infiltra lentamente en los suelos que 

contienen materia orgánica. Lo mismo sucede en los terrenos cubiertos de 

vegetación, porque el follaje atenúa el impacto de la lluvia.  

En zonas llanas, el agua puede acumularse en la superficie de los suelos arcillosos 

y carentes de humus, provocando inundaciones.  
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Si los terrenos son llanos, arenosos y desprovistos de materia orgánica y vegetación 

protectora, el agua se infiltra con rapidez, llevándose los nutrientes del suelo hacia 

las aguas subterráneas. 

Cuando se trata de terrenos en pendiente, si el suelo no está protegido por la 

vegetación y no se han construido barreras para detener la fuerza del agua, ésta se 

escurre sobre la superficie, arrastrando grandes cantidades de tierra (erosión). La 

tierra arrastrada se sedimenta en las zonas bajas, rellenando el cauce de los ríos y 

cubriendo los campos de cultivo. 

Las plantas evitan la erosión porque atenúan con sus hojas el impacto de la lluvia y 

sostienen el suelo con la red de sus raíces. 

 

 El agua y los seres vivos 

El agua es indispensable para la vida, porque ningún organismo sobrevive sin ella. 

Es un constituyente esencial de la materia viva y la fuente de hidrógeno para los 

organismos. También influye en ellos a través de la atmósfera y el clima. Es el medio 

en el que se desarrolla la abundante y variada flora y fauna acuática.  

Los seres vivos están formados en su mayor parte por agua. En el caso de algunos 

animales marinos el porcentaje de agua puede superar el 95%. Las semillas secas, 

que conservan sólo rastros de humedad, no pueden germinar sin absorber grandes 

cantidades de agua. 

El agua interviene en todas las funciones vitales de plantas y animales: 

 Las plantas verdes realizan la fotosíntesis a partir de agua y dióxido de 

carbono. Sus raíces captan los nutrientes cuando están disueltos en agua. 

La savia, una solución, distribuye la sustancia orgánica en el interior de las 

plantas. 

 En los animales, el agua participa en importantes reacciones bioquímicas que 

se desarrollan dentro de las células. Además, disuelve y transporta las 

sustancias necesarias para la alimentación celular y las sustancias tóxicas 

que el organismo expulsa en forma de sudor y orina. 



La técnica de espectroscopia de plasma inducido por láser para determinación de elementos traza en 

cuerpo receptor de agua 

 

 
CICATA Unidad Altamira - IPN 

9 

Los organismos acuáticos absorben el agua directamente del medio y la excretan 

en él después de utilizada. Cuando mueren, el agua que contienen vuelve al medio 

en el proceso de descomposición de la materia. 

Las plantas terrestres incorporan el agua desde el suelo y la devuelven a la 

atmósfera con la transpiración y respiración.  

Los animales terrestres la obtienen a través de distintas fuentes: 

 absorbiéndola a través de la superficie corporal (ranas). 

 alimentándose de sustancias que contienen agua o bebiéndola directamente 

(aves, mamíferos). 

 a partir de la descomposición de las grasas que almacenan (algunos 

animales adaptados al desierto). 

Reintegran el agua al medio ambiente con la respiración, transpiración y con la orina 

y excrementos. Después de la muerte y descomposición de vegetales y animales, 

el agua se reincorpora a su ciclo ambiental, a través de la atmósfera y del suelo. 

Este ciclo del agua a través de la vida influye en la humedad atmosférica. Por 

ejemplo, las selvas tropicales mantienen alta la humedad atmosférica y, en 

consecuencia, originan lluvias. 

 

 Adaptaciones de plantas y animales a la humedad 

del medio 

Las plantas se han adaptado para vivir dentro del agua, en climas de gran humedad 

y en climas secos y desérticos.  

Las plantas acuáticas toman el agua directamente del medio y no necesitan estar 

protegidas contra la pérdida de humedad. Obtienen el dióxido de carbono, el 

oxígeno y los nutrientes directamente del agua, donde estas sustancias se 

encuentran disueltas. Asimismo, las plantas que viven totalmente sumergidas, como 

las algas, carecen de tejido de sostén.  

Otras plantas acuáticas, como el jacinto de agua, crecen sobre la superficie de lagos 

y estanques. Tienen cavidades rellenas de aire que les permiten flotar. En las 

charcas y márgenes de arroyos y ríos viven plantas de humedad, que están 
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habituadas a un suministro continuo de agua. Si carecen de ella, se secan 

rápidamente. 

En la penumbra de las selvas tropicales, las plantas tienen grandes hojas que les 

permiten una abundante transpiración. No necesitan estar protegidas contra la 

pérdida de humedad causada por el aire seco o el calor del sol. 

Los vegetales de las zonas secas y arenosas tienen características completamente 

distintas. Sus hojas son pequeñas y están recubiertas por una capa protectora para 

disminuir la transpiración. Largas raíces logran encontrar agua en zonas más 

profundas. 

Los cactos que viven en los desiertos han transformado sus hojas en espinas. De 

esta forma, no sólo se protegen de los animales herbívoros, sino que reducen al 

mínimo la pérdida de humedad por transpiración. Además, poseen tejidos 

especiales que les permiten almacenar agua por largos períodos. 

Muchos animales no han desarrollado adaptaciones para evitar la evaporación. Son 

animales de humedad variable: la humedad que contienen varía en función de la 

humedad exterior. Generalmente regulan el agua de su organismo con su 

comportamiento. Prefieren refugiarse en lugares donde la humedad permanezca 

constante, entre la hojarasca o bajo las piedras. Es el caso de muchos insectos, 

lombrices, babosas y microorganismos del suelo.  

Otros se protegen contra la pérdida de humedad al tener el cuerpo cubierto por 

pelos (mamíferos), plumas (aves) o una piel gruesa e impermeable (reptiles). 

 

 Agua en México 

Nuestro país posee aproximadamente el 0.1% del total de agua dulce disponible a 

nivel mundial, lo que determina que un porcentaje importante del territorio esté 

catalogado como zona semidesértica. Esto implica, también, la necesidad de 

considerar al agua no sólo como un elemento vital, sino como un factor estratégico 

para el desarrollo global del país.  

En la clasificación mundial, México está considerado como un país con baja 

disponibilidad de agua. En todo el país llueve aproximadamente mil 511 kilómetros 

cúbicos de agua cada año, lo que equivale a una piscina de un kilómetro de 
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profundidad del tamaño de su capital, el Distrito Federal. El 72% (1084 km3) de esa 

agua de lluvia se evapora. 

México es un país semiárido (56%). El 67% de las lluvias mexicanas cae en los 

meses de junio a septiembre. En promedio, el país recibe unos 711 milímetros de 

lluvia cada año (1 mm de lluvia = 1 litro por m2).  

 

 Las cifras de agua en México 

Las cifras de agua en México [4]: 

 34 mil 430 litros de agua potable reciben la Ciudad de México por segundo, 

lo equivalente a 220 mil pipas de agua por día.  

 360 litro de agua consume diario en promedio cada mexicano.  

 70% es extraída del subsuelo.  

 10.6 millones de personas no cuentan con agua potable en México.  

 Entre 30 y 50% del agua para abastecimiento público se pierde en fugas. 

17% de agua potable es para uso industrial y comercial.  

 46% es para uso doméstico.  

 37% pertenece a toma clandestina.  

 106 de 122 es el lugar que ocupa México en calidad mundial de agua.  

 80% de agua en buena calidad se encuentra en los acuíferos.  

 27% de las aguas superficiales son de calidad aceptable.  

 24% de ésas no se usan porque están muy contaminadas. 

 

 El agua y la actividad humana 

El agua dulce es imprescindible para la vida, pero la cantidad disponible es escasa 

y su distribución desigual. Además, varía a lo largo del año y está sujeta a cambios 

provocados por la actividad humana. 

Los usos más importantes están relacionados con la agricultura y el consumo 

industrial y doméstico. Su demanda se ha incrementado notablemente con el 

crecimiento de la población.  
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En las últimas décadas, se han multiplicado las áreas agrícolas dependientes del 

riego para la producción de alimentos. Las industrias y actividades mineras la 

emplean para el lavado, enfriamiento, dilución, remojo, procesamiento, eliminación 

de productos de desecho, etc. 

Es posible utilizar las caídas de agua para producir electricidad y para mover 

molinos. Los ríos son un importante medio de transporte y comunicación. 

 

 El agua y la agricultura 

El agua es indispensable para la vida vegetal. Las plantas, en el proceso de 

fotosíntesis, producen sustancias orgánicas y liberan oxígeno a partir del dióxido de 

carbono y del agua del suelo. Esta transformación la realizan utilizando la energía 

de las radiaciones del sol. 

Las lluvias no están distribuidas de manera uniforme en todas las regiones. Según 

los climas, la cantidad de agua disponible para los cultivos puede ser insuficiente, 

adecuada o excesiva.  

Cuando el agua es escasa, para que poder utilizar las tierras para la agricultura es 

necesario emplear técnicas de cultivo que aprovechen al máximo el agua disponible 

o construir obras de riego. En Perú, Bolivia, México, norte de Chile y otros países 

de la región, se han ampliado las tierras cultivadas con obras de regadío.  

Las pampas argentinas, uruguayas y del sur de Brasil y algunas zonas andinas de 

Venezuela y Colombia reciben lluvias en cantidades adecuadas a distintos cultivos. 

En regiones cercanas al ecuador, las lluvias provocan inundaciones periódicas. 

Para proteger la producción, se han construido obras de drenaje que canalizan el 

agua hacia canales y ríos. 

Tan importante como la cantidad de agua caída, es su distribución durante el año. 

Es imprescindible que las semillas y plantas dispongan de la humedad que 

necesitan cuando germinan y en los meses de mayor crecimiento. 

Las obras de riego permiten una mejor distribución y aprovechamiento del agua. En 

primavera, se riega en los valles con el agua de las nieves que se derriten en las 

cumbres. Mediante diques y embalses se almacena agua para los meses secos. 

Construyendo pozos se puede extraer agua subterránea. 
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La calidad del suelo y el porcentaje de humus que contiene permiten un mayor o 

menor aprovechamiento del agua. Si el suelo es rico en humus, conserva la 

humedad para que puedan absorberla las raíces. Un suelo arenoso la filtra con 

rapidez hacia las capas profundas, arrastrando los nutrientes. Los suelos arcillosos 

no la dejan penetrar y el agua se escurre con facilidad por la superficie, aumentando 

el peligro de inundaciones y la erosión. 

 

 Contaminación del agua 

Generalmente, la contaminación del agua se produce a través de la introducción 

directa o indirecta en los acuíferos o cauces de agua (ríos, mares, lagos, etc) de 

diversas sustancias que pueden ser consideradas como contaminantes. La materia 

orgánica presente en el agua es destruida por organismos descomponedores 

(bacterias), que necesitan oxígeno para actuar. Cuando el agua de lagos y ríos está 

sobrecargada de desechos orgánicos, escasea el oxígeno y las plantas y animales 

pueden morir. 

Otro peligro es el aumento de los fosfatos y nitratos que se liberan durante la 

descomposición de los desechos orgánicos. Estas sustancias son nutrientes para 

los vegetales y favorecen la proliferación de plantas en la superficie, como algas o 

jacintos de agua. Esta masa densa obstaculiza el paso de la luz solar y el 

intercambio de gases con la atmósfera, pudiendo destruir otras formas de vida 

vegetal y animal existentes. Además, las plantas realizan la fotosíntesis y respiran 

durante el día. Por la noche respiran solamente, consumiendo el oxígeno disuelto 

en el agua. De esta manera, las grandes masas de algas compiten con los peces 

por el oxígeno existente. Los desechos orgánicos de origen animal pueden contener 

parásitos, bacterias y virus que transmiten enfermedades. Entre éstas podemos 

mencionar el cólera, diarreas, tifus, hepatitis, parásitos intestinales, todas de 

consecuencias graves para la salud.  

Como medio de prevenir el contagio, cuando no estamos seguros de la calidad del 

agua es conveniente hervir durante diez minutos la que consumimos para la 

alimentación humana. 
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La contaminación no orgánica se produce cuando el agua lleva disueltas sustancias 

tóxicas, producidas por las industrias, minas y el uso de pesticidas en la agricultura. 

Estas sustancias son liberadas sin purificar en los ríos y lagos, causando daño a los 

seres vivos que los habitan y también a las personas que se alimentan de los peces 

extraídos de ellos. 

La contaminación no orgánica tiene graves consecuencias para la agricultura y la 

ganadería de la zona: el agua no puede utilizarse para el riego de los cultivos ni 

para dar de beber a los animales. 

Los efectos de los metales que se encuentran en las aguas naturales, potables y 

residuales sobre la salud humana, pueden ir desde el intervalo de benéficos, 

causantes de problemas hasta tóxicos, esto es dependiendo de su concentración, 

por lo que su cuantificación en cuerpos de agua es importante. Algunos metales son 

esenciales, otros pueden afectar adversamente a los consumidores de agua, 

sistemas de tratamiento de aguas residuales y cuerpos receptores de agua.  

De acuerdo a la Norma oficial mexicana [6]  se puede tener en cuenta la siguiente 

clasificación: metales disueltos, totales, suspendidos y recuperables en aguas 

naturales, potables, residuales y residuales tratadas. 

 

 Metales pesados y cianuros 

Son aquéllos que, en concentraciones por encima de determinados límites, pueden 

producir efectos negativos en la salud humana, flora o fauna. En lo que corresponde 

a esta Norma Oficial Mexicana NMX-AA-051-SCFI-2001 [6] sólo se consideran los 

siguientes: arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo, zinc y cianuros. 

El término de metal pesado refiere a cualquier elemento químico metálico que tenga 

una relativa alta densidad y sea tóxico o venenoso en concentraciones incluso muy 

bajas. Los ejemplos de metales pesados o algunos metaloides, incluyen el mercurio 

(Hg), cadmio (Cd), arsénico (As), cromo (Cr), talio (Tl), y plomo (Pb), entre otros [7]. 

Los metales pesados se encuentran generalmente como componentes naturales de 

la corteza terrestre, en forma de minerales, sales u otros compuestos. No pueden 

ser degradados o destruidos fácilmente de forma natural o biológica ya que no 

tienen funciones metabólicas específicas para los seres vivos [8]. 
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Los metales pesados son peligrosos porque tienden a bioacumularse en diferentes 

cultivos. La bioacumulación significa un aumento en la concentración de un producto 

químico en un organismo vivo en un cierto plazo de tiempo, comparada a la 

concentración de dicho producto químico en el ambiente [9] 

Como elementos traza, algunos metales pesados (por ejemplo, cobre (Cu), selenio 

(Se), zinc (Zn)) son esenciales para mantener un correcto metabolismo en los seres 

vivos y en particular en el cuerpo humano. Sin embargo, en concentraciones más 

altas pueden conducir al envenenamiento. El envenenamiento por metales pesados 

podría resultar, por ejemplo, de la contaminación del agua potable (tuberías de 

plomo), las altas concentraciones en el aire cerca de las fuentes de emisión o 

producto, vía la cadena alimenticia [10].  

Los metales pesados pueden incorporarse a un sistema de abastecimiento de agua 

por medio de residuos industriales que son vertidos sin previos tratamientos, los que 

posteriormente se depositan en lagos, ríos y distintos sistemas acuíferos. 

La absorción de metales pesados por las plantas es generalmente el primer paso 

para la entrada de éstos en la cadena alimentaria. La absorción y posterior 

acumulación dependen en primera instancia del movimiento (movilidad de las 

especies) de los metales desde la solución en el suelo a la raíz de la planta. 

Dentro de los metales pesados, los denominados oligoelementos, y que pueden 

servir como micronutrientes para los cultivos, ya que son requeridos en pequeñas 

cantidades y son necesarios para que los organismos completen su ciclo vital. 

Pasado cierto umbral se vuelven tóxicos. Como el B, Co, Cr, Cu, Mo, Mn, Ni, Fe, Se 

y Zn y el metaloide As. También hay metales pesados sin función biológica 

conocida, cuya presencia en determinadas cantidades en seres vivos lleva 

aparejadas disfunciones en el funcionamiento de sus organismos. Resultan 

altamente tóxicos y presentan la propiedad de acumularse en los organismos vivos, 

elementos tales como el Cd, Hg, Pb, Sb, Bi, Sn, Tl [11]. 

 

  Toxicología de metales contaminantes en agua 

Los metales de mayor importancia toxicológica y ecotoxicológica en ambientes 

acuáticos son el Hg, As, Cr, Pb, Cd, Ni, Cu y Zn; ya que para la mayoría de los 
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organismos la exposición por encima de una concentración umbral, puede ser 

extremadamente tóxica [12]. En la tabla 1 se mencionan los límites máximos de 

contaminantes permitidos en  agua según Norma Mexicana NMX-AA-051-SCFI-

2001 [6]. Los límites permisibles de metales se refieren a su concentración total en 

el agua, la cual incluye los suspendidos y los disueltos. 

 
 
Tabla 1. Límites permisibles de sustancias químicas 

Sustancia  LIMITE PERMISIBLE, mg/l 

Aluminio  0.20 
Arsénico  0.05 
Bario  0.70 
Cadmio  0.005 
Cianuros (como CN)  0.07 
Cloro residual libre  0.21.50 
Cloruros (como Cl)  250.00 
Cobre  2.00 
Cromo total  0.05 
Dureza total (como CaCO3)  500.00 
Fenoles o compuestos fenólicos  0.001 
Fierro  0.30 
Fluoruros (como F)  1.50 
Manganeso  0.15 
Mercurio  0.001 
Nitratos (como N)  10.00 
Nitritos (como N)  0.05 
Nitrógeno amoniacal (como N)  0.50 
pH (potencial de hidrógeno) en unidades de pH 6.58.5 
Plaguicidas en microgramos/l:  
Aldrín y dieldrín (separados o combinados) 0.03 
Clordano (total de isómeros)  0.30 
DDT (total de isómeros)  1.00 
GammaHCH (lindano)  2.00 
Hexaclorobenceno  0.01 
Heptacloro y epóxido de heptacloro  0.03 
Metoxicloro 2,4  D 50.00 20.00 
Plomo  0.025 
Sodio  200.00 
Sólidos disueltos totales  1000.00 
Sulfatos (como SO4=)  400.00 
Trihalometanos totales  0.20 
Zinc  5.00 

 

Los metales pesados incorporados al suelo pueden seguir cuatro diferentes vías: 

 Pueden quedar retenidos en el suelo, ya sea disueltos en la solución del 

suelo o bien fijados por procesos de adsorción, complejación y precipitación. 
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 Pueden ser absorbidos por las plantas y así incorporarse a las cadenas 

tróficas. 

 Pueden pasar a la atmósfera por volatilización. 

 Pueden movilizarse a las aguas superficiales o subterráneas. 

 

 Espectroscopia de Plasma Inducido por láser (LIBS) 

Las técnicas analíticas en base a la emisión óptica que se produce en muestras 

excitadas, son de amplio uso para la caracterización composicional de materiales. 

Todas se basan en la emisión que se produce durante la transición desde un nivel 

de energía más alto a otro más bajo, siendo dicha emisión característica para cada 

material. 

Usualmente estas técnicas emplean algún tipo de fuente de energía que hace que 

las especies presentes en la muestra se exciten y alcancen niveles de energía 

elevados, para después de un tiempo regresar a su nivel básico emitiendo una 

radiación característica que es colectada, enviada aun selector de longitud de onda 

y finalmente detectada. (Existen técnicas especializadas para la detección en 

sólidos, líquidos o gases). Sin embargo, frecuentemente estas técnicas no pueden 

tratar directamente con la muestra original y requieren un tratamiento previo a su 

análisis. Aunque la medición es rápida, precisa y sensitiva, el tratamiento de la 

muestra es a menudo lento y propenso a inducir errores debido a la contaminación, 

así como a provocar pérdidas significativas del material de la muestra. Esto limita 

las posibilidades del análisis en muchos campos y para la química ambiental, la 

química de análisis de procesos, los análisis forenses, los análisis arqueológicos y 

muchas otras aéreas de la ciencia, crece la necesidad de hacer realidad el sueño 

de tomar el instrumento y no tocar la muestra.  

Por supuesto se han hecho muchos esfuerzos para minimizar o inclusive eliminar la 

necesidad de aplicar tratamientos previos a la muestra. Un buen ejemplo es el uso 

de arcos eléctricos o chispas para la vaporización y excitación de muestras 

conductoras como aleaciones metálicas.  

En la presente investigación se describe una técnica moderna de análisis basada 

en espectroscopia de emisión que emplea un pulso corto de radiación láser 
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focalizado sobre una muestra, para lograr vaporización y excitación a niveles 

suficientes para generar una emisión detectable. Esta técnica se conoce en las 

publicaciones científicas como “Laser Induced Breakdown Spectroscopy” (LIBS); en 

español, espectroscopia de ruptura inducida por láser [13-18]. Las mediciones LIBS, 

se realizan con la información que brinda la luz del plasma característico (o también 

conocido como “huella digital”) colectando y analizando el espectro generado por 

esta luz [19]. Los espectros emitidos se utilizan para determinar los constituyentes 

elementales de la muestra. Sin embargo, los procesos físicos y químicos básicos 

involucrados no son tan simples. En la Figura 2 se muestra de manera esquemática 

las partes de las que está integrado un sistema LIBS. 

 

 

Figura 2. Esquema de los principales componentes de un sistema LIBS. 
 

 

 Ventajas y desventajas de la técnica LIBS 

Como toda técnica de caracterización tiene ventajas y desventajas las cuales se 

harán mención en este segmento. La técnica LIBS con el paso de los años se ha 

vuelto una técnica muy popular y la primera prueba de esta afirmación es que la 

comunidad LIBS sigue aumentando, como lo demuestra el creciente número de 

participantes cada año en las conferencias dedicadas a los distintos aspectos de la 

técnica [20]. 

En la siguiente tabla (tabla 2) se describen algunas de las ventajas y desventajas 

de esta técnica [20]. 
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Tabla 2. Ventajas y desventajas de la técnica LIBS [20] 
Característica distintiva ¿Se puede 

aplicar LIBS? 
Comentarios 

No hay preparación de la 
muestra 

Si Un plasma inducido por láser se puede obtener 
directamente en cualquier muestra y en 
cualquier lugar.  

Líquidos, sólidos y gases Si Se puede aplicar para los tres estados de la 
materia, lo único que varía es el grado de 
dificultad para trabajar 

Interferencias espectrales No Esto está estrechamente relacionado con la 
resolución espectral disponible y de las líneas 
analíticas elegidas. 

No hay interferencias de 
la matriz 
(Precisión perfecta) 

No En general, LIBS está sujeto a los efectos de 
matriz, aunque como se ha discutido, los pasos 
pueden ser tomados para minimizar estos 
efectos. 

A distancia Si Es una adaptabilidad que se puede adaptar bien 
a LIBS 

No destructiva No En un sentido estricto, LIBS se puede considerar 
un método de mínima destrucción ya que una 
pequeña cantidad del material es ablacionado. 

Útil en muchas regiones 
del espectro 

Si LIBS puede ser usado en regiones tales como 
UV, visible, IR. 

 

 LIBS en la historia 

Poco después de que el láser de rubí fue inventado en 1960 se observó el plasma 

inducido por láser. El primer informe publicado en mencionar el plasma fue en un 

resumen por Brech y Cross en 1962 [21]. 

En el período 1964-1967 los primeros instrumentos basados principalmente en la 

ablación con láser con la cruz-excitación fueron desarrollados por Zeiss (Alemania), 

Jarrell-Ash (EE.UU.) y JEOL Ltd. (Japón) [19].Estos primeros instrumentos trajeron 

consigo el desarrollo de nuevos aparatos y metodología para aumentar la eficiencia 

de la técnica. En la figura 3 podemos observar un poco de la historia de LIBS. 
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Figura 3. Línea histórica de avances en la técnica LIBS. 

 

 Plasmas inducidos por láser 

 Concepto de temperatura. 

En física la temperatura es una magnitud referida a las nociones comunes 

de calor medible mediante un termómetro. La temperatura de un cuerpo es una 

medida de su capacidad de transferir calor. El calor es una forma de transferir 

energía. Esa transferencia ocurre cuando hay desequilibrio térmico, es decir cuando 

una de las partes entre las que tiene lugar esa transferencia “está más caliente” 

(tiene mayor temperatura) que otras [22]. 

Es también definida en física, como una magnitud escalar relacionada con 

la energía interna de un sistema termodinámico, definida por el principio cero de la 

termodinámica. Más específicamente, está relacionada directamente con la parte 

de la energía interna conocida como «energía cinética» [23], que es la energía 

asociada a los movimientos de las partículas del sistema, sea en un sentido 

LIBS

1960 a
1969

Ted Maiman 
desarrollo el 
pimer Láser.

Primera ves 
que se usa un 

láser para 
producir 
plasma.

Primeros 
reportes con la 
Tecnica LIBS.

1970 a 
1979
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uso de un 
Q:switch 

comparandolo
s con Láser de 

monopulso.

Uso de la 
Técnica LIBS 
sobre material 

biologico.

1980 a 
1989

Algunas 
aplicaciones 

de LIBS 
(diagnostico 

de corrosion y 
muestras 
liquidas y 
aerosoles 

peligrosos).

Uso inicial de 
las 

propiedades 
acusticas.

1990 a
1999

Creacion de la 
primera 

unidad portatil 
de LIBS.

Aplicaciones 
espaciales 

confirmadas.

Uso de laser 
multipulso 

para mejorar 
el rendimiento 

de LIBS.

2000 a la 
actualidad

Reportan 
instrumento 
comercial.

Aplicacion de 
LIBS en la 
NASA para 
misiones a 

Marte.

Primeros 
congresos de 

LIBS 
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traslacional, rotacional, o en forma de vibraciones. A medida que sea mayor la 

energía cinética de un sistema, se observa que éste se encuentra más «caliente»; 

es decir, que su temperatura es mayor. Por lo que se define la temperatura como 

una medida promedio de la energía cinética de todas las moléculas. 

Un gas está compuesto por un gran número de moléculas en perpetuo movimiento 

Para un gas ideal (es un gas teórico compuesto de un conjunto de partículas 

puntuales con desplazamiento aleatorio que no interactúan entre sí), se relaciona la 

temperatura con el promedio de la energía total de los átomos en el sistema. Este 

promedio de la energía es independiente de la masa de las partículas. El promedio 

de la energía está relacionado exclusivamente con la temperatura del sistema, sin 

embargo, cada partícula tiene su propia energía la cual puede o no corresponder 

con el promedio; la distribución de la energía, (y por lo tanto de las velocidades de 

las partículas) está dada por la distribución de Maxwell-Boltzmann [24] mostrada en 

la figura 4. 

 

 

Figura 4. Ecuación y diagrama de Maxwell-Boltzmann 

 

La ley de distribución de Maxwell-Boltzmann muestra que la distribución de 

velocidades moleculares de un gas depende de la masa así como de la temperatura 

[25]. A una temperatura dada, la fracción de partículas con velocidades que exceden 

un valor fijo aumenta a medida que la masa disminuye. Esto explica qué las 

moléculas más ligeras, como el hidrógeno y el helio, escapan con más facilidad de 
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la atmósfera de la tierra que las moléculas más pesadas, como el nitrógeno y el 

oxígeno [26]. 

 

 Concepto de plasma 

La materia a menudo se clasifica en cuatro estados:  

 sólido 

 líquido  

 gas   

 plasma 

Una sustancia se encuentra en alguno de estos estados dependiendo de la energía 

térmica de las moléculas que la componen. Por ejemplo, al calentar un sólido o un 

líquido, sus moléculas adquieren cada vez más energía cinética térmica hasta que 

ésta es mayor que la energía potencial de enlace. Este proceso conduce a una 

transición de fase, la cual ocurre a temperatura constante para una presión dada. 

Si se proporciona la energía suficiente, un gas molecular se disocia gradualmente 

en un gas atómico como resultado de las colisiones entre aquellas partículas, cuya 

energía cinética térmica excede la energía de enlace molecular. Cuando la 

temperatura es elevada, un creciente número de átomos tiene la energía cinética 

suficiente para romper, mediante colisiones, el enlace de los electrones más 

externos, dando como resultado un gas ionizado. 

Un gas siempre presenta cierto grado de ionización, por lo cual no cualquier gas 

ionizado puede ser llamado plasma. Un plasma es una colección de átomos, iones 

y electrones libres, que en conjunto es eléctricamente (cuasi) neutra, en la cual las 

especies actúan de manera colectiva. Es importante destacar que la transición de 

gas a plasma no es una transición de fase en el sentido termodinámico, pues ocurre 

conforme la temperatura aumenta. 

La palabra plasma proviene del griego y significa formación. Fue utilizada por 

primera vez en el siglo XIX por el fisiólogo checo Jan Evangelista Purkinge para 

denotar el fluido que queda al remover la materia corpuscular de la sangre. Medio 

siglo después, el químico y físico estadounidense Irving Langmuir [27]  utilizó este 

término para describir la región interior, lejos de la frontera, de un gas luminiscente, 
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producido por una descarga eléctrica en un tubo, ionizado, que contiene la misma 

cantidad de iones y de electrones, a los que consideró como corpúsculos inmersos 

en alguna especie de fluido. 

La mayor parte de la materia en el Universo existe en forma de plasma. Las 

estrellas, las nebulosas y el espacio interestelar están constituidos por plasmas; el 

Sistema Solar está permeado por el viento solar y la Tierra está rodeada por un 

plasma confinado en su campo magnético. En nuestro planeta los plasmas ocurren 

naturalmente cuando hay relámpagos y artificialmente en lámparas fluorescentes, 

una gran variedad de procesos industriales, incluyendo la fabricación de circuitos 

integrados, y experimentos de fusión termonuclear controlada. 

Un plasma se produce aumentando la temperatura de una sustancia hasta obtener 

una ionización fraccionaria (
𝑛𝑖

𝑛𝑖 +𝑛𝑛
)  alta, donde ni y nn denotan el número de iones 

y el número de partículas neutras por unidad de volumen respectivamente. 

Los procesos más comunes para lograrlo son la foto-ionización y la descarga 

eléctrica en gases. 

En el primero, la ionización ocurre mediante la absorción de fotones, cuya energía 

es igual a o mayor que el potencial de ionización del átomo. El excedente de energía 

se transforma en energía cinética del par electrón-ion recién formado. Si un electrón 

colisiona un átomo neutro con energía cinética suficiente para ionizarlo, en 

consecuencia, expulsará un electrón desde una partícula neutra 𝑀, descrita por la 

ecuación (1): 

 

𝑒− + 𝑀 → 2𝑒− + 𝑀∗ (1) 

 

Dos condiciones deben coexistir para que la ruptura en cascada precipite:  

(1) Un electrón inicial debe residir en el volumen focal. 

(2) el electrón inicial debe adquirir una energía la cual exceda la energía de 

ionización del material en el foco. La densidad numérica de los electrones causados 

por este mecanismo está reportada a incrementarse exponencialmente con el 

tiempo. 
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El segundo mecanismo de generación de electrones, llamado ionización 

multifotónica (MPI), implica la absorción simultánea por parte de un átomo o 

molécula de un número suficiente de fotones para causar su ionización. La 

expresión (2) ilustra el mecanismo. 

 

𝑒− + 𝑚ℎ𝜈 → 𝑀∗ + 𝑒− (2) 

 

donde: 

𝑀  átomo o molécula. 

𝑚  número de fotones a ser simultáneamente absorbidos. 

ℎ  constante de Planck, 6.63×10−34 Js o  4.02×10−15 eVs      

𝜈  frecuencia del fotón. 

 

 Formación del plasma producido por láser 

En principio, el láser es un dispositivo que transforma otras formas de energía en 

radiación electromagnética [28]. La radiación láser está caracterizada por ciertas 

propiedades que no están presentes en otro tipo de radiación electromagnética:  

 Monocromaticidad. La luz láser es “monocromática” ya que los fotones que 

la forman tienen la misma energía y pertenecen a una misma longitud de 

onda y mismo color, es decir, tienen una ubicación específica dentro del 

espectro electromagnético y esto significa que no es necesario que este 

dentro del rango del visible. 

 Coherencia. Esto significa que todas las ondas que conforman el haz láser, 

están en cierta fase relacionadas una con otra, tanto en tiempo como en 

espacio. Esto se debe a que cada fotón está en fase con el fotón entrante. 

 Emisión de luz en un haz de dirección bien determinada. La luz láser es 

“colimada”, o lo que es lo mismo, viaja en una sola dirección, ya que todas 

las ondas emitidas están casi paralelas, y, por tanto, es mínima la divergencia 

del rayo de luz, por lo que permanece invariable aún después de largos 

recorridos. 
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La radiación electromagnética puede interaccionar con la materia mediante diversos 

mecanismos [29, 30]. La investigación de los mecanismos de interacción entre la 

radiación electromagnética y la materia es un campo de investigación muy complejo 

y productivo [31], que es origen de muchas nuevas aplicaciones y permite entender 

cómo se comporta el láser durante el proceso de interacción con diferentes 

superficies [30], siendo posible regular sus parámetros para lograr las condiciones 

óptimas de intervención. Básicamente, cuando un haz láser interactúa con una 

superficie, una parte de la energía es reflejada y la otra parte es absorbida (figura 

5). Hablar de cuánta energía es absorbida, depende de la longitud de onda de la 

radiación del láser, de la densidad de potencia, de la duración del pulso y de las 

propiedades de la superficie, generando efectos físicos, químicos y mecánicos que 

pueden variar según las diferentes propiedades de la superficie tratada. 

Verdaderamente, para que un haz láser tenga efecto en una superficie, debe ser al 

menos, parcialmente absorbido. 

 

Figura 5. Representación esquemática de los efectos de la absorción de un rayo láser de alta 
potencia. 

 

En función de la longitud de onda, el mecanismo de interacción entre el haz láser y 

el material procesado se basa en los siguientes efectos [30]:  

 Efectos Térmicos - Muchas de las aplicaciones de los láseres en procesado 

de materiales se basan en la absorción de la radiación láser por el material, 

cuyo efecto es esencialmente térmico. El proceso de absorción transfiere 

energía al material. Como resultado, hay un aumento de temperatura en esa 
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región que puede alcanzar niveles muy altos. Ocurre preferentemente para 

láseres que emiten en las regiones visible o infrarroja del espectro. 

 Efectos Fotoquímicos - Se produce la ruptura de los enlaces entre las 

moléculas en el material. Puede lograrse al utilizar láseres ultravioleta cuyos 

fotones son muy energéticos, suficiente para romper el enlace químico de la 

molécula del material.  

Si en vez de considerar la variación de la longitud de onda, consideramos la 

duración del pulso láser, se pueden describir dos casos: 

 Pulso largo (Generación libre): En este caso, la radiación láser produce una 

absorción óptica inicial, acompañada de un rápido aumento de la 

temperatura y de la presión sobre la superficie, seguida de una expansión de 

gas por la expulsión de microfragmentos de materiales que viajan a velocidad 

supersónica. El fuerte gradiente de presión sobre la superficie da origen a la 

onda de choque. Esta propagación del material puede determinar la 

extracción de la capa que se encuentre sobre un determinado substrato y de 

composición diferente a éste.  El intervalo de duración de la interacción láser-

materia para este caso varía de los microsegundos a los milisegundos. 

 Pulso corto (Modo Q:Switch): En este caso, se verifica una ablación 

fotomecánica y la mayor cantidad de calor transferida al material se va con 

la fracción de materia extraída.  

 

Para el caso de la interacción láser materia, en la literatura, suelen distinguirse tres 

regiones de densidad de potencia, las cuales en principio pueden ser obtenidas en 

alguno de los dos casos de ancho de pulso descritos anteriormente. Estas regiones 

se relacionan en la Tabla 3.  

 

Tabla 3. Regímenes de interacción para pulsos láser 

Flujo de energía Régimen 

< 107 W/cm2 Ablación termoelástica 

   107 – 108 W/cm2 Régimen de fotoablación 

> 108 W/cm2 Régimen de Shock Láser  
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En el primer régimen la energía absorbida provoca el calentamiento y la expansión 

térmica subsiguiente crea una onda mecánica muy débil que conlleva a una 

modificación en la superficie tratada (la energía láser viene por tanto dispersa con 

la propagación de ondas acústicas); sólo en el caso de una alta frecuencia de 

pulsos, el calor acumulado puede conducir a la formación de una onda mecánica 

más energética en grado de provocar una ligera desincrustación con la consecuente 

eliminación de material.  

En el régimen de fotoablación, el calentamiento es tal que provoca la vaporización 

de parte del material en el punto donde el rayo láser ha incidido. Esta vaporización 

rápida provoca una onda mecánica con energía suficiente para disgregar la capa 

superficial. En este caso ocurre conjuntamente la fotoablación con la ablación 

fototérmica.  

En el régimen de shock láser, el calentamiento del punto irradiado provoca 

ionización del material y formación de plasma.  Por lo general, en los plasmas 

producidos por láser (PPL) el medio formado por la materia arrancada presenta un 

alto grado de ionización y una alta velocidad de expansión. Debido a la emisión de 

estas especies ionizadas y a fenómenos de recombinación y radiación de frenado 

o bremsstrahlung se suele observar un destello en la región de formación del 

plasma. 

La formación del plasma se origina en la emisión de electrones y en su crecimiento 

a raíz de la interacción del impulso láser con la superficie del material irradiado. Esto 

es común para todos los materiales con independencia de su estado (sólido, líquido 

o gaseoso). 

El primer mecanismo de generación de electrones implica la absorción de la 

radiación láser por los electrones cuando colisionan con partículas neutras. Si los 

electrones ganan suficiente energía, pueden ionizar los átomos del material 

mediante colisiones según la reacción (3) permite un crecimiento rápido, 

exponencial, de los electrones en cascada. 

 

𝑒
−

+ 𝑀 →    2𝑒
−

+ 𝑀
+

 (3) 
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El segundo mecanismo de generación de electrones, llamado ionización 

multifotónica (MPI), implica la absorción simultánea por parte de un átomo o 

molécula de un número suficiente de fotones para causar su ionización. La MPI está 

dada por la reacción (4):  

 

𝑀 +  𝑚ℎ𝜈   →   𝑀 + + 𝑒 −
 (4) 

 

Donde: 

ℎ𝜈   representa la energía asociada a un fotón,  

   es la constante de Planck, 

  es la frecuencia de la partícula,  

m   es la masa de la partícula. 

 

 Equilibrio termodinámico local 

En general, un plasma se encuentra fuera del equilibrio entre energía cinética, 

población de los niveles excitados y radiación emitida. Sin embargo, existe una 

situación intermedia conocida por Equilibrio Termodinámico Local (ETL) en que las 

temperaturas de población determinadas por las distribuciones de Boltzmann (5)   

[31].  

 

n =  N
𝑔

𝑞 
exp [− 

𝐸𝑠𝑢𝑝

𝑘𝑇
] 

(5) 

 

donde g=2Jsup+1 es el peso estadístico del nivel superior y Esup su energía, q es la 

función de partición, k la constante de Boltzmann y T la temperatura del plasma. 

Esta aproximación de ETL es la más usada en el estudio de plasmas y emplea el 

hecho de definir a la temperatura electrónica como la que describe el estado de 

ionización y de excitación del plasma [17, 32-35].  

El desarrollo y crecimiento de la cascada de electrones en el plasma se produce por 

la ley deducida por Radziemski (6) [36]. 
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𝑑𝑁𝑒

𝑑𝑡
= 𝑣𝑖𝑁𝑒 + 𝑊𝑚𝐼𝑚𝑁 − 𝑣𝑎𝑁𝑒 − 𝑣𝑅𝑁𝑒 + ∇(𝐷∇𝑁𝑒) 

(6) 

 

donde dNe y 𝑁 es la densidad de electrones y átomos respectivamente, y se tienen 

los coeficientes 𝑊𝑚 de ionización multifotónica, Wm de ionización por impacto con 

electrones, vi de captura de electrones, 𝜈R de recombinación y ∇ de difusión para 

los electrones. El primer término de la derecha es la generación de electrones 

debido a la ionización por impacto o colisión. El segundo término es la velocidad de 

ionización multifotónica. El resto de los términos, tercero, cuarto y quinto, 

constituyen pérdidas los cuales representan el atrapamiento, la recombinación y la 

difusión respectivamente de electrones. 

No obstante a estas consideraciones teóricas, para asegurar la reproducibilidad  de 

los resultados en LIBS se debe ser cuidadosos controlando los factores que influyen 

[37] en la formación del plasma, como son: energía del pulso láser, duración del 

pulso, ambiente gaseoso, tiempo de retraso del sistema de adquisición de señal,  

esto lo podemos observar en la figura 6. 

 

Figura 6. Períodos de tiempo importantes después de la formación del plasma durante el cual 
emisiones desde diferentes especies predominan. 

 

 Expansión del plasma 

Después que termina el pulso láser, el plasma continúa su expansión en el 

ambiente. En condiciones típicas, con una fluencia de 1-10 J/cm2 y el láser enfocado 
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en una superficie de 0.01 – 0.1 cm2, el número de partículas expulsadas de un metal 

está en el rango de 1015 - 1016 átomos por pulso. Esto produce una pluma de 

densidad 1019 -1020 átomos/cm3 y una temperatura de 2/3 eV [38]. La pluma se 

mueve típicamente a una velocidad de 10-20 km/s a presión atmosférica. Los 

fuertes gradientes de temperatura y presión en la dirección axial de la pluma, en 

comparación con los gradientes correspondientes en la dirección lateral, dan lugar 

a una razón de expansión mayor en la dirección del haz incidente, pues la energía 

proviene de esa dirección, y se obtiene una expansión con forma de puro. 

Durante su expansión, el plasma se enfría y, decae conforme sus constituyentes 

ceden su energía en distintas formas. Los iones y los electrones se recombinan para 

formar átomos neutros, algunos de los cuales se recombinan para formar moléculas. 

La energía se escapa mediante radiación y conducción. El proceso de expansión 

es influenciado por las propiedades iniciales del plasma y por el medio. Las 

propiedades del plasma (densidad de electrones, temperatura y velocidad de 

expansión) inicialmente dependen en gran parte de las propiedades del láser. El 

tamaño, la velocidad de propagación, la estabilidad, la energía y las propiedades de 

emisión del plasma dependen del ambiente en el cual se expande. 

El plasma se expande normal a la superficie del blanco a una velocidad ultra rápida 

ya sea en vacío o en un ambiente gaseoso. Después de ese tiempo, la emisión de 

líneas es el principal mecanismo de pérdida de energía e influye en la disminución 

de la temperatura del plasma. 

Cuando la ablación ocurre en un ambiente líquido o gaseoso, la masa expulsada 

comprime al medio circundante y produce ondas de choque. La formación de estas 

ondas no ocurre de manera abruptamente, ya que es el resultado de una creciente 

interacción entre la pluma y el gas. Las colisiones entre los átomos de esta 

componente con los átomos y moléculas del gas producen excitación de los átomos 

en la frontera entre la pluma y el gas. Durante la propagación, disminuyen la 

densidad, la temperatura y la velocidad.   

La interacción de la pluma con el medio reduce la velocidad de expansión del 

plasma, ya que se transfiere energía al medio ambiente, mediante conducción 

térmica, transferencia radiante, y calentamiento por la onda de choque. Al mismo 
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tiempo, el ambiente realiza trabajo sobre el vapor, por lo que su temperatura es 

mayor que en el caso de una expansión libre. El ambiente favorece o impide el 

acoplamiento de la energía del láser con el plasma. Por ejemplo, si se produce un 

plasma en el gas antes de que se evapore la muestra, ocurre el fenómeno de 

apantallamiento del láser [37] todos estos procesos se muestran en la figura 7. 

 

Figura 7. Esquema de los procesos que sufre el material al interaccionar con el haz láser hasta la 
formación de un plasma. 

 

Finalmente, el plasma comienza a enfriarse por auto-absorción y recombinación 

entre iones y electrones, generando especies neutras y clústers después de la 

extinción y un cráter en la muestra en caso de ser sólida. Durante el todo su tiempo 

de vida, el plasma emite radiación característica. 

 

 Instrumentación de la técnica LIBS 

Un instrumento típico de LIBS está hecho de partes bien definidas que se observan 

en la figura 8 y está incluye típicamente lo siguiente: 

• Un láser para la ablación y excitación de la muestra. 

• Un sistema óptico para dirigir y colectar el rayo láser y la radiación del plasma. 
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• Un analizador de longitud de onda. 

• Un sistema de detección. 

 

Figura 8. Diagrama a bloques de la instrumentación que se emplea en experimentos LIBS. 

 

 Fuente de excitación: Láser  

La palabra láser es un acrónimo que proviene del inglés Light Amplification by 

Stimulated Emission of Radiation, (traducido al español como: “Amplificación de Luz 

por Emisión Estimulada de Radiación”). Realmente representa el nombre de un 

dispositivo cuántico, que sirve para generar ondas electromagnéticas de gama 

óptica [39]. 

El elemento más determinante en una instalación de LIBS es el láser, ya que 

determina el carácter de relación láser-materia y afecta directamente el 

comportamiento del plasma resultante. A continuación, un breve repaso el efecto de 

los parámetros del láser en la formación de plasma y desarrollo: 

A. Energía del láser. 

B. Longitud de onda al que emite el láser 

C. Duración del pulso 

Un pulso láser se puede describir mediante la representación gráfica (figura 9) de la 

potencia del láser en función del tiempo.  
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Figura 9. Potencia del láser en función del tiempo en operación pulsada [40].  

 

2.2.5.1.1. Efecto de la frecuencia de repetición de pulsos y 

múltiples. 

LIBS sufre de límites de detección relativamente pobres comparado con otros 

métodos espectroscópicos de detección, tales como emisión atómica de plasma 

inductivamente acoplado (ICP-AES) o espectrometría de masas [41, 42]. Por ello, 

existen varias razones para usar pulsos múltiples en LIBS. Primeramente, el 

volumen de material extraído puede ser sustancialmente mayor si la velocidad de 

repetición con que se realiza la ablación láser es alta. En segunda instancia, en un 

régimen de doble pulso o de múltiples pulsos, donde la separación entre pulsos 

láser es más corta que el tiempo de vida del plasma, puede obtenerse un incremento 

significativo en la sensibilidad de detección debido al mejoramiento en la excitación 

del plasma, combinado con el incremento de la masa extraída [43, 44]. 

 Doble pulso. 

Dado a que una porción grande de energía láser es absorbida por la pluma del 

plasma, el segundo pulso láser podría inducir a más excitación de las especies en 

el plasma. En 1984 Cremers et al. [45] realizaron un estudio detallado de las 

posibles aplicaciones de la técnica de doble pulso láser para propósitos analíticos, 

constituyendo el primer uso de pulsos múltiples para mejorar la emisión en LIBS. 
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Desventaja obvia, las complicadas instalaciones experimentales basadas en el uso 

de dos fuentes láser sincronizadas y alineadas, cuya condición en gran parte inhibe 

su aplicación práctica. 

 Multipulso 

Láseres con características técnicas interesantes para estas aplicaciones, ya que 

permiten mejorar la sensibilidad del sistema al aumentar la intensidad del plasma, 

mejorando la relación señal-ruido. 

En este diseño, el medio activo del láser consiste en una barra de Nd:YAG, de 

sección circular. En uno de sus extremos se encuentra el Q:Switch pasivo o 

conmutador de cavidad , que es una continuación del cristal de YAG con dopaje de 

Cr, en una proporción que condiciona el 21 % de transmitancia inicial para la 

longitud de onda del láser. Sobre las dos caras externas, se encuentran ubicados 

los espejos interferenciales que constituyen el resonador. Este medio activo, 

convenientemente excitado por un pulso de descarga de la lámpara de bombeo, 

producirá trenes de pulso de un total de 180 µs, constituido por monopulsos de 8-

10 ns cada uno, espaciados entre sí 20-25 µs. Este régimen de pulsos láser, como 

hemos demostrado en investigaciones anteriores, permite elevar la intensidad del 

plasma y mejorar la relación señal-ruido  [46]. 

 

 Sistema colector de la emisión.  

La recolección de la luz que se genera en el plasma, como consecuencia de la 

interacción del láser con el material en estudio debe ser realizada de la manera más 

eficiente posible [47, 48]. Esta recolección generalmente se realiza empleando 

alguno de los siguientes sistemas:  

 Lentes que enfocan la radiación directamente en la rendija de entrada del  

Monocromador. 

 Fibra óptica que recoge directamente la luz del plasma y la conduce al  

monocromador. 
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2.2.5.2.1.  Fibra óptica 

La fibra óptica presenta la desventaja de disminuir la resolución espectral del 

sistema de detección [17, 48]. Esto se debe, a que, al utilizar una fibra óptica para 

llevar la luz hasta el monocromador, no es posible utilizar la rendija de entrada del 

monocromador, con lo cual la resolución del instrumento de detección en general 

será menor si se compara con el caso de enfocar la luz con un sistema de lentes y 

emplear el menor tamaño posible de rendija del monocromador. Por lo tanto, si se 

desea realizar experimentos donde se deban determinar constantes 

espectroscópicas de los parámetros del plasma y por lo tanto se requiere de la 

mayor resolución posible que presente el instrumento de detección, el sistema de 

recolección más adecuado en este caso son los sistemas compuestos por lentes. 

Si se realiza un experimento con el objetivo de determinar la composición cualitativa 

o cuantitativa de un determinado material, es más adecuado utilizar una fibra óptica. 

En este caso la resolución no es un factor determinante, debido a que el objetivo es 

poder identificar líneas de emisión espectral, lo que puede ser realizado sin mayores 

inconvenientes mediante el empleo de fibra óptica [30]. 

 

 Análisis de la radiación emitida por el plasma  

Los métodos espectroscópicos de análisis se basan en la medición de la radiación 

electromagnética emitida o absorbida por la materia. El instrumento más asociado 

con las técnicas espectroscópicas es el espectrómetro óptico. Este aprovecha el 

fenómeno de la dispersión de la  luz para determinar las longitudes de onda 

presentes en la radiación bajo estudio [49]. 

El objetivo de un espectroscopio es la dispersión de la luz en sus diferentes 

longitudes de onda para que pueda ser analizada. Independientemente del diseño 

y de su elemento dispersor, su característica fundamental es la resolución espectral 

(R). Este parámetro indica la capacidad del espectroscopio para separar dos líneas 

muy próximas. 

Espectrógrafos basados en diferentes instalaciones de redes de difracción, lentes y 

espejos, como el bien conocido diseño de Czerny Turner y Paschen Runge, ha sido 

ampliamente utilizado en LIBS por muchos años y son aun los más utilizados. A 
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continuación se describen dos de estas configuraciones utilizadas en este trabajo 

[50].  

2.2.5.3.1. Espectrómetro Czerny-Turner. 

En los espectrómetros que emplean esta configuración óptica la luz que ingresa por 

la ranura de entrada es colimada por un espejo (ver figura 10) y luego incide sobre 

una red de difracción. Esta separa la luz incidente en las diferentes longitudes de 

onda que la componen. La luz difractada incide sobre otro espejo que la enfoca en 

la ranura de salida. Los espectrómetros modernos tienen la posibilidad de ser 

equipados con varias redes de difracción de diferentes características. De esta 

manera se dota al equipo de una cierta versatilidad, ya que una sola red puede tener 

un gran número de líneas por mm y presentar una buena resolución espectral, pero 

con ella se tiene solo un rango limitado del espectro. Por el contrario, una red con 

pocas líneas por mm presentara una resolución menor pero un rango más amplio 

que en el caso anterior. En la realización de experimentos LIBS, la aplicación 

específica que se requiera decidirá qué tipo de red de difracción resulta la más 

adecuada para el experimento en cuestión.  

 

 

Figura 10. Esquema óptico de un espectrómetro Czerny-Turner. 
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2.2.5.3.2. Espectrómetro Echelle. 

Estos espectrómetros son equipos que presentan gran versatilidad debido a su 

amplio rango espectral (normalmente de 200 a 1100 nm) con una resolución que 

suele ser del orden de 0.3 nm [51]. Los espectrómetros Echelle difieren del tipo 

Czerny-Turner, en que no presentan partes móviles lo cual les otorga no solo una 

gran robustez, sino también la posibilidad de ser empleados en campo y en 

ambientes industriales. Estos equipos resultan ideales para ser empleados en 

experimentos LIBS, cuando se está tratando con muestras desconocidas y de las 

que se requiere obtener la mayor cantidad de información posible.  

La configuración óptica de los espectrómetros Echelle está compuesta de 3 espejos 

y 2 redes de difracción (Figura 11). Estas redes se encuentran rotadas 90º una 

respecto de la otra. Estos monocromadores presentan 2 desventajas: por un lado, 

pueden costar hasta 5 veces más que los descriptos anteriormente. Y por el otro, el 

software de control del equipo es de elevada complejidad respecto de los equipos 

tipo Czerny - Turner. Esto último se debe a que la información espectral se obtiene 

a partir de los distintos órdenes de difracción, los que tienen intensidades diferentes 

entre sí. Por lo tanto, es necesario ponderar esas diferentes intensidades, mediante 

un algoritmo matemático que dé cuenta de esa diferencia de intensidades. 

 

 

Figura 11. Esquema óptico de un espectrómetro Echelle. 
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2.2.5.3.3. Espectrómetro Cross-Czerny Turner. 

La configuración óptica de estos espectrómetros se observar en la figura 12. El 

arreglo óptico es similar a un espectrómetro Czerny - Turner excepto que el haz de 

luz en el interior se “cruza”, lo que le da el nombre a este instrumento. Este 

cruzamiento permite achicar mucho su tamaño. La red de difracción no está 

montada sobre una torreta, si no que se encuentra fija y el tamaño de la rendija de 

entrada está fijado por el fabricante. Estos instrumentos a diferencia de los 

anteriores no presentan una rendija de salida, a la que se adosa el detector, sino 

que el mismo está en el interior del equipo. En la mayoría de los casos, estos 

instrumentos suelen tener detectores de tipo CCD lineal y se puede, según la 

configuración deseada, adaptar una lente cilíndrica sobre el frente del detector para 

mejorar la recolección de luz. Estas características hacen que estos instrumentos 

no tengan partes móviles y sean muy compactos y robustos, ventajas que, sumadas 

a su pequeño tamaño, poco peso y costo accesible, les brinda características de 

portabilidad inigualables, cuando se los compara con los espectrómetros 

anteriormente citados. 

En general este tipo de instrumentos presenta un rango y resolución que los hacen 

especialmente aptos para realizar experimentos LIBS donde se requiera obtener 

información de tipo cualitativa. 

 

1) Conector SMA. 

2) Rendija de entrada. 

3) Filtro. 

4) Espejo colimador. 

5) Red de difracción. 

6) Espejo de enfoque. 

7) Colección de lentes 

o detector L2*. 

8) Detector CCD. 

Figura 12. Configuración óptica de un espectrómetro Cross-Czerny Turner. 
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 Sistemas de detección 

Comercialmente existen básicamente tres tipos de detectores ópticos de arreglo: 

los dispositivos acoplados por carga (conocidos por CCD, siglas en inglés), los 

arreglos de fotodiodos (conocidos por PDA, siglas en inglés) y los arreglos de 

capacitores (conocidos por CMOS, también por sus siglas en inglés).  Sin embargo 

hoy en día prácticamente casi todos los sistemas LIBS, tanto los desarrollados en 

laboratorio como los comerciales utilizan dispositivos CCD (Charge Coupled 

Device),  que por sus características son útiles al  diseño de espectrómetros ópticos 

en miniatura y sin partes móviles [51].   

 

2.2.5.4.1. Charge Coupled Device (CCD). 

Un CCD es una disposición matricial o linear de píxeles que se puede unir por 

ejemplo a la salida de un monocromador. En esta aplicación la función primaria de 

un detector tipo CCD es la de convertir los fotones de una determinada longitud de 

onda en una señal eléctrica que pueda ser manipulada por un sistema electrónico 

digital. Los píxeles están compuestos de un material que emite electrones cada vez 

que sobre él inciden fotones. Los electrones emitidos son proporcionales a la 

cantidad de fotones incidentes y quedan atrapados en un pozo de potencial 

eléctrico. Mediante la manipulación adecuada de este pozo de potencial se logra 

que transmitan la carga hacia un sistema amplificador (en la mayoría de los casos 

este amplificador se encuentra montado sobre el mismo chip). La señal generada 

es enviada generalmente, a una computadora, permitiendo de esta manera 

visualizar los espectros. En la figura 13 se muestra un esquema de un CCD tipo 

lineal. Este tipo de arreglo es el que se encuentra montado en los instrumentos tipo 

Cross Czerny-Turner como el que se ha utilizado en esta tesis. En los 

monocromadores tipo Echelle, en cambio se utiliza un CCD tipo matricial. En este 

caso la manipulación de la carga eléctrica y por lo tanto de la señal eléctrica, es más 

compleja. En primer lugar, la carga es desplazada línea por línea hacia abajo. 

Luego, cada pixel de las líneas es amplificado y enviado a la computadora. La 

computadora debe tener identificada exactamente la posición de cada pixel en la 

matriz. De otra forma el espectro que se muestra puede aparecer distorsionado. 



La técnica de espectroscopia de plasma inducido por láser para determinación de elementos traza en 

cuerpo receptor de agua 

 

 
CICATA Unidad Altamira - IPN 

40 

 

 

Figura 13. Esquema de un CCD tipo lineal donde se observan los distintos modos de transmitir 
los datos, estos pueden ser punto a punto (Figura A) o línea por línea (Figura B). 

 

 Aplicaciones de la técnica LIBS  

La técnica LIBS ha sido aplicada para la caracterización cualitativa y cuantitativa de 

materiales, productos y procesos en las más diversas áreas. En algunas de estas 

aplicaciones como técnica alternativa a otras ya existentes. En otros casos como 

una técnica complementaria. Entre las áreas de más desarrollo en las que se 

investigan activamente las aplicaciones de LIBS se encuentran las farmacéuticas, 

médicas y biomédicas, el análisis de aerosoles, el análisis de muestras 

medioambientales y el análisis forense. Sin embargo, hay muchas situaciones en 

las que LIBS ofrece ventajas únicas tales como su capacidad para realizar 

microanálisis en regiones muy localizadas; la caracterización a tiempo real de 

superficies por capas, la determinación de ciertos elementos trazas en piezas 

únicas, o el análisis remoto. Algunas de estas posibilidades que distinguen a esta 

técnica tienen particular importancia en campos como la industria, la producción y 

el análisis de objetos de interés patrimonial [49].  

 

 LIBS como herramienta analítica 

 Los métodos atómicos de emisión se basan en la medida de la radiación emitida 

por los átomos de una muestra, previamente excitados, en un proceso del tipo [52]: 
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𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑥) + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 (𝑥∗) (7) 

𝑥∗ = 𝑥 + ℎ𝑣 (8) 

 

 Donde:     

h   es la constante de Planck 

v   es la frecuencia de la onda 

x*   muestra excitada  

 

En un sistema atómico (átomos, moléculas, iones, plasmas) se emiten y se 

absorben fotones durante las transiciones electrónicas de un estado de energía a 

otro. La absorción de un fotón es acompañada por la excitación de un átomo, 

mientras que, cuando un átomo excitado decae, emite un fotón, cuya energía es la 

energía de excitación del átomo. 

En 1917, Einstein estudió los procesos de excitación y decaimiento de un sistema 

de átomos a temperatura T [53, 54] en equilibrio termodinámico con radiación 

electromagnética. Si se consideran dos niveles de energía de un átomo, E1 y E2 con 

poblaciones N1 y N2 cm−3 respectivamente, un átomo absorbe o emite un fotón con 

energía hν12 = E2 − E1 mediante tres tipos de procesos [55, 56]:  

Un electrón con energía E2 puede decaer espontáneamente a un estado con 

energía E1 emitiendo un fotón de energía hν21. La probabilidad por segundo de que 

ocurra esta transición es A21 y el número de transiciones por segundo y por 

centímetro cúbico es A21N2.  

Bajo la influencia de radiación externa con densidad ρ(ν12), un electrón puede 

absorber un fotón con energía hν12 y pasar de un nivel con energía E1 a uno con 

energía E2. La probabilidad por segundo de que ocurra esta transición es ρB12 y el 

número de transiciones es ρB12N1seg−1 cm−3.  

Un electrón en el estado E2 puede decaer a un estado E1 en presencia de radiación 

externa con densidad ρ(ν21). Este proceso se conoce como emisión estimulada y es 

el principio de funcionamiento del láser. La probabilidad por segundo de que ocurra 

esta transición es ρB21 y el número de transiciones es ρB21N2seg−1 cm−3 
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La cantidad de energía requerida para excitar la mayoría de las muestras es muy 

grande, por lo que se produce la disociación de cualquier compuesto químico en 

sus elementos. Esto hace que el espectro de emisión sea característico de los 

átomos presentes en la muestra. Estará, pues, constituido por un conjunto de líneas 

finas y bien definidas.   

La espectrometría de plasma inducido por láser puede utilizarse con fines analíticos 

cualitativos y cuantitativos. La variable cualitativa es la longitud de onda de las líneas 

emitidas, que permite la identificación de elementos, mientras que la variable 

cuantitativa es la intensidad de las líneas espectrales. 

 

A diferencia de los espectros moleculares en las regiones UV y visible, que suelen 

consistir en una serie de bandas anchas, los espectros atómicos están constituidos 

por picos estrechos (teóricamente líneas) y bien definidos, originados por 

transiciones entre distintos niveles de energía electrónica (en los átomos aislados 

no existen, evidentemente, niveles vibracionales ni rotacionales). Esto explica la 

gran selectividad que suelen presentar estas técnicas. Asimismo, la sensibilidad 

también suele ser elevada y depende del número de átomos en estado activado. 

Estos tipos de átomos pueden estimarse utilizando la ecuación de Boltzmann,  

 

N∗

No
= 𝐴𝑒−

∆𝐸

𝑘𝑇             
(9) 

  

Donde: 

N*  es el número de átomos excitados,  

No  el número de átomos en estado fundamental,  

A   una constante para cada sistema particular,  

E  la diferencia de energía entre dos niveles,  

K  la constante de Boltzmann  

T  la temperatura. 
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El origen de los espectros atómicos reside en la propia estructura atómica. Las 

líneas del espectro de emisión de un determinado elemento corresponden a 

transiciones electrónicas entre los distintos niveles energéticos de sus átomos. 

Los espectros atómicos están constituidos por picos estrechos (teóricamente líneas) 

y bien definidos, originados por transiciones entre distintos niveles de energía 

electrónica (en los átomos aislados no existen, evidentemente, niveles vibracionales 

ni rotacionales). Esto explica la gran selectividad que suelen presentar estas 

técnicas. Asimismo, la sensibilidad también suele ser elevada   

 La complejidad de los espectros atómicos depende del número de electrones 

externos, de forma que los elementos alcalinos presentan un espectro de 

complejidad similar al del hidrógeno. En la figura 14 se presenta un diagrama 

simplificado de niveles de energía para el sodio. Los átomos de sodio en estado 

gaseoso son capaces de absorber (absorción atómica) radiaciones de longitudes 

de onda correspondientes a las transiciones desde el estado 3s a estados más 

elevados y posteriormente emitir esta energía (emisión atómica). Así, se observan 

experimentalmente picos de absorción muy nítidos a 589.0, 589.6, 330.2 y 330.3 

nm. La absorción correspondiente a transiciones desde el nivel 3p no se detectan 

porque el número de átomos de sodio en el estado 3p es generalmente muy 

pequeño a la temperatura de la llama. 

 

Figura 14. Niveles de energía y transiciones electrónicas. 
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 Debe recordarse que las transiciones electrónicas permitidas están reguladas por 

las "reglas de selección", según la cual, ∆l = ±1, siendo l el número cuántico 

secundario. 

Los espectros de emisión de elementos pesados, y particularmente de metales de 

transición, son sumamente complejos, ya que presentan un gran número de líneas, 

muchas de ellas muy próximas, como consecuencia de la gran cantidad de niveles 

energéticos muy poco espaciados. Esto es importante desde el punto de vista 

analítico, ya que, en general, la sensibilidad de la espectrometría de emisión es 

inversamente proporcional a la complejidad del espectro, ya que una fuente de 

excitación proporciona una cantidad fija de energía, y esta energía se divide en 

muchas líneas diferentes, la intensidad (sensibilidad) de cada una de ellas debe 

disminuir. 

En otros elementos, por su estructura electrónica más compleja, o por otros motivos, 

el número de transiciones permitidas es mucho mayor, y, con frecuencia, un gran 

número de líneas de resonancia aparecen muy próximas. En cualquier caso, la 

anchura de la mayor parte de las líneas atómicas es inherentemente muy pequeña 

(del orden de 10–5 nm), e incluso en los casos en los que se produce el 

ensanchamiento de las líneas, por los motivos que se indicarán posteriormente, 

nunca exceden de 10–2 nm. Por ello, los espectros de especies atómicas gaseosas 

están constituidos por un   conjunto de líneas estrechas y bien definidas a longitudes 

de onda características, lo cual explica la gran selectividad de la técnica. 

 

 Láser en generación multipulso en LIBS  

   Estado actual del conocimiento del problema de 

investigación 

A pesar de las evidentes ventajas de la técnica LIBS, una de sus principales 

limitaciones es su baja sensibilidad. Así mismo LIBS sufre de límites de detección 

relativamente pobres comparados con otros métodos espectroscópicos de 

detección, tales como emisión atómica de plasma inductivamente acoplado (ICP-

AES) o espectrometría de masas [46-47]. Por ello, existen varias razones para usar 

pulsos múltiples en LIBS. Primeramente, el volumen de material extraído puede ser 
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sustancialmente mayor si la velocidad de repetición con que se realiza la ablación 

láser es alta. En segunda instancia, en un régimen de doble pulso o de múltiples 

pulsos, donde la separación entre pulsos láser es más corta que el tiempo de vida 

del plasma, puede obtenerse un incremento significativo en la sensibilidad de 

detección debido al mejoramiento en la excitación del plasma, combinado con el 

incremento de la masa extraída [48-49].  

La estrategia de multipulsos a modo de obtener pulsos lo suficientemente cortos e 

intensos, se trabaja en el llamado régimen de Q-Switch. Los más utilizados son los 

electro-ópticos, por su alta estabilidad en la generación de los pulsos, sin embargo, 

requieren una electrónica compleja y por tanto su costo es muy alto y conlleva 

dificultades experimentales en su manipulación. En el caso nuestro se utilizó el 

pasivo. 

 

 Q-switch pasivo 

Un elemento introducido en el sistema óptico del láser fue un interruptor óptico o Q-

switch, el cual se observa en la figura 15. El Q-switch presenta dos estados: abierto, 

cuando la radiación pasa a través del interruptor sin perturbar; y cerrado, cuando la 

radiación no pasa a través de él [57]. 

 

Figura 15. Esquema del láser con Q:Switch incorporado. 

 

 

En el estudio de los sistemas oscilantes se ha definido una cantidad llamada factor 

de calidad (Q), el cual mide la capacidad de una cavidad óptica para almacenar 

energía electromagnética dentro de ella. La forma en la que esta energía se 

almacena, es mediante la formación de ondas estacionarias entre los espejos del 

láser. El factor Q es proporcional a la relación entre la cantidad de energía 
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almacenada como ondas estacionarias 𝐸𝐸, y la energía perdida por la onda durante 

el viaje entre los espejos del láser 𝑃𝑃 (potencia), véase ecuación (10). Un elevado 

valor del factor Q, significa que la energía está bien almacenada dentro de la cavidad. 

Un valor bajo del factor Q, significa que la energía se emite de la cavidad óptica rápidamente 

[58]. 

 

𝑄 =  
𝜐 𝐸

2𝜋 𝑝
 

(10) 

                                           

Donde: 

 𝜈  es la frecuencia del oscilador. 

 

En un láser con interruptor Q, la retroalimentación que ayuda a estabilizar la 

inversión de población está bloqueada, de modo que mientras el interruptor está 

activo no se produce acción láser. El bombeo continuo, transfiere más y más átomos 

al estado excitado; en el momento en que se abre el interruptor Q, todos los átomos 

en el estado excitado producen un pulso láser corto de alta energía, alcanzando 

tiempos de nanosegundos y femtosegundos, teniendo por consiguiente un pulso de 

intensidad muy grande comparado con los láseres de generación libre, aquellos que 

no poseen interruptor.  

 

Figura 16. Esquema del láser con Q:Switch incorporado. 

 



La técnica de espectroscopia de plasma inducido por láser para determinación de elementos traza en 

cuerpo receptor de agua 

 

 
CICATA Unidad Altamira - IPN 

47 

La ganancia del medio activo aumenta continuamente, mientras la ganancia en un 

ciclo y la potencia de salida permanecen nulas, hasta que el interruptor Q se abre 

en el tiempo t2. La figura 16 describe la acción del interruptor Q en función del 

tiempo. La línea punteada representa el proceso en el medio activo si no estuviera 

presente el interruptor Q. El interruptor Q se utiliza cuando se necesita un pulso 

corto y con alta potencia pico. La contrapartida de una alta potencia pico es la 

disminución de la energía total emitida por el láser. 

El Q-switch utilizado es un cristal de YAG dopado con iones cromo Cr4+ (Cr4+:YAG) 

de 6 mm de diámetro y 3 mm de espesor. La tramitancia del Q-switch es de 21 % 

para la longitud de onda de 1064 nm. Está ópticamente alineado con el medio activo 

y los espejos del resonador, véase figura 15. 

El Cr4+:YAG constituye un absorbedor saturable caracterizándose por absorber la 

longitud de onda láser y tener una intensidad de saturación baja. Existen 

absorbedores saturables de colorantes orgánicos y cristales de centros de color 

como el Fluoruro de Litio (LiF). Estos son fotoquímicamente inestables con 

limitaciones térmicas importantes, especialmente para frecuencias de trabajo altas. 

Los cristales de centros de color tienen un coeficiente de absorción bajo, de ahí que 

un volumen de material mayor es requerido para obtener un Q:switch. El Cr4+:YAG 

tiene excelentes características fotofísicas, así como también propiedades térmicas, 

mecánicas y químicas, lo cual hace a este material un dispositivo duradero y 

confiable, adecuado para absorbedor saturable a fluencia de fotones altas, sin 

degradación química o fotoquímica. Las ventajas adicionales de sólidos dopados 

con Cr4+ es su sección transversal de absorción relativamente grande y baja fluencia 

de saturación alrededor de 1064 nm, las cuales son atractivas para láseres basados 

en Nd con Q:switch pasivo, principalmente láseres de Nd:YAG. Precisamente los 

láseres comerciales más utilizados en los sistemas LIBS son de Nd:YAG pulsado 

en régimen Q:switch en los cuales se logran altas densidad de energía con tiempo 

de duración de sus pulsos muy cortos (del orden de nanosegundos) y una elevada 

repetitividad de sus parámetros. [68] 

Cabe destacar que hoy en día la conmutación de láseres de pulsos con energías 

del orden del joule, a nivel comercial se hace con conmutadores electro-ópticos, 
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acusto-ópticos y antiguamente, ya obsoletos, con electro-mecánicos con el fin de 

lograr, entre otras cosas, emitir en régimen multipulso. Cada uno de estos métodos 

presenta complicaciones tecnológicas y experimentales, esto unido al elevado costo 

de los dispositivos que para ello se usan. Por otra parte estos conmutadores de 

Cr4+:YAG se utilizan desde hace varios años en la conmutación de láseres, con la 

característica de que son continuos y bombeado por diodos a diferencia del láser 

utilizado en este trabajo, el cual es pulsado con medio activo de estado sólido. 

 

 Excitación Multipulso. 

Teniendo en cuenta las características del sistema óptico del láser, se obtiene una 

configuración en régimen Q:switch peculiar consistente en la generación de trenes 

de pulso de duración total cercana a los 700 μs con duración para cada micropulso 

de 20 ns y separación entre estos de 10 μs. El Q-switch de Cr4+:YAG funciona como 

un absorbedor saturable, el cual deja pasar radiación por encima de cierto nivel de 

energía incidente. Mientras no ha clarificado genera pérdidas en la cavidad láser. 

Cuando la fuente de bombeo comienza a provocar la inversión de población 

proporcionalmente cierta densidad de potencia de la fluorescencia de la emisión 

espontánea en la cavidad tiene lugar. Por tanto, para cierto valor de densidad, el 

Q:switch clarificará y como consecuencia se producirá una amplificación de la 

radiación en la cavidad y por tanto un pulso láser, del paquete de multipulsos, tendrá 

lugar. Inmediatamente una disminución de la inversión de población ocurre y como 

consecuencia el Q:switch se oscurece. Al cabo de cierto tiempo se vuelve a alcanzar 

la inversión de población y nuevamente el Q:switch clarificará y oscurecerá y un 

nuevo pulso láser tendrá lugar. Así, sucesivamente se repetirá el proceso hasta el 

cese de la fuente de bombeo. El tiempo de duración de la lámpara encendida es 

mayor que la suma de todos los pulsos emitidos
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3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL   

 Diseño Metodológico de la investigación 

En el siguiente capítulo se lleva a cabo el desarrollo metodológico del trabajo de 

tesis, en el cual se describen los equipos utilizados, el procedimiento y las 

mediciones que se llevaron a cabo en esta investigación. Un resumen de este plan 

se muestra en la figura 17. 

 

Figura 17. Diagrama de flujo de la metodología 
 

 Equipo y reactivos 

Todos los reactivos manejados son grado analítico a menos que se mencione lo 

contrario. El patrón multielemental utilizado es de la marca High Purity Standards 

Cat. # ICP-200.7-6 EPA Method 200.7 Standard 6 Solution A µg/ml en 2% HNO3 + 

Tr HF en presentación de un litro y los elementos de los que está compuesto se 

muestran en la Tabla 4.  

Como acomplejante se utilizó una solución 1M de EDTA de la marca Hach, con el 

cual se preparó una solución a 0.1 N diluyendo 1 ml en un matraz volumétrico de 10 

ml. 
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Tabla 4. Composición del patrón multielemental 

Elemento µg/ml Elemento µg/ml Elemento µg/ml Elemento µg/ml 

Al 20 K 100 Co 20 Zn 20 
Cd 20 Tl 20 Mn 20 B 20 
Pb 20 As 20 Si 100 Fe 20 
P 100 Cr 20 V 20 Ni 20 
Sr 20 Mg 20 Be 20 Na 20 
Sb 20 Se 20 Cu 20   
Ca 20 Sn 20 Mo 20   
Li 20 Ba 20 Ag 5   

 

Para el ajuste del pH se utilizó NaOH en escamas de la marca Meyer. Además, se 

muestrearon 2 L de agua proveniente de la laguna de Miralta ubicada en Altamira 

Tamaulipas (figura 18) la cual se conservó refrigerada hasta su análisis. Para la 

homogenización de las muestras se utilizó un equipo ultrasónico marca BRANSON 

1510. El proceso de filtrado de las muestras se llevó a cabo con un equipo de la 

marca MF-Millipore compuesto por un portafiltros de vidrio con embudo, base de 

vidrio sinterizado, tapón, abrazadera de 47 mm de diámetro. El embudo, base y tapa 

tubulada son de vidrio borosilicatado; la pinza de sujeción de aluminio esta 

anodizado y el soporte del filtro es de vidrio sinterizado, los filtros son de la misma 

marca que el equipo de filtrado y son de un diámetro de 47 mm, tienen un grosor de 

180 μm y está compuesta de membrana de celulosa mixta, tiene un tamaño de 0.22 

μm de poro.  

 

 
Figura 18. Localización del cuerpo receptor de agua. Lagunas de Miralta, Altamira Tamaulipas. 

 

Se emplearon dos equipos láser para el sistema LIBS, utilizan como medio activo 

barras de Nd:YAG que emiten en una longitud de onda de 1064 nm; ambos trabajan 

con un Q:Switch pasivo de Cr:YAG, la diferencia entre ambos es que uno emite en 
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un régimen: Q:Switch monopulso y el otro emite en un régimen Q:Switch multipulso,   

este último favorece la intensidad de la emisión mostrando espectros más definidos 

y mejora los límites de detección. 

 

 Elaboración de curva de calibración  

Una curva de calibración es la representación gráfica de una señal que se mide en 

función de la concentración de un analito [59]. Para su elaboración se tomaron como 

base 5 puntos experimentales que significan el conjunto de concentraciones que 

describen el intervalo en el cual se deberá cuantificar el compuesto por analizar, 

estos puntos corresponden a concentraciones de 0 ppm, 1ppm, 5 ppm, 10 ppm y 

15 ppm, se toman estos puntos como primer ensayo para poder definir los límites 

de detección de los elementos detectados por la técnica de LIBS. Cada punto de la 

curva está conformado de la siguiente manera (Tabla 5):  

 

Tabla 5. Curva de calibración 

Muestra Concentración (ppm) de P.M.* Cantidad de P.M. (ml)  EDTA (ml) NaOH (gr) 

M1 0 0 1 0.106 
M2 1 5 1 0.1 
M3 5 25 1 0.5 
M4 10 50 1 1.006 
M5 15 75 1 1.13 
M6 20 100 1 1.803 

* P.M. = Patrón Multielemental 

 

 Uso del ácido etilendiamino tetracético (EDTA)  

Se utilizó el acomplejante EDTA en la curva de calibración, es debido a que puede 

formar complejos con los metales presentes en el patrón multielemental, los cuales 

pasarían a ser el átomo central del mismo (complejo metálico). Los complejos tienen 

bastantes aplicaciones, pero las más usuales son los quelatos, los cuales sirven 

para la separación de iones metálicos en soluciones, o para la determinación de los 

mismos en muestras [60]. Además de tener gran influencia sobre la movilidad y 

disponibilidad de los elementos metálicos dentro del agua. 

De acuerdo a lo anterior se trabajó con la curva de calibración agregando 

respectivamente 1 ml de EDTA sabiendo que trabaja 1:1 con los metales. Para 

dispersar bien el EDTA en las soluciones, estas fueron preparadas en vasos de 
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precipitado los cuales se taparon con un vidrio de reloj y fueron llevados a agitación 

en un equipo ultrasónico por 1 min. 

 

 Estudio del pH 

Con relación a la adición del EDTA a la curva de calibración y con base a estudios 

recientes en los que se relaciona a la cantidad de Cromo extraído variando el pH de 

una solución usando un reactivo aglutinante [61], en este caso se trabajó con NaOH, 

el cual se fue agregando en pequeñas concentraciones hasta lograr un pH 12 por 

que los complejos del EDTA con los cationes divalentes son muy estables en 

soluciones básicas o débilmente ácidas. Y en este caso la mayoría de los elementos 

mencionados por la norma son divalentes o trivalentes. Todas las soluciones se 

llevaron a agitación en un equipo ultrasónico donde se aseguró que el EDTA 

reaccionaria con los elementos disueltos en las curvas de calibración. El resultado 

se puede apreciar en la figura 19, el cual muestra la formación de precipitados. 

 

  

Figura 19. Puntos de la curva de calibración con formación de precipitados. 

 

 Proceso de Filtrado 

Respectivamente con la curva de calibración ya preparada y en las condiciones 

óptimas se procede al filtrado de la misma. Las soluciones de las que está 

compuesta la curva de calibración se pasaron a través de unos filtros de MF-

Millipore (figura 20b) colocado entre el Portafiltros de vidrio con embudo y la base 

de vidrio sinterizado (figura 20a) para mayor rapidez y eficiencia se enciende la 

bomba de vacío y se procede al filtrado de cada punto de la curva de calibración. 
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a)

 

b) 

 

Figura 20. a) Equipo de filtrado y b) Membrana de filtración. 

 

 Análisis LIBS 

 Análisis multipulso 

En la figura 21 se muestra la instrumentación empleada en el sistema LIBS. La cual 

está formada por un láser que permite la formación del plasma, se usa un láser 

multipulso de Nd:YAG equipado con un Q:switch pasivo de Cr:YAG, emitiendo a la 

longitud de onda de 1064 nm. El haz es enfocado sobre la muestra de interés y el 

plasma generado es colectado por una fibra P600-1-SR de Ocean Optics, que 

direcciona la emisión a un espectrómetro de Ocean Optics USB 4000 UV-NIR 

(rango espectral de 200-900nm y resolución óptica de 0.35 nm), quien procesa y 

transmite el espectro de emisión a una computadora con el software Ocean View. 

Sobre las Membranas MF-Millipore correspondientes a cada punto de la curva de 

calibración (figura 22) se hizo incidir un láser de Nd:YAG con una energía de 174.2 

± 2.57 mJ a una distancia focal de 5 cm, al incidir el láser sobre la superficie, la fibra 

se posicionó en un ángulo de 45°.  
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1) Láser de Nd:YAG    
    (multipulso) 
2) Fotodetector  
3) Fibra Óptica  
4) Lente de enfoque de 5.0  
    cm 
 

Figura 21. Instalación LIBS multipulso. 

 

 
Figura 22. Membranas de la curva de calibración, después de haber sido incididas con el láser.  

 

Como parámetros a optimizar, se analizó el tiempo de retardo, en un intervalo de 2 

μs a 10 μs para cada punto de la curva de calibración. Otro parámetro fue el de 

definir la posición del sistema colector de luz (fibra óptica) para obtener espectros 

más definidos y con el menor ruido de fondo, además de disminuir el efecto de 

matriz debido a la dispersión de los elementos sobre las Membrana MF-Millipore.  

Para la identificación de las líneas de emisión se realizó la comparación con la base  

de datos que posee el laboratorio de tecnología láser del IPN-CICATA Unidad 

Altamira, a su vez se cotejó con la base de datos de United States Army Research 

Laboratory y la de National Institute of Standards and Technology (NIST), para 

facilitar la labor con esta última se hizo uso del software “LIBS Analyzer” 

desarrollado también en el laboratorio de tecnología láser. 

1 

2 

3 
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 Análisis monopulso 

En la figura 23 se muestra la instrumentación empleada en el sistema LIBS 

monopulso. La instalación está formada por un láser que permite la formación del 

plasma, se usa un láser monopulso de Nd:YAG equipado con un Q:switch pasivo 

de Cr:YAG, emitiendo a la longitud de onda de 1064 nm. El haz es enfocado sobre 

la muestra de interés y el plasma generado es colectado por una fibra de Ocean 

Optics, que direcciona la emisión a un espectrómetro de Ocean Optics USB 4000 

(rango espectral de 200-900nm y resolución óptica de 0.3 nm), quien procesa y 

transmite el espectro de emisión a una computadora con el software OceanView. 

 

 

1) Láser monopulso  
2) Fibra Óptica  
3) Lente de enfoque de 5 cm 
4) Espejo  
5) Fotodetector  

Figura 23. Instalación LIBS monopulso. 

 

Sobre las Membranas MF-Millipore correspondientes a cada punto de la curva de 

calibración (figura 22) se hizo incidir el láser de Nd:YAG (monopulso) con una 

energía de 80.01 ± 1.99 mJ a una distancia focal de 5 cm, al incidir el láser sobre la 

superficie, la fibra se posicionó en un ángulo de 45°. Para la identificación de las 

líneas de emisión se realizó la comparación con la base de datos que posee el 

laboratorio de tecnología láser del IPN-CICATA Unidad Altamira además de una 

base de datos con la que se cuenta en el laboratorio de LIBS del CIOp en La Plata, 

Buenos Aires Argentina, a su vez se cotejó con la base de datos de United States 

Army Research Laboratory y la de National Institute of Standards and Technology 

1 

2 

4 
 

3 
5 



La técnica de espectroscopia de plasma inducido por láser para determinación de elementos traza en 

cuerpo receptor de agua 

 

 
CICATA Unidad Altamira - IPN 

56 

(NIST), para facilitar la labor con esta última se hizo uso del software “LIBS Analyzer” 

desarrollado también en el laboratorio de tecnología láser. 
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4. RESULTADOS  

 Caracterización de los láseres 

 Láser monopulso 

Se realizó la caracterización del láser monopulso (Láser Nd:YAG suministrado por 

Sepradel S de RL MI). Para realizar la estimación de energía se realizaron diez 

disparos a un detector de energía, teniendo como resultado un promedio de 80.01 

± 1.99 mJ por pulso. Por parte de la duración del pulso, se tomaron diez disparos 

muestreados por medio de un osciloscopio y el resultado del promedio se muestra 

en la figura 24, a dicho pulso se realizó un ajuste gaussiano, dando así un pulso que 

tiene una duración de 11 ± 2 ns. 

 

 

Láser Nd:YAG suministrado por 

Sepradel S de RL MI 

(monopulso) 

Longitud de onda: 1064 nm 

Núm. de pulsos: 1 

Duración de pulso:11 ± 2 ns 

Energía: 80.01 ± 1.99 mJ 

 

Figura 24. Oscilograma de un disparo del láser monopulso, así como su ajuste gaussiano. 

 

La distancia entre la fibra y el plasma (figura 25b) es otro parámetro de interés, y 

para su estudio se tomaron espectros de la muestra M2 a 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm y 2 

cm, realizando 5 repeticiones de cada una. En la figura 25a se presenta el resultado 

de este análisis, donde se puede apreciar una mayor intensidad de las líneas de 

emisión características respecto al fondo electrónico mientras la distancia fibra - 

plasma sea menor, por lo que se eligió la distancia 0.5 cm como la más idónea. 

Como paréntesis, el fondo electrónico es resultante principalmente de dos procesos, 

uno de ellos es la radiación de Bremsstrahlung emitida por un electrón en 
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movimiento que se ralentiza, y el otro es el coeficiente de emisión de transición free-

free [38]. 

a)

 

b) 

Figura 25. a) Esquema donde se muestra como se efectuaron las mediciones de intensidad de señal 

LIBS vs distancia fibra-plasma. b) Espectros de comparación de la distancia del plasma a la fibra 
óptica para régimen monopulso. 

 

En la figura 26 se muestra las intensidades de la línea 520.84 nm de cromo I 

obtenida de los espectros de la figura 25a. En la Figura 26 se observa que la 

intensidad relativa de la señal de Cr I disminuye conforme la distancia aumenta, 

confirmando que la mejor distancia es la de 0.5 cm de la fibra al plasma.  

 

 

Figura 26. Comparación de intensidades de la emisión de la línea de Cr I a 520.84 nm, versus la 
distancia fibra-plasma. 
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 Láser multipulso 

Al igual que el punto anterior se realizó la caracterización de láser multipulso 

(Lanceta suministrada por BRALAX S de RL MI). La estimación de la energía del 

tren de pulsos se realizó por medio de un detector de energía, en el cual se le hizo 

incidir diez disparos de la lanceta en el nivel de energía número 2, el promedio de 

energía que dio este láser es de 174.2 mJ ± 2.57 mJ, y haciendo una estimación 

cada pulso láser tiene una energía aproximada de 29.03 ± 2.57 mJ.  

 

 

 
 
Láser multipulso “Lanceta” 
Longitud de onda: 1064 nm 
Nivel 2 
Energía: 174.2 mJ ± 2.57 mJ 
Núm. de pulsos: 6 
Duración de pulsos:15 – 20 ns 
 
 

Pulsos Duración entre pulsos 

1 – 2  32.5 µs 

2 – 3  33 µs 

3 – 4  31 µs 

4 – 5  33 µs 

5 – 6  48 µs 
 

Figura 27. Oscilograma de un disparo del láser “lanceta” multipulsos y parámetros del tren de pulsos 
(cantidad de pulsos, duración de pulso, separación entre pulsos). 

 

En la figura 27 se representa un oscilograma, así como una tabla que contiene la 

duración de la separación entre pulsos. En la gráfica mencionada anteriormente, 

podemos observar el número de pulso que se obtiene de la lanceta en el nivel de 

energía número 2, dándonos un total de 6 pulsos en el mismo tren de disparo. Cada 

pulso tiene una duración aproximada de 15 a 20 ns, y la separación entre ellos ronda 

los 30 µs aproximadamente. A diferencia del láser monopulso, en este caso se 

analizó el tiempo de retardo en el que se obtuviera una mayor intensidad de la 

emisión; esto se llevó a cabo muestreando los espectros a diferentes tiempos de 
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retardo (2 µs, 3 µs, 4 µs, 5 µs y 6 µs), para cada retardo se tomaron diez espectros 

de los cuales se tomó como referencia la intensidad promedio de la línea 520.84 nm 

de cromo I, estas intensidades se graficaron versus los tiempos de retardo y se 

presentan en la figura 28, en la que se observa que el retardo óptimo para estas 

mediciones están en 3 µs. 

 

 

Figura 28. Grafica de estudio del tiempo de retardo. 

 

 

Figura 29. Espectros de comparación de la distancia del plasma a la fibra óptica en régimen 
multipulso. 

 

Para terminar con la caracterización del láser multipulso, se estudió la distancia 

optima de la fibra – plasma, con la misma metodología que se usó en el láser 
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monopulso, tomando diez espectros de cada distancia estudiada (0.5 cm, 0.7 cm, 

1cm y 1.5cm). La figura 29 muestra los espectros promedios que se capturaron y 

se observa un aumento del fondo electrónico al aumentar la distancia de la fibra - 

plasma. A diferencia del láser monopulso donde a 0.5 cm apreciamos los espectros 

con menor ruido de fondo, con el láser multipulso se tiene que alejar la fibra a 0.7 

cm, a esta distancia se capturan los espectros con menor fondo electrónico.   

Tomando la intensidad de la línea 520.84 nm de cromo I y comparando sus 

intensidades con respecto a la distancia de la fibra – plasma, se puede observar en 

la figura 30 una gran diferencia de intensidades entre la distancia de 0.5 cm a la 

distancia de 0.7 cm, pero en este caso se tomará como la distancia optima la de 0.7 

cm, por la mejor relación señal-ruido observada en la Figura 29. 

 

 

Figura 30. Comparación de intensidades versus la distancia de la fibra-plasma. 
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 Análisis LIBS Cualitativo 

Parte del estudio comprende la identificación de los espectros tomados a cada 

muestra con los láseres cada uno en su propio régimen. Para una mejor estadística 

se tomaron diez espectros en diferentes ubicaciones de la superficie del filtro. Este 

procedimiento se aplicó a cada punto de la curva de calibración, de los cuales se 

tomaron los mejores cinco espectros para sacar un promedio. Considerando como 

un buen espectro aquel que tenga una buena relación intensidad/fondo electrónico. 

Todos los espectros fueron sometidos a dos tratamientos matemáticos para poder 

corregir cualquier error experimental. 

 Se ajusta la longitud de onda de la línea de hidrogeno de los espectros para 

que esta coincida con la línea de H α 656.279 nm que se encuentra reportada 

en el NIST y en el LIBS Army. 

 Posteriormente se procede a normalizar estos espectros, tomando como 

punto de referencia la intensidad relativa de la longitud de onda del H α. 

 

Cumpliendo con estos dos procesos se continua a la identificación de los espectros 

que se tomaron sobre el punto de mayor concentración de la curva de calibración. 

Esta identificación siguió la siguiente metodología: 

 Se tomó el espectro promedio del punto de mayor concentración.  

 Este se dividió en segmentos de 100 nm.  

 A cada uno de esos segmentos se les fueron identificado los picos de mayor 

intensidad hasta llegar a los picos con menor intensidad que se pudieran 

distinguir de entre el fondo electrónico.  

 Estas longitudes de onda identificadas fueron comparadas en las siguientes 

bases de datos: NIST, LIBS Army, una pequeña base de datos por parte del 

CICATA Altamira, además de la comparación con los espectros de patrones 

con los que se cuentan en el laboratorio de Tecnología láser.  

De esta manera fueron identificados todos los picos que tuvieran relevancia en el 

espectro. 
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En la figura 31 podemos observar la comparación entre el espectro tomado con el 

láser monopulso y el láser multipulso de las líneas que fueron identificadas de 

Titanio 251.74 nm y 287.45 nm, que fueron a la vez corroboradas comparando 

ambos espectros con un espectro del patrón de Titanio. De esta grafica podemos 

destacar un mayor número de líneas a identificar, además de las de Titanio ya 

identificadas por parte del espectro “multipulso” además de una mayor intensidad 

en las mismas. 

 

 

Figura 31. Comparación de los espectros tomados con el láser monopulso y multipulso y las líneas 
fundamentales identificadas de un espectro de un patrón de Titanio. 

 

En la figura 32 se puede observar la identificación de líneas fundamentales de 

Níquel 331.57 nm y 610.81 nm comprobando estas líneas con las ya identificadas 

de un espectro tomado de un patrón de Níquel. Observamos un cambio de 

intensidad en relación a los espectros tomados con monopulso, donde apreciamos 

una mejor resolución de las líneas identificadas de Níquel, en comparación con los 

espectros tomados con el láser multipulso donde podemos ver un fondo electrónico 

más prominente y se dificulta la identificación de las líneas de Níquel. 
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Figura 32. Comparación de los espectros tomados con el láser monopulso y multipulso y las líneas 
fundamentales identificadas de un espectro de un patrón de Níquel. 

 

En la figura 33 podemos observar la identificación de líneas fundamentales de 

Cromo 357.87 nm, 520.84 nm, 534.57 nm y comparando ambos espectros podemos 

apreciar una mayor intensidad en los picos del espectro monopulso; pero, aunque 

los picos del espectro multipulso sean menos intensos hay una mayor definición 

sobre los que fueron identificados. 

  
Figura 33. Comparación de los espectros tomados con el láser monopulso y multipulso y las líneas 
fundamentales identificadas de un espectro de un patrón de Cromo. 
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En la figura 34 se presenta un intervalo del espectro en el cual se identificaron líneas 

fundamentales de Estroncio en base a las coincidencias del espectro con su 

respectivo patrón en las líneas 407.08 nm, 421.20 nm y 460.73 nm. Además, 

podemos ver una mayor definición en las líneas resultantes del espectro tomado 

con el láser multipulso. 

 

 
Figura 34. Espectros tomados con el láser monopulso y multipulso en comparación con las líneas 

fundamentales identificadas de Estroncio. 

 

En la tabla 6 veremos los elementos identificados en el espectro de la muestra M5 

que es la que contiene mayor concentración del patrón multielemental tomado con 

el láser monopulso y en la tabla 7 podemos ver los elementos identificados para 

esta misma muestra en el espectro tomado con el láser multipulso. 
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Tabla 6. Elementos encontrados en los espectros de las curvas de calibración (monopulso) 

Especie Longitud de onda 
(nm) 

Especie Longitud de onda 
(nm) 

Especie Longitud de onda 
(nm) 

Mg II 279.55 Ca II 393.36 Cr I 534.57 
Fe II 284.45 Ca II 396.84 Cr I 540.97 
Ti II 287.45 Ti I 398.24 Mg I 552.84 
Cd II 292.92 Sr I - II  407.08 N II 567.60 
Na II 297.96 Sr I – II 421.20 Na I 589.92 
Fe I 316.88 H γ 434.04 Ni I 610.81 
Ni I 331.56 Sr I 460.73 Fe I 648.18 – 649.49 
Cr I 357.87 Zn II 492.40 H α 656.27 
Fe I 372.76 – 373.49 Mg I 517.26   
Ti I 382.69 Cr I 520.84   

 
 
Tabla 7. Elementos encontrados en los espectros de las curvas de calibración (multipulso) 

Especie Longitud de onda 
(nm) 

Especie Longitud de onda 
(nm) 

Especie Longitud de onda 
(nm) 

Ti II 251.74 Ti I 382.69 Cr I 520.84 
Mg II 279.55 Ca II 393.36 Cr I 534.57 
Fe II 284.45 Ca II 396.84 Mg I 552.84 
Ti II 287.45 Ti I 398.24 N II 567.60 
Cd II 292.92 Sr I - II  407.08 Na I 589.92 
Na II 297.96 Sr I – II 421.20 Ni I 610.81 
Fe I 316.88 H γ 434.04 Fe I 648.18 – 649.49 
Ni I 331.56 Sr I 460.73 H α 656.27 
Cr I 357.87 Zn II 492.40   
Fe I 372.76 – 373.49 Mg I 517.26   

 
De los espectros descritos anteriormente, se puede resumir que las intensidades 

relativas de los espectros tomados con un láser multipulso son mayores en 

comparación con los tomados con un láser monopulso. Esto es debido a la 

interacción de la materia con los pulsos láser, en un láser monopulso solo hay un 

pulso el cual creara un plasma y este será lo único que el espectrómetro 

cuantificara, en cambio cuando es un láser multipulso la interacción láser materia 

es diferente, en este caso dependiendo del tren de pulsos que contenga el disparo 

y la separación que halla entre ellos, se pueden dar dos fenómenos la re exitación 

del plasma o la creación de nuevo plasma. 

En nuestro caso debido a la separación que hay entre pulsos, se puede llegar a la 

conclusión de que la mayor intensidad relativa, es debido a que con cada pulso que 

llega a la superficie del filtro, crea un plasma y al momento de ser colectado por la 

fibra y cuantificado por el espectrómetro, este nos muestra la suma o promedio de 

estos “diferentes” plasmas. 
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 Análisis cuantitativo (Curvas de calibración y límites de 

detección) 

Como se mencionó anteriormente, una curva de calibración es la representación 

gráfica de una señal que se mide en función de la concentración de un analito [59]. 

En el caso de la técnica de espectroscopia de plasma inducido por láser la curva de 

calibración es un método que la complementa por la parte del análisis cuantitativo.  

El límite de detección (LD) es un parámetro muy importante para cualquier 

espectrometría y para el análisis de muestras bajo investigación. Los límites de 

detección significan en LIBS, la concentración más baja que se puede detectar con 

el equipo que se está trabajando [62]. Para el cálculo del límite detección es 

necesario saber la ecuación de la recta, además de la desviación estándar de la 

muestra blanco. Para poder aplicarse la siguiente [63] formula: 

 

𝐿𝐷 =
3𝜎

𝑆
 

(11) 

Donde: 

𝜎  es la desviación estándar del blanco. 

S  es la pendiente de la recta. 

 

En las figuras 35a y 35b se observan unas curvas de calibración obtenida para el 

cromo en la línea de emisión 357.87 nm, se tomó esta línea debido a que mostraba 

una buena relación de intensidad al ir aumentado de concentración y por presentar 

menor interferencia con el filtro. Podemos destacar una diferencia muy marcada 

entre ambas curvas y es con respecto al número de puntos en ella. La curva 

resultante del láser monopulso  generada a partir de sus cinco puntos originales 

tiende a ser no lineal de manera que se trabajó solo con la parte lineal [59] y el 

resultado esta mostrado en la figura 35a. Se procede al cálculo de los límites de 

detección con la formula (11) y los límites de detección para la línea de Cr I 357.87 

nm son: 

Laser monopulso:  𝑳𝑫 = 𝟓. 𝟕𝟖𝟏 
𝝁𝒈

𝒎𝒍⁄    de Cromo 

Laser multipulso:  𝑫 = 𝟎. 𝟑𝟓𝟓 
𝝁𝒈

𝒎𝒍⁄    de Cromo 
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a) 

 

R2= 0.98656 

𝐿𝐷 =
3𝜎

𝑠
 

𝜎 = 0.03812 
𝑠 = 0.01978 

𝐿𝐷 =
3(0.03812)

0.01978
 

𝑳𝑫 = 𝟓. 𝟕𝟖𝟏 
𝝁𝒈

𝒎𝒍⁄  

 

b) 

  

R2= 0.95726 

𝐿𝐷 =
3𝜎

𝑠
 

𝜎 = 0.00591 
𝑠 = 0.04981 

𝐿𝐷 =
3(0.00591)

0.04981
 

𝑳𝑫 = 𝟎. 𝟑𝟓𝟓 
𝝁𝒈

𝒎𝒍⁄  

Figura 35. Curvas de calibración tomando la línea de Cr I 357.87 nm. a) curva monopulso,  

b) curva multipulso. 
 

En las figuras 36a y 36b se muestran unas curvas de calibración tomando la línea 

fundamental del Níquel I 610.81 nm, se optó por esta línea debido a su baja 

interferencia con el filtro, y dando como resultado unas curvas de calibración 

lineales. Esto facilitó el cálculo de sus límites de detección, pero debido a el ajuste 

(R2) de la curva proveniente del láser monopulso (figura 36a) en comparación con 
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la curva de calibración de la figura 36b resultante de láser multipulso, se da un ajuste 

muy bajo lo cual puede poner en duda los resultados obtenidos. 

Laser monopulso:  𝑳𝑫 = 𝟑. 𝟗𝟔𝟏
𝝁𝒈

𝒎𝒍⁄    de Níquel 

Laser multipulso:  𝑳𝑫 = 𝟎. 𝟒𝟓𝟎 
𝝁𝒈

𝒎𝒍⁄    de Níquel 

 

a) 

 

R2= 0.65729 

𝐿𝐷 =
3𝜎

𝑠
 

𝜎 = 0.00721 
𝑠 = 0.00546 

𝐿𝐷 =
3(0.03812)

0.01978
 

𝑳𝑫 = 𝟑. 𝟗𝟔𝟏 
𝝁𝒈

𝒎𝒍⁄  

b) 

 

R2= 0.93475 

𝐿𝐷 =
3𝜎

𝑠
 

𝜎 = 0.00802 

𝑠 = 0.05341 

𝐿𝐷 =
3(0.00802)

0.05341
 

𝑳𝑫 = 𝟎. 𝟒𝟓𝟎 
𝝁𝒈

𝒎𝒍⁄  

Figura 36. Curvas de calibración tomando la línea de Ni I 610.81 nm. a) curva monopulso b) 
curva multipulso. 
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En las figuras 37a y 37b se presentan las curvas de calibración de la línea de 

Estroncio I 460.73 nm, ambas curvas mantienen una linealidad y un buen ajuste, el 

cual nos proporciona una buena confiabilidad en el cálculo del límite de detección, 

dando: 

Laser monopulso:  𝑳𝑫 = 𝟐, 𝟐𝟏𝟖
𝝁𝒈

𝒎𝒍⁄    de Estroncio 

Laser multipulso:  𝑳𝑫 = 𝟎. 𝟔𝟕𝟓 
𝝁𝒈

𝒎𝒍⁄    de Estroncio 

 

a)

 

R2= 0.95778 

𝐿𝐷 =
3𝜎

𝑠
 

𝜎 = 0.01839 
𝑠 = 0.02487 

𝐿𝐷 =
3(0.01839)

0.02487
 

𝑳𝑫 = 𝟐. 𝟐𝟏𝟖
𝝁𝒈

𝒎𝒍⁄  

b)

 

R2= 0.95141 

𝐿𝐷 =
3𝜎

𝑠
 

𝜎 = 0.01048 

𝑠 = 0.04651 

𝐿𝐷 =
3(0.01048)

0.09604
 

𝑳𝑫 = 𝟎. 𝟔𝟕𝟓
𝝁𝒈

𝒎𝒍⁄  

Figura 37. Curvas de calibración tomando la línea de Sr I 460.73 nm. a) curva monopulso b) curva 

multipulso.  
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En las figuras 38a y 38b se observan las curvas de calibración obtenidas para la 

línea de emisión del Titanio 382.69 nm. Cabe resaltar que la curva de calibración de 

la figura 38a solo cuenta con 4 puntos debido a que con los 5 puntos originales la 

curva se presentaba de manera no lineal y no es adecuado trabajar con ella. Los 

límites de detección obtenidos son los siguientes:  

Laser monopulso:  𝑳𝑫 = 𝟎. 𝟕𝟒𝟖𝟒
𝝁𝒈

𝒎𝒍⁄    de Titanio 

Laser multipulso:  𝑳𝑫 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟔 
𝝁𝒈

𝒎𝒍⁄    de Titanio 

 

a) 

 

R2= 0.94225 

𝐿𝐷 =
3𝜎

𝑠
 

𝜎 = 0.02484 

𝑠 = 0.09956 

𝐿𝐷 =
3(0.02484)

0.09956
 

𝑳𝑫 = 𝟎. 𝟕𝟒𝟖𝟒
𝝁𝒈

𝒎𝒍⁄  

b) 

 

R2= 0.97133 

𝐿𝐷 =
3𝜎

𝑠
 

𝜎 = 0.0006125 
𝑠 = 0.10969 

𝐿𝐷 =
3(0.0006125)

0.10969
 

𝑳𝑫 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟔
𝝁𝒈

𝒎𝒍⁄  

Figura 38. Curvas de calibración tomando la línea de Ti I 382.69 nm. a) curva monopulso b) curva 

multipulso.  
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 Muestras de cuerpo receptor (Laguna de Miralta) 

Con el fin de identificar los posibles elementos presentes en el agua de La laguna 

de Miralta, en la figura 39 se muestra la superposición entre el espectro 

perteneciente a la muestra de la laguna y un espectro tomado del filtro con mayor 

concentración. De acuerdo a lo mencionado anteriormente podemos observar que 

coinciden 4 líneas identificadas en el espectro del filtro con respecto a el espectro 

tomado a la muestra de la laguna en el intervalo de 300 a 400 nm. Estos elementos 

se enlistan en la figura 39. Cabe destacar que en este intervalo se encuentra una 

de las líneas de emisión con la cual se desarrolló una curva de calibración y por lo 

tanto podemos saber la cantidad presente de este elemento en este caso Titanio 

proveniente de la laguna. 

 

 

Líneas coincidentes: 
 
1.- Fe I 316.88 nm 
2.- Ti I 382.69 nm 
3.- Ca II 393.36 nm 
4.- Ca II 396.84 nm 
 

Figura 39. Comparación de espectro tomado de la muestra de la laguna vs espectro tomado al 
filtro de mayor concentración, en un intervalo de 300 a 400 nm. 

 

En la figura 40 se muestra un espectro en el intervalo de 400 a 500 nm donde se 

apreciar la coincidencia de cuarto líneas del espectro del filtro con respecto al de la 

laguna, de estas líneas de emisión identificadas una concuerda con una de las 

curvas de calibración desarrolladas para el Estroncio, y de igual forma, podemos 

estimar el contenido de este metal en la muestra. 

1 

2  

3  4  
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Líneas coincidentes: 
 
5.- Sr I-II 407.08 nm 
6.- Sr I-II 421.20 nm 
7.- Sr I 460.73 nm 
8.- Zn II 492.40 nm 
 

Figura 40. Comparación de espectro tomado de la muestra de la laguna vs espectro tomado al 
filtro de mayor concentración, en un intervalo de 400 a 500 nm. 

 
En la figura 41 se observa un espectro en el intervalo de 600 a 700 nm, en el cual, 

se presenta la identificación de un elemento en coincidencia con el espectro del 

filtro, en este caso se identifica el Níquel. Como resumen general podemos apreciar 

en la tabla 8 las cantidades obtenidas para estos elementos. 

 
Tabla 8. Análisis cuantitativo de la muestra de la laguna. 

Elemento Longitud de onda (nm) Cantidad (µg/ml) 

Titanio I 382.69 20.85 
Estroncio I 460.73 Por debajo del límite de detección 
Níquel I 610.82 1.25 

 
En la tabla 8 se destaca la línea de Estroncio I de 460.73 nm, donde observamos 

que no es posible cuantificar el Estroncio debido a que la intensidad relativa que se 

obtiene de la línea 460.73 nm del espectro de la muestra de la laguna, al hacer los 

cálculos nos da una cantidad negativa, igual de manera gráfica si se ubica esta 

intensidad en el eje y, de la curva de calibración de la figura 37b y prolongamos una 

línea horizontal, esta no corta en ningún momento a la curva de calibración de este 

elemento.  

 

5 

6  

7  

8 
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Líneas coincidentes: 
 
9.- Ni I 610.81 nm 
 

Figura 41. Comparación de espectro tomado de la muestra de la laguna vs espectro tomado al 
filtro de mayor concentración, en un intervalo de 600 a 700 nm. 

 
 
 
  

9 
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5. CONCLUSIONES 

Se confirmó el potencial de la técnica de espectroscopía de plasma inducido por 

láser (LIBS) para la determinación de Titanio, Níquel y Estroncio sobre cuerpos 

receptores de agua de forma más sencilla en comparación a los métodos actuales 

para el análisis de este tipo de muestras. De manera particular, esta técnica tiene 

un gran potencial para la detección de metales contaminantes marcados en la 

norma NMX-AA-051-SCFI-2001 para los cuerpos receptores de agua. 

Se estableció el tiempo de retardo óptimo para efectuar las lecturas del plasma 

generado por el láser multipulso. Para realizar esto se tomó como criterio de 

evaluación la línea de Cromo I en 520.84 nm, debido a que era una de las líneas 

que menos interferencias tenia, dando como tiempo óptimo de retardo 3 µs, ya que 

a partir de 4 µs las intensidades fueron disminuyendo hasta hacer difícil la captura 

de señal.  

Se determinó los límites de detección para ambos regímenes de láseres utilizados. 

La instrumentación de LIBS equipada con el láser monopulso obtuvo los siguientes 

límites de detección: 3.961 µg/ml de Níquel, 5.781 µg/ml de Cromo, 0.7484 µg/ml 

de Titanio y 2.218 µg/ml de Estroncio. Dichos valores se encuentran por encima de 

los marcados por la norma NMX-AA-051-SCFI-2001, por tanto, el uso de láseres 

monopulso con características similares a las empleadas en este estudio no es 

viable. 

Por otra parte, utilizando el láser multipulso en la misma instrumentación LIBS se 

obtuvieron los siguientes límites de detección: 0.450 µg/ml de Níquel, 0.350 µg/ml 

de Cromo, 0.016 µg/ml de Titanio y 0.670 µg/ml de Estroncio. Estos valores son 

comparables con los marcados por la norma, demostrando que el análisis de 

Cromo, Níquel, Estroncio y Titanio aplicando la técnica LIBS mediante el empleo de 

un láser en régimen multipulso es factible, y en comparación con las otras técnicas 

establecidas, la técnica LIBS requiere un proceso mínimo de preparación de las 

muestras, así como un procesamiento de los datos más rápido y preciso.  

Se demostró la competitividad de la instrumentación implementada para LIBS 

equipada con el láser multipulso por medio de una prueba piloto, en la cual fueron 

analizadas muestras de la laguna de Miralta. Se realizó la cuantificación usando las 
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curvas de calibración referentes a cada elemento trabajado. Los resultados 

obtenidos demuestran la efectividad de la técnica, así como de la metodología 

empleada para el análisis. 

La metodología empleada fue definida en dependencia de las dificultades para 

utilizar la técnica en una muestra líquida, como es el efecto de salpicado y el efecto 

matriz.  
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6.  ANEXOS 

 Recomendaciones 

Para futuros trabajos derivados de esta tesis se recomienda: 

 Ampliar el estudio de LIBS en régimen multipulso para detectar otros metales 

dentro de los cuerpos receptores de agua. 

 Trabajar con redes neuronales para facilitar la identificación de los elementos 

presentes en muestras incógnitas. 

 Evaluación LIBS vs Absorción Atómica.  
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