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PRESENTACIÓN 

Los estudios arqueológicos realizados en Ecuador hasta hoy han incluido muy 

raramente un detallado análisis elemental de las cerámicas. Las técnicas que se 

han venido usando tales como Difracción de Rayos X (DRX) y Absorción Atómica 

(AA) están caracterizadas por una sensitividad limitada para algunos elementos y 

requieren procedimientos laboriosos para preparar las muestras, que incluyen su 

destrucción (fragmentación, pulverización y solución). Este tipo de procedimiento 

implica tiempos de análisis extensos. 

Para enfrentar estos problemas y lograr investigar un gran número de muestras 

incluyendo al mismo tiempo un análisis elemental detallado y al mismo tiempo, 

lograr preservar la integridad de las muestras, en este trabajo se ha introducido la 

técnica LIBS, en el análisis de cerámicas de origen arqueológico. En esta técnica, 

un pulso láser incide sobre la superficie de una muestra, si la energía de este 

pulso supera cierto valor umbral, se produce un proceso de ablación de la 

superficie y la posterior formación de un plasma caliente con una temperatura de 

aproximadamente 15000 K. La luz emitida por el plasma contiene información de 

los elementos presentes en la muestra en la forma de líneas espectrales 

características. En el caso de cerámicas arqueológicas, como en otros casos, 

cada muestra tiene un espectro de emisión único dependiendo de los elementos 

de los que está formado y la concentración de los mismos. Para este trabajo se 

plantea  la hipótesis de que esta composición podría ser diferente para cerámicas 

hechas por diferentes culturas  provenientes de diferentes regiones y tiempos. 

Para esta investigación se han tomado espectros LIBS de muestras provenientes 

principalmente de 2 sitios arqueológicos: Rumipamba y La Florida, ubicadas en la 

ciudad de Quito. Para validar la técnica, también ha sido necesario analizar 

patrones y muestras arqueológicas de otra procedencia. Adicionalmente, en este 

trabajo, se ha estudiado el efecto de diferentes preparaciones de muestra, para 

determinar la importancia de este procedimiento analítico para LIBS. Se ha 

observado que la cuantificación absoluta de las concentraciones elementales con 

LIBS es complicada debido a efectos matriz y auto-absorción. Finalmente, han 

sido usadas técnicas para clasificación tales como Análisis de Componentes 

principales y análisis de Cluster en un intento de clasificar cerámicas de diferentes 

orígenes por su composición elemental. 
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CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

1.1 INTRODUCCIÓN   
La cerámica arqueológicas, debido a su resistencia al fuego y a la erosión, se han 

convertido en arqueología en un medio de gran valor para el estudio de culturas 

antiguas. Se conservan mejor que las pieles y huesos, y además se tratan de un 

indicador tanto de la tecnología que poseían las culturas que las fabricaron como 

de los posibles procesos de intercambio entre ellas [37], [38]. En el país, los 

estudios que se han venido realizando con cerámicas arqueológicas se han 

enfocado mayormente en aspectos tales como: técnicas de fabricación; su forma, 

decoración y función [31], [33]. El estudio elemental y mineralógico ha sido 

introducido recientemente por el INPC, con la utilización de las técnicas analíticas 

de difracción de rayos X (DFX) y absorción atómica (AA) [31]. Estas técnicas, sin 

embargo, requieren procedimientos laboriosos para preparar las muestras, que 

usualmente incluyen su destrucción [3], [6], [66]. Este es uno de los principales 

inconvenientes que se tiene al intentar realizar un estudio de muestras 

arqueológicas con valor histórico.  

En 2006, el grupo de Espectroscopia Óptica y Espectrometría de Masas del 

departamento de física de la EPN (MSOS, por sus siglas en inglés) introdujo la 

técnica LIBS en el País. Uno de sus intereses se ha centrado en el estudio 

cualitativo de las cerámicas y la tecnología LIBS ha mostrado ser una de las más 

versátiles para este fin [3], [6]. Entre las ventajas que presenta LIBS para el 

análisis de cerámicas arqueológicas frente a técnicas como AA y DFX, están su 

capacidad de análisis rápido, alta sensitividad, gran cobertura de la tabla periódica 

en la detección de elementos con excelente límite de detección. El análisis LIBS 

no requiere laboriosos procedimientos de preparación de muestra, además se 

pueden hacer in situ y bajo cualquier condición atmosférica, y es una técnica no 

destructiva [3], [5], [5], [64], [66], [68], [69]. Estas características, permiten analizar 

y preservar material cerámico de valor histórico [3], [6]. Cabe resaltar que LIBS, 

por sus ventajas frente a otras técnicas, ha sido incluso utilizada por la NASA 

dentro de sus misiones de exploración en la superficie marciana [56] - [69].  

El trabajo que se presenta aquí ha permito constatar el valor analítico de esta 

técnica para nuestro objeto de estudio y sus ventajas comparativas frente a otras  
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técnicas, así mismo, se han explorado sus debilidades. Este trabajo ha permitido 

evidenciar el carácter complementario de LIBS en este tipo de análisis. 

Para poder validar los resultados obtenidos con LIBS se los ha comparado con los 

resultados del análisis previamente realizados con AA y DFX en el INPC [31].  

Este documento está estructurado de la siguiente manera.  

En este primer capítulo se hace una breve descripción del proyecto. Para 

establecer un contexto analítico, en el segundo capítulo se resumen los 

principales resultados obtenidos anteriormente en trabajos realizados en el INPC 

mediante las técnicas de AA y DFX.  

En el tercer capítulo se describe el equipo utilizado y los problemas que pueden 

presentarse tanto en la formación y decaimiento del plasma, como en el láser y en 

el sistema de detección. En este capítulo también se resumen las principales 

características de los equipos utilizados. 

La metodología de trabajo se explica en el cuarto capítulo. Para esto, se revisan 

los parámetros fundamentales a considerar cuando se realiza cuantificación 

elemental de manera general con cualquier técnica. Posteriormente, se resume el 

enfoque utilizado en un intento de establecer un protocolo de cuantificación 

absoluta de la concentración de los diferentes elementos, para lo cual se estudia 

el caso del Calcio. Así mismo, se describen los elementos a considerar para hacer 

una identificación correcta y sin ambigüedad de los elementos presentes en las 

cerámicas. De hecho, la identificación de elementos se vuelve una de las partes 

más importantes de este proyecto, para lo cual se describen detalladamente 

varios criterios para lograr esto. Para caracterizar a las cerámicas, determinar sus 

propiedades y distinguir a las mismas según su lugar de procedencia, se utilizaron 

2 técnicas estadísticas: el análisis por componentes (PC) principales y el análisis 

de clúster (AC). Es este capítulo se describen estas técnicas brevemente y se 

explica cómo se utilizaron concretamente. Finalmente se discute la importancia de 

la preparación de muestras sobre la calidad de los resultados analíticos con LIBS. 

En el quinto capítulo se analizan los principales resultados obtenidos. Se 

analizarán las curvas de calibración generadas a partir de las áreas de los picos y 

de las intensidades de los mismos. Además se describen los principales 

problemas que se presentaron tanto en la identificación y cuantificación de los 

elementos, así como en el análisis estadístico de las muestras. 
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Finalmente en el capítulo sexto se presentan las conclusiones y recomendaciones  

que resultan de esta investigación así mismo se plantean algunas ideas que serán 

consideradas en trabajos futuros.  

En los anexos se puede encontrar la lista de los elementos identificados en las 

cerámicas ecuatorianas, con sus respectivas longitudes de onda y los elementos 

con los que interfieren espectralmente cada una de estas líneas. 
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la revisión técnica de este capítulo la realizó la Dra. Marta Romero. Una completa 

revisión y corrección del presente documento fue realizada por César Costa, 

Ph.D., profesor de la EPN. Se contó además con el apoyo del personal de la 

Fundación Guayasamín, tanto de Pablo Guayasamín (director), en el préstamo de 

las muestras provenientes de los sitios arqueológicos Z3B3-090, Manabí y Perú, 

así como con la ayuda de David Guayasamín (restaurador), proporcionando 

información de las mismas y de su contexto histórico, geográfico y social.  

 

1.2 TEMA DEL PROYECTO  
En esta investigación se realizó un análisis cualitativo de las cerámicas 

arqueológicas. Estas cerámicas fueron previamente analizadas por las técnicas 

de DFX y AA [31]. Se pretende demostrar la ventaja de la alta sensitividad de 

LIBS para identificar elementos que no pueden ser detectados por estas técnicas 

[58], [60], [61], [63], [64], [66]. Adicionalmente se han realizado intentos de 
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cuantificación de estos elementos con el fin de compararlos con los resultados 

obtenidos con anterioridad en otros trabajos. Se determina que existen varios 

inconvenientes en cuanto a la cuantificación de cerámicas con LIBS [1] - [10]. Es 

por esta razón que se solamente se pudo realizar un análisis semi-cuantitativo de 

la composición química de estas cerámicas. El análisis estadístico muestra que se 

obtienen resultados similares a los obtenidos en los trabajos anteriores en 

términos cuantitativos y la importancia de LIBS como una técnica complementaria 

poderosa. El tema de la investigación por lo tanto queda justificado y demuestra 

que el uso de la técnica LIBS es una excelente alternativa para análisis elemental 

de cerámicas arqueológicas ecuatorianas.   

Los objetivos del trabajo se detallan a continuación. 

 

1.3 OBJETIVO DEL PROYECTO  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
Analizar de forma semi-cuantitativa la composición química elemental de restos 

de cerámicas recuperadas de los yacimientos arqueológicos de La Florida y 

Rumipamba utilizando la técnica LIBS. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
i. Investigar la correlación de la composición química elemental de las piezas 

cerámicas recobradas con la correlación geográfica, el origen y el trasfondo 

histórico de las mismas. 

ii.  Comparar y calibrar los resultados de LIBS con resultados previos de 

difracción de rayos X y espectroscopia de absorción atómica de las muestras 

cerámicas de los yacimientos arqueológicos de La Florida y Rumipamba 

proporcionados por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

iii.  Validar la técnica LIBS para el análisis elemental de la composición química de 

cerámicas. 

iv. Establecer perfiles moleculares característicos de las cerámicas relacionadas 

a su origen, composición y estado e integrarlos en una base de datos. 
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CAPÍTULO 2. ESTUDIOS DE CERÁMICAS DE LA 
FLORIDA Y RUMIPAMBA POR DFX Y AA HECHOS POR 
EL INSTITUTO DE PATRIMONIO CULTURAL 

2.1 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE CERÁMICAS 
HECHOS POR DFX 
En el estudio realizado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) de 

las cerámicas de los yacimientos arqueológicos de La Florida y de Rumipamba se 

utilizó la técnica de Difracción de Rayos X por el método de polvos para 

determinar su composición mineralógica. Los resultados que se presentan se 

basan en el documento [31]. 

La técnica de DFX consiste en el fenómeno físico de la difracción, que se produce 

al interactuar un haz de rayos X, de una determinada longitud de onda, sobre una 

muestra en forma cristalina [14], [15]. Esta interacción consiste en la dispersión 

coherente de un haz de rayos X por parte de la muestra y en la interferencia 

constructiva de las ondas que están en fase [16]. Esta técnica permite tanto la 

identificación como la cuantificación de especies cristalinas presentes en la 

muestra [16]. Las muestras utilizadas en la técnica de DFX por el método de 

polvos se deben someter a un cuidadoso procedimiento de preparación que 

requiere mucha práctica y esfuerzo por parte del experimentador, con el fin de no 

contaminar la muestra y para la obtención de resultados cuantitativos [15], [31].  

En la investigación realizada por el INPC fueron analizados 84 fragmentos de 

cerámicas recobradas de los sitios arqueológicos de La Florida (36), Rumipamba 

(38), Yuralpa (4) y Cayambe (6). La cuantificación se hizo preparando curvas de 

calibración para las fases principales identificadas en los dendogramas (gráfico de 

intensidad en función del ángulo de dispersión) obtenidos para muestras 

“Standard”. Posteriormente el INPC realizó un análisis estadístico con los datos 

obtenidos de concentración para todas las cerámicas analizadas [31]. En este 

análisis se incluían el Análisis por Componentes Principales y el Análisis de 

Cluster [46], [49].  

El análisis de componentes principales (ACP) es una técnica estadística cuyo 

objetivo es la representación de las medidas numéricas de varias variables en un 

espacio de pocas dimensiones donde nuestros sentidos puedan percibir 

relaciones que de otra manera permanecerían ocultas en dimensiones superiores, 
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para lo cual genera nuevas variables que expresen la información contenida en el 

conjunto original de datos [45] - [47]. Dicha representación debe ser tal que al 

desechar dimensiones superiores (generalmente de la tercera o cuarta en 

adelante) la pérdida de información sea mínima [47]. Las nuevas variables 

generadas se llaman componentes principales y tienen características como 

independencia y no correlación, lo que significa que si las variables originales no 

están correlacionadas, el ACP no ofrece ventaja alguna [45]. 

El análisis de cluster tiene como propósito el agrupar las observaciones de forma 

que los datos sean muy homogéneos dentro de los grupos (mínima varianza) y 

que estos grupos sean lo más heterogéneos posible entre ellos (máxima varianza) 

[49]. De este modo se obtiene una clasificación de los datos con la que se 

comprende mejor los mismos y la población de la que proceden[49]. Para su 

agrupamiento se basa en las distancias que separan a los datos, mientras menor 

sea la distancia entre datos, estos estarán mejor agrupados entre sí [48]. 

A continuación se detallan los resultados del análisis mineralógico, obtenidos por 

el INPC utilizando la técnica de DFX [31]. 

Las dos especies minerales que aparecieron con mayor abundancia en las 

cerámicas son la Albita NaAlSi3O8 y el Cuarzo SiO2. Adicionalmente fueron 

identificados los siguientes minerales: Magnesio hornblenda Ca2(Mg, Fe)5(Si, 

Al)8O22(OH)2, Magnetita Fe3O4, Wuestita FeO , Brookita TiO2 , Hematita Fe2O3 , 

Augita de Aluminio Ca(Mg, Al, Fe)Si2O6, Fayalita Fe2SiO4, KAlSi3O8.H2O, 

Microclina Intermedia KAlSi3O8 y Sanidina desordenada   Na0.61K0.39AlSi3O8. 

Entre las arcillas encontradas están: Clorita-Vermiculita Na0.5Al6(Si, 

Al)8O20(OH)10.H2O, Illita KAl(Si3AlO10)(OH)2, Montmorillonita Na0.3(Al, 

Mg)2Si4O10(OH)2.xH2O [31].  

Se distinguieron 2 tipos de cerámicas: las cerámicas de pasta fina cuyo tamaño 

de grano es menor a 5 mm. y las cerámicas de pasta gruesa cuyo tamaño de 

grano es mayor de 5mm. Las cerámicas de pasta fina que tienen como 

componente mayoritario el cuarzo y las cerámicas de pasta gruesa cuyo 

componente mayoritario es la Albita. De igual forma que para los minerales, en las 

arcillas se identificaron los grupos de pasta fina que tiene Illita y pasta gruesa que 

tiene clorita-vermiculita y/o montmorillonita [31]. 
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Como casos excepcionales se tienen las muestras del Oriente (EA) que son de 

pasta fina pero su componente mineralógico principal es el cuarzo y las muestras 

LF01, LF03 y LF04 son de pasta fina pero su componente mineralógico principal 

es la albita [31]. 

A continuación se presentan tanto las gráficas como los análisis hechos por 

componentes principales y cluster por el INPC [31].  

 

 

Figura 2.1 Componentes principales de espectros DFX  (INPC)1. Las cruces verdes y círculos 
morados corresponden a las cerámicas de pasta fina mientras que los cuadrados rojos son de 
pasta gruesa.  

 
El grupo de cuadrados rojos corresponde a las cerámicas de pasta gruesa, en 

este grupo están casi todas las cerámicas de pasta gruesa de La Florida y 

Rumipamba. El grupo de las cruces verdes, agrupa a 3 de las 4 cerámicas 

gruesas de Cayambe RC01, RC03 y RC04,  2 de las de Rumipamba LR11 y LR30 

y varias de La Florida. El grupo de círculos morados agrupa a la mayoría de 

cerámicas de pasta fina de Rumipamba. El grupo de los triángulos agrupa a las 4 

cerámicas de pasta fina de La Florida y 3 de Rumipamba  LR33, LR34 y LR35. Se 

tiene que, las cerámicas de pasta fina de La Florida son diferentes que las de 

Rumipamba por su contenido de Feldespatos [31]. 
                                                 
1 Gráfica tomada y modificada de [31] con permiso del autor y el INPC. 
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Figura 2.2 Clústers a partir de los datos de DFX (I NPC)2. A la izquierda (en rojo) se agrupan las 
cerámicas de pasta gruesa y a la derecha (morado) las de pasta fina. 

 
 
Se distinguen 2 regiones claramente marcadas, la región más grande (en rojo) 

agrupa a casi todas las cerámicas de pasta gruesa, con excepción de 2 muestras 

de pasta fina: LR11 y LR14 (encerradas en un círculo morado) y la región de 

cerámicas de pasta fina (en morado) con excepción de las muestras EA1, LR33, 

LR34 y LR35 (encerradas en círculo rojo). Además, se puede ver que el grupo de 

cerámicas del oriente (pasta gruesa) EA2, EA3 y EA4 cae en el grupo de 

cerámicas de pasta fina, lo cual indica que su composición mineralógica es 

diferente a las demás [31]. 

                                                 
2 Gráfica tomada y modificada de [31] con permiso del autor y el INPC. 
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2.2 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE CERÁMICAS 
HECHOS POR AA  
El INPC utilizó la técnica de Espectrofotometría de Absorción Atómica por llama 

para determinar la composición elemental de las cerámicas recobradas de los 

yacimientos arqueológicos LF, LR, RC y EA. Esta técnica consiste en transformar 

la muestra en átomos en estado de vapor en un proceso conocido como 

atomización, sobre este vapor atómico se hace incidir radiación electromagnética 

que será absorbida parcialmente por el analito, la cantidad de radiación absorbida 

determina la cantidad del analito en la muestra [11], [12], [16].  

Los elementos identificados por el INPC mediante AA fueron: Na, K, Mg, Ca, Fe, 

Cr, Zn, Sr, Cu y Mn. Para la cuantificación fueron preparadas curvas de 

calibración de estos 10 elementos [31].  

Del análisis elemental se tiene que el contenido de sodio es mucho más alto que 

el de calcio en la mayoría de cerámicas. Este hecho muestra que la plagioclasa 

presente en las cerámicas es la albita. El contenido de potasio en las 4 cerámicas 

de Yuralpa es mayor que el de sodio, lo cual muestra que el feldespato es 

Sanidina y no Albita. Además existe una alta concentración de hierro en todas las 

cerámicas [31]. 

Se formaron los 2 grupos de cerámicas anteriormente mencionados: los de pasta 

fina y los de pasta gruesa. Las de pasta fina se caracterizan por tener como 

componente principal el sodio [31]. 

Para el análisis estadístico se trabajó con las concentraciones obtenidas a partir 

de las curvas de calibración para los 10 elementos identificados. Las 

componentes PC01 y PC06 fueron las que permitieron una mejor separación de 

grupos [31]. 
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Figura 2.3 Componentes principales de espectros AA (INPC)3. Hay 2 regiones con cerámicas 
de pasta fina (círculos morados y triángulos celestes), una región con cerámicas de pasta gruesa 
(cuadrados rojos) y una región (cruces verdes) con ambos tipos de cerámicas 

 
 
El grupo de cuadrados rojos agrupa a la mayoría de cerámicas de pasta gruesa 

tanto de La Florida como de Rumipamba [31]. Las cerámicas de pasta fina se 

dividen en dos grupos: El de triángulos celestes que agrupa a la cerámica de 

pasta fina de La Florida, Cayambe y  casi todas la de Rumipamba incluyendo la 

cerámica de pasta gruesa LR34, además agrupa a las cerámicas del Oriente. El 

grupo de círculos morados está formado por 6 cerámicas de pasta fina de las 10 

que cronológicamente se encuentran en  1280 d.C. LR19, LR20, LR21, LR22, 

LR23, LR24 y 2 cerámicas de pasta fina de 600 d.C. LR12 y LR10 [31]. En el 

grupo de cruces verdes tenemos a 2 muestras de pasta fina LR11 y LR14 y 2 de 

pasta gruesa LR27 y LR29 [31]. 

     

                                                 
3 Tomada y modificada de [31] con permiso del autor y el INPC. 
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Figura 2.4 Cluster a partir de los datos de AA 4. A la izquierda (morado) se agrupan las 
cerámicas de pasta fina y a la derecha (rojo) las de pasta gruesa.  

 

Se forman 2 grandes grupos, las cerámicas de pasta fina (en morado) y las 

cerámicas de pasta gruesa (en rojo) con excepción de RC6 y LR16. Hay un 

pequeño grupo de cerámicas de pasta gruesa en el grupo de las de pasta fina: 

EA1, EA2, EA3 y LR34. La muestra LR20 no entra en ninguno de estos 2 grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Tomada y modificada de [31] con permiso del autor y el INPC. 
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CAPÍTULO 3. ASPECTOS GENERALES DEL LIBS 

3.1 FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO LIBS  
LIBS es una técnica espectroscópica de emisión atómica que utiliza un láser 

pulsado como fuente de excitación [3], [67], [68]. El equipo LIBS de la EPN 

permite un rápido análisis de muestras sólidas, líquidas o incluso gases [1], [2], 

[6], [8]. Utiliza el software OOILIBS en mismo que permite controlar el equipo 

desde el computador y analizar los espectros obtenidos de una forma rápida y sin 

mucho gasto de dinero ni esfuerzo [50]. El pulso láser puede ser controlado tanto 

desde el computador como desde el sistema ICE, que además sirve como 

mecanismo de refrigeración del láser [50]. El equipo puede ser transportado, 

pudiendo de esta forma hacerse análisis in situ de cualquier tipo de muestra, sin 

necesidad de prepararla [50]. 

Entre los componentes principales del equipo LIBS tenemos:  

a.) Láser 

b.) Fuente de alimentación del láser (ICE) 

c.) Módulo de imágenes 

d.) Módulo de muestras 

e.) Sistema de detección (Espectrómetro) 

f.) Computador 

 

Un esquema del equipo LIBS de la EPN puede verse en la Figura 3.1 
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Figura 3.1 Esquema del equipo LIBS de la EPN.  Se dispara el láser, el cual genera el plasma 
sobre la muestra, cuya radiación se recoge por cables de fibra óptica y es llevada al espectrómetro 
y luego al computador, que es donde se analiza. 

 

Un haz pulsado del láser es enfocado a través del lente colimador en una 

pequeña área de la muestra. Cuando el láser es disparado, la alta potencia del 

láser evapora (atomiza) la superficie de la muestra y crea plasma. El plasma 

inducido por el láser comienza a una altísima temperatura de 15000K y emite un 

gran Bremsstrahlung continuo. Cuando el plasma decae o se enfría, sus átomos 

excitados emiten radiación de distintas longitudes de onda características de cada 

elemento [1], [2], [56], [57]. Dependiendo de la matriz de la muestra, la mayor 

parte del análisis de emisión es realizado durante unos pocos microsegundos del 

decaimiento del plasma, de tal forma que no se pierde la estructura de líneas [1]. 

Durante este tiempo, las transiciones de orden más alto decaen rápidamente 

dejando principalmente solo las emisiones atómicas I y II (estas son las únicas 

que son identificadas por el software OOILIBS) [50]. Estas emisiones son 

recogidas por el cable de fibra óptica ubicado dentro del módulo de muestras y 

son dirigidas al espectrómetro que descompone la radiación del plasma mediante 

una rejilla de difracción y posteriormente envía la señal al software OOILIBS 

instalado en el computador [50]. 
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El modulo de imágenes del LIBS permite ajustar de manera precisa el foco del 

láser exactamente en el punto de la muestra que se quiera analizar. El módulo de 

imágenes del LIBS viene con el software PixeLINK de la cámara para grabar 

imágenes de alta calidad en el computador [50], [52]. 

El módulo de muestras tiene una placa donde se pueden poner las muestras a ser 

analizadas. Esta placa tiene 1 tornillo que permiten desplazarla en forma manual 

para que de esta forma el láser pueda incidir sobre diferentes puntos de la 

muestra. La puerta de este módulo tiene un sistema magnético que detecta 

cuando la puerta está cerrada. El láser solo puede disparar un pulso cuando la 

puerta está cerrada. Además tiene una lámpara que sirve para iluminar la muestra 

y un ventilador que puede ser conectado a un tanque de argón para de esta forma 

evitar reacciones de la muestra con el aire presente en la habitación (ya que el 

argón es un gas inerte). Sin embargo, una atmósfera de argón no es necesaria en 

el módulo de muestras, pudiendo hacerse los análisis en las condiciones 

ambientales [50]. 

 

3.2 PROPIEDADES DEL PLASMA FORMADO EN EL LIBS  

3.2.1 INTRODUCCIÓN 

Un plasma es un grupo de átomos, iones y electrones libres, como conjunto 

eléctricamente neutro en el cual las especies cargadas usualmente actúan 

colectivamente [27], [28], [29]. El plasma formado en LIBS proviene del proceso 

de ablación láser, el mismo que consiste en la atomización de una pequeña parte 

de material a causa de la elevada temperatura generada por un pulso láser 

altamente energético que incide sobre la muestra analizada [2], [9], [10].  

Los principales aspectos que afectan al plasma formado en el LIBS son: el tiempo 

de vida, el grado de ionización, la opacidad y la ablación (atomización) de material 

debida al pulso láser [1]. Se describirá brevemente cada uno con el fin de 

entender como afectan las mediciones hechas en LIBS. 

3.2.2 TIEMPO DE VIDA 
El tiempo de vida del plasma depende de su formación y decaimiento. Una vez 

formado el plasma, éste se enfría y expande (decae) con lo cual comienza la 
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recombinación de iones y electrones para así formar elementos neutros, durante 

este proceso se emite radiación electromagnética la misma que depende de la 

composición del plasma [65]. Esta dependencia de la radiación emitida con la 

composición del plasma se debe a que cada fotón emitido va a tener una longitud 

de onda característica correspondiente a la transición atómica de donde se originó 

y a que cada átomo tiene un valor de energía único para cada transición 

electrónica [1]. 

La evolución temporal del plasma LIBS se puede ver en la figura 3.2.  

 

 

Figura 3.2 Esquema de la evolución temporal de un p lasma LIBS 5. La intensidad de la señal 
aumenta hasta un valor máximo, y luego empieza a disminuir hasta que se abre el detector por un 
corto tiempo, durante el cual se recoge la señal. 

 

Al comienzo y mientras dura el pulso láser la intensidad de la señal sube hasta 

llegar a un valor máximo en el cual el plasma empieza a decaer. Tanto el tiempo 

que transcurre desde que incide el pulso láser sobre la muestra hasta que se abre 

el detector (td) como el tiempo durante el cual se recoge la señal (tb) son decisivos 

en la forma del espectro final [1] y [68]. Esto puede verse en la figura 3.3 donde se 

compara entre un espectro tomado durante los 10 primeros nanosegundos (ns) 

que dura el pulso láser (región 1) y el espectro tomado después de 2.5 

microsegundos (µs) de iniciado el pulso láser cuando el detector se ha mantenido 

abierto durante aproximadamente 90 µs (región 2). 

                                                 
5 Tomado y modificado de [1]. 
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Figura 3.3 Espectros LIBS.  a.) Espectro obtenido en la región 1 de la figura 3.1, donde puede 
verse un background continuo. b.) Espectro de la región 2 de la figura 3.1, donde se ve el espectro 
obtenido luego de 2,5 µs de retraso. 

 

En la figura 3.3 se analizó el espectro obtenido de una misma muestra para el 

rango espectral de 205 hasta 280 nm. En la parte a), está la radiación de fondo 

cuya intensidad oscila alrededor de 10 cuentas, la misma que se debe 

principalmente a 2 procesos: Bremsstrahlung, en el cual son emitidos fotones por 

electrones acelerados o desacelerados, y Recombinación, que ocurre cuando un 

electrón libre es capturado en un nivel energético atómico y entrega su exceso de 

energía cinética en forma de un fotón [1]. En la parte b), aparte de la radiación de 

fondo que es aproximadamente una línea recta que oscila alrededor de 10 

cuentas también existen varias líneas con diferentes intensidades. Cada línea 

corresponde a un elemento y la intensidad de cada línea depende de la cantidad 

del elemento presente en el plasma [2].  

3.2.3 GRADO DE IONIZACIÓN 
El grado de ionización se define como la relación del número de electrones con el 

de otra especie química (pudiendo ser átomos, iones o incluso moléculas) [27]. 

De aquí se diferencian los plasmas débilmente ionizados cuya relación de 

electrones con el de otras especies químicas es menor que el 10% y los plasmas 

altamente ionizados donde esta relación es muy grande. Los plasmas formados 

en LIBS usualmente caen dentro de la categoría de plasmas débilmente ionizados 

[1], [63]. 
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El plasma formado sobre la muestra es capaz de calentar, fundir y evaporar 

material de la capa que queda justo sobre la superficie. Cierta parte de la 

radiación láser que sigue siendo emitida calienta el material evaporado, y si el 

plasma esta débilmente ionizado esta radiación es en parte absorbida y en parte 

atraviesa el plasma para de esta forma volver a evaporar parte de la superficie del 

material. Por el contrario, si el plasma es altamente ionizado, este puede opacar 

el paso de la radiación láser. Estos procesos para el plasma formado en el LIBS 

tienen una duración de aproximadamente ns [1]. La absorción de la radiación 

láser por el plasma depende de la intensidad del pulso láser [2]. 

Después de la finalización del pulso láser, el plasma pierde energía y decae a 

través de mecanismos que incluyen recombinación, radiación y conducción [1], 

[2],  [9], [10]. 

3.2.4 OPACIDAD 
Un plasma es ópticamente transparente cuando la radiación emitida atraviesa y 

escapa del plasma sin una significante absorción o dispersión [1], [2]. La 

intensidad de la radiación emitida del plasma está dada por  

( ) ( )
( ) ( )[ ]( )LI λα
λα
λελ −−⋅






= exp1                                      (1) 

 

Donde ( )λε  es la emisividad, ( )λα  es el coeficiente de absorción y L la longitud 

del plasma a lo largo de la línea de visión del observador [27] - [29]. 

La condición para que el plasma sea ópticamente transparente es que ( )λα  sea 

pequeño, de tal forma que ( )[ ] ( )LL λαλα ≈−exp , quedando por lo tanto 

( ) ( )LI λελ ≈  [1], [63] 

3.2.5 ABLACIÓN LÁSER 
Las condiciones en las que se produce la ablación dependen tanto de las 

propiedades físicas y químicas del material como de las propiedades del láser [2]. 

Entre los principales factores que afectan la ablación láser están: la densidad 

energética mínima del láser para iniciar la evaporación, los efectos de la longitud 

de onda del pulso láser en la formación del plasma, la masa del material 

vaporizado así como la necesidad de mantener la composición del plasma igual al 
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de la muestra [1], [2], [29], [63]. Se describirá a continuación cada uno de ellos y 

se analizará cada variable que interviene en los mismos. 

3.2.5.1 Densidad energética 
A la densidad energética mínima, necesaria para generar un plasma se le conoce 

como umbral de ruptura [29]. Diferentes tipos de láser, muestra y condiciones 

ambientales tendrán diferentes umbrales de ruptura. Para el análisis de muestras 

sólidas el umbral de ruptura suele depender de la densidad del material, de la 

superficie, así como de las partículas que se hayan adherido a ésta [1]. La 

ecuación (2) representa la densidad energética mínima del pulso láser necesaria 

para evaporar una parte de la muestra  
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                                     (2) 

 

Donde ρ  es la densidad del material, Lv es el calor latente de vaporización, κ  es 

la difusividad térmica del material y t∆  es la longitud del pulso láser [27], [28]. 

En esta investigación se hallo que el umbral de ruptura es de aproximadamente 
9105.2 × W/cm2 (con un tamaño de spot de 1 mm).  

Uno de los problemas que se tienen al utilizar la técnica LIBS en muestras sólidas 

es que se puede provocar la no deseada ruptura de las superficies de las 

componentes ópticas, lo cual reduce su vida útil y dispersa la radiación láser. 

Además, el plasma que eventualmente se puede formar en las lentes podría 

interferir con el plasma útil de la muestra analizada [1], [2]. 

3.2.5.2 Efectos de la longitud de onda y la duración del pulso láser 

El efecto de la longitud de onda del pulso láser en el plasma se puede relacionar 

con la densidad crítica de electrones (necesaria para formar un estado equilibrio 

térmico local en el plasma), de la siguiente forma [2], [28]: 

2

2110

λ
≈cn                                                         (3) 

 

Se ve que para pequeños valores de λ la densidad crítica de electrones es mayor 

que para grandes valores de λ. 
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También afecta la duración del pulso, para pulsos del orden de sµ  existe alta 

absorción por la superficie y el cráter formado es relativamente grande, mientras 

que para pulsos del orden de los ns y fs se tiene poca absorción y el cráter 

formado será más pequeño [1]. Esto puede verse en la figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4. Esquema de la interacción del láser con  diferentes duraciones del pulso sobre 
una muestra sólida 6. Para pulsos de µs el cráter formado sobre la muestra es más grande que 
para pulsos de fs. 

 

3.2.5.3 Masa del material evaporado 
La máxima masa de material M que puede ser evaporado por un pulso láser de 

energía E esta dada por 

( )
[ ]( )vbp LTTC

RE
M

+−
−=

0

1
                                             (4) 

 

Donde R es la reflectividad de la superficie, Cp es el calor específico, Tb el punto 

de ebullición, T0 la temperatura ambiente y Lv es calor latente de vaporización [1], 

[29]. 

3.2.5.4 Composición del plasma igual al de la muestra 
Los elementos y compuestos presentes en el plasma tienen diferentes 

volatilidades, por lo tanto la evaporación de los elementos en el plasma no 

necesariamente refleja la composición de la muestra [1], [7].  

                                                 
6 Tomado y modificado de [1]. 
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Una de las formas para minimizar el proceso de evaporación selectiva consiste en 

depositar grandes cantidades de energía sobre la muestra de tal forma que todos 

los constituyentes puedan ser completamente vaporizados y removidos [56] y 

[60]. Para bajos valores de irradiación (<106 W/cm2 normalmente alcanzado con 

pulsos de sµ ), la naturaleza térmica del proceso permite la evaporación 

diferencial, mientras que para altos valores de irradiación (>109 W/cm2 para 

pulsos de ns) la presión sobre la superficie inhibe la vaporización hasta que el 

sustrato alcanza una temperatura crítica, y como el calentamiento se vuelve más 

uniforme el material evaporado debe tener una composición parecida a la de la 

muestra [1], [63].  

Otro método que normalmente se utiliza para minimizar este proceso es el de 

trabajar en el modo de pulsos múltiples, el cual consiste en hacer incidir 2 o más 

pulsos cortos en forma sucesiva sobre el mismo punto de la muestra [66]. 

Usualmente  el segundo pulso interactúa con el plasma formado por el primer 

pulso antes de que este desaparezca [1], [2]. 

 

3.3 PROPIEDADES DEL LÁSER  

3.3.1 INTRODUCCIÓN 
Uno de los principales componentes que utiliza el equipo LIBS es su láser, por lo 

tanto entender su funcionamiento es básico para su correcto uso y 

mantenimiento. Por esta razón se resumirán algunos puntos claves de la física del 

láser dirigidos a entender su utilidad y funcionamiento dentro del equipo LIBS.  

3.3.2 FUNDAMENTO FÍSICO 
En general la radiación es el producto del proceso cuántico que ocurre cuando un 

electrón es excitado a un estado de alta energía y después pierde dicha energía 

(emisión espontánea) emitiendo fotones [11] - [13]. La radiación emitida por un 

láser proviene del proceso de emisión inducida de la radiación. La emisión 

inducida de la radiación consiste en hacer incidir sobre un átomo en estado 

excitado un fotón de una longitud de onda correspondiente a la transición 

electrónica entre el estado excitado y el estado base del átomo, el mismo que 

estimula al átomo excitado a emitir un fotón de exactamente la misma longitud de 

onda y fase del fotón incidente, con lo que se generan 2 fotones viajando en la 
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misma dirección [22]. Esto le da al láser sus características únicas que le 

diferencian de las fuentes convencionales de radiación como son: coherencia, 

monocromaticidad y colimación [22], [23], [24]. 

Un láser se compone básicamente de un medio activo (el cual puede ser sólido, 

líquido o un gas) dentro de una cavidad con 2 espejos en sus extremos (uno de 

los cuales es parcialmente reflectante para dejar salir la radiación) y un sistema 

de bombeo, el mismo que puede ser eléctrico u óptico dependiendo del material 

del medio activo [24]. El láser del LIBS que es un láser de estado sólido utiliza 

como medio activo un cristal sintético de Ytrio y Aluminio dopado con impurezas 

de Neodimio (Nd: YAG) y un sistema de bombeo óptico formado por una lámpara 

de destellos, el cual al ser disparado genera radiación en una amplia región del 

espectro [23]. Un pequeño porcentaje de esta radiación de bombeo es absorbida 

por los iones de Nd, los cuales saltan a niveles superiores de energía permitiendo 

de esta forma la formación de un estado transitorio conocido como inversión de la 

población, en el cual la población del nivel energético superior es mayor que la 

población del nivel energético inferior. En este caso, cuando un fotón de la misma 

frecuencia que la transición del ión de Nd atraviesa la columna láser, inducirá el 

decaimiento de varios de estos iones desde el nivel energético superior al nivel 

energético inferior de la transición (emisión estimulada de la radiación) [22]. Como 

el medio activo está rodeado por 2 espejos entre los cuales rebota esta radiación, 

ésta consigue amplificarse. La energía total de los pulsos láser emitidos es del 

orden de los mJ [22] (en nuestro caso, 250mJ). Un esquema general de los 

componentes principales de un láser de estado sólido puede verse en la figura 

3.5. 
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Figura 3.5 Componentes de un láser de estado sólido 7. La fuente eléctrica enciende la lámpara 
de destellos, esta activa la columna láser, haciendo que la radiación haga varios viajes entre los 
espejos dentro de la cavidad reflectiva, hasta que sale el pulso láser tiene la suficiente energía 
para salir. 

 

La generación del plasma resulta de la incidencia del pulso láser sobre una 

pequeña región de la muestra (del orden de 1 mm2), con lo cual se genera la 

suficiente potencia como para evaporar parte de la muestra que ha sido irradiada 

y formar un plasma cuyas líneas de emisión son las que se analizan. El láser del 

LIBS utiliza la técnica de Q-switching para generar pulsos ultra cortos con 

potencias de salida muy altas [24].  

El Q-switch es un obturador electro-óptico ubicado a lo largo de la columna láser 

(medio activo) que evita que los fotones de la longitud de onda del láser hagan un 

recorrido completo entre los espejos, controlando de esta forma la inversión de la 

población y la emisión estimulada [24]. Eventualmente, en algún momento del 

proceso el Q-switch se desactiva y deja pasar el pulso que será emitido por el 

láser.  

En general para producir pulsos cortos, se debe “encender” o “apagar” la 

ganancia del medio activo del láser. En el láser del LIBS (Nd: YAG), encendiendo 

y apagando la lámpara de destellos se consigue encender y apagar la ganancia 

del medio activo. Para entender como se puede conseguir esta ganancia del 

                                                 
7 Gráfico tomado de [22]. 
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medio activo, se define el factor de calidad Q de una cavidad láser como 
ν

ν
∆

=Q , 

donde ν∆  es el ancho de la línea del láser. Q puede ser considerado como el 

poder de resolución de la cavidad [22]. La operación en modo simple da como 

resultado un bajo valor de ν∆ , y por lo tanto un Q más alto que en el modo de 

operación múltiple. Q se relaciona con la energía Ec almacenada en la cavidad y 

la energía Et que sale de la misma en el tiempo t por 

t
E

E
Q

t

cπν2=
                                                    

(5) 

 

Así, el Q-switching es una operación por medio de la cual el Q de una cavidad 

láser se reduce por un corto período de tiempo, evitando que la radiación sea 

reflejada entre los espejos de la cavidad. Durante este tiempo la población del 

nivel energético más alto del láser crece a un mayor valor que si Q permaneciera 

alto. Posteriormente se permite que Q aumente rápidamente y el ciclo se repite, 

resultando en pulsos láser muy cortos [22]. 

Como la duración del pulso t∆  está relacionada con la potencia del pulso Pp y la 

energía Ep por t
E

P p
p ∆= , un pulso mucho más corto lleva a un incremento en la 

potencia [22]. 

Un bosquejo de cómo el Q-switching controla las pérdidas dentro de la cavidad 

láser se puede ver en la figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6 Q-switch del láser 8. a.)Cavidad resonante, el láser no oscila, no hay salida del haz. 
b.)Cavidad resonante, el láser oscila, salida del haz. 

 

                                                 
8 Tomado y modificado de [22]. 
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3.3.3 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL LÁSER DEL EQUIPO LIBS DE LA EPN 
El equipo LIBS utiliza el láser pulsado de estado sólido ULTRA CFR 2000 

Nd:YAG de 1,064 µm compatible con el espectrómetro LIBS2000+, el cual 

entrega pulsos de 10 ns, una energía máxima de 250 mJ y una tasa de repetición 

variable de 1 a 20 Hz. A esta longitud de onda la estabilidad del láser según su 

fabricante, es de ± 3%. El haz del láser tiene baja divergencia, permitiendo de 

esta forma un buen enfoque sobre la muestra para generar un plasma 

analíticamente útil. Además tiene un Q-switch electro-óptico, encendido externo, 

sincronización y control para la lámpara de destellos del láser y el Q-switch a 

través del software OOILIBS [50], [51].  

La acción del láser es relativamente ineficiente, generando más calor que luz. Es 

por ello que el láser utiliza (en un circuito cerrado) un sistema de refrigeración de 

agua destilada con un cambiador de calor: líquido – aire para de esta forma 

mantener la columna láser y la lámpara de destellos fríos. La fuente de 

alimentación y sistema de refrigeración de la columna láser y la lámpara de 

destellos están integrados en una sola unidad compacta y transportable cuya 

abreviación es ICE (Integrated Cooler and Electronics). Esta unidad proporciona 

además todos los controles e indicaciones necesarias para operar el sistema de 

forma externa. Varias partes electrónicas se encuentran en la cabeza láser como 

el encendido de la lámpara de destellos y el control del Q-switch [50]. 

 

3.4 PROPIEDADES DEL SISTEMA DE DETECCIÓN  

3.4.1 COMPONENTES 

3.4.1.1 Lentes 
Los parámetros que normalmente son importantes para LIBS en cuanto a las 

lentes son: la distancia focal, el diámetro, material y forma de la lente [1], [25], 

[26].  

Tanto la distancia focal como el diámetro de la lente son parámetros críticos, ya 

que de ellos depende el tamaño de la región sobre la que incide el pulso láser, por 

lo tanto influyen de forma determinante sobre la cantidad de material removido de 

la superficie y sobre las características del plasma formado. Adicionalmente la 

distancia de la muestra a la lente es un parámetro muy importante, ya que el 
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simple hecho de cambiarla solo unos cuantos milímetros trae como consecuencia 

un plasma de características distintas [1], [2]. Por lo tanto este parámetro debe ser 

cuidadosamente elegido para todo el proceso de toma de espectros.  

En cuanto al material utilizado al fabricar las lentes para enfocar el pulso láser, 

este debe tener máxima transmitancia para la longitud de onda del láser y en 

cuanto a la lente utilizada para recoger la radiación del plasma, debe transmitir 

eficientemente las longitudes de onda monitoreadas. Los recubrimientos anti-

reflexión se usan para minimizar la reflexión de la radiación láser hacia la fuente 

láser y hacia los alrededores y de esta forma maximizar la energía entregada a la 

muestra [1].  

La forma de lente usada a menudo para sistemas LIBS es la  esférica, sin 

embargo, debe notarse que estos lentes típicamente también presentan los 

conocidos problemas de aberración cromática, aberración esférica, coma, 

astigmatismo y distorsión [25], [26], [65].  

Como una recomendación general, es importante evitar defectos superficiales 

como rasguños o cortes. 

3.4.1.2 Cables de fibra óptica 
El uso de cables de fibra óptica es común en LIBS, principalmente debido a que 

no es fácil ubicar el sistema de detección cerca de la muestra [1] – [10], [56] - [69] 

. El cable de fibra óptica  del sistema LIBS usado en la EPN tiene incorporado una 

lente que sirve para recoger la mayor parte de la radiación emitida por el plasma y 

transmitirla hacia el sistema de detección [50]. Pequeños cambios en la ubicación 

del cable de fibra óptica afectarán enormemente la intensidad observada de la 

radiación del plasma [1], [2], [4], [56].  

Normalmente la radiación ultravioleta emitida por el plasma LIBS va deteriorando 

la eficiencia de transmisión de los cables de fibra óptica [1]. 

3.4.1.3 Espectrómetro 
Un esquema simplificado de uno de los espectrómetros utilizados en el equipo 

LIBS se puede ver en la figura 3.7. 
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Figura 3.7 Esquema del espectrómetro HR2000 9. Los principales elementos son 1) el puerto de 
entrada, 2) y 3) elementos de filtrado y colimación, 4), y 6) espejos y elementos de enfoque, 5) 
rejilla de difracción, 7) y 8) CCD y electrónica. 

 

El cable de fibra óptica va conectado en 1 el cual está unido al obturador 2. A 

continuación la radiación tiene que pasar a través del filtro 3, el mismo que 

restringe el paso de ciertos rangos de longitud de onda. El espejo colimador 4 

enfoca la radiación incidente sobre la rejilla de difracción 5 de donde se vuelve a 

enfocar sobre el espejo colimador 6 el mismo que dirige la radiación hacia el 

detector CCD, el mismo que transforma la señal óptica en señal digital. Cada píxel 

presenta respuesta cuando una longitud de onda específica incide en su 

superficie, creando de esta forma una señal que es llevada y almacenada en el 

software para su posterior análisis [53].  

 

3.4.2 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DEL EQUIPO LIBS 
DE LA EPN 
El sistema de detección usa el espectrómetro “Laser-Induced Spectroscopy 

LIBS2000+” de Ocean Optics, el mismo que consiste de un arreglo de 7 

espectrómetros HR2000 de fibra óptica en miniatura, cada uno con una matriz 

lineal CCD de 2048 elementos. Todos los espectrómetros están activados para 

adquirir y leer datos simultáneamente. Los detectores en la región espectral 200  - 

                                                 
9 Tomado de [53]. 
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980 nm del LIBS2000+  recogen la señal y el software OOILIBS despliega e 

identifica el espectro de emisión [50]. 

 

3.5 LÍMITES DE DETECCIÓN  
Una de las ventajas del espectrómetro LIBS2000+ es que permite la medición 

cualitativa de elementos traza en tiempo real. Su rango de análisis está entre los 

200 y 980 nm con una resolución de aproximadamente 0.1 nm (FWHM), siendo 

un poco menor en la región azul y ultravioleta y un poco mayor en la región roja e 

infrarroja. Las líneas generadas en el LIBS son ensanchadas gracias al efecto 

Stark aproximadamente 0.2 nm en la región ultravioleta y aproximadamente 

0.3nm en la región infrarroja. Su sensitividad está en el orden de ppm y niveles de 

picogramos [50]. 

 

3.6 CALIBRACIÓN  
Para asociar una línea de emisión con un elemento particular, se utilizó el 

software OOILIBS incluido en el equipo LIBS2000+, el mismo que es compatible 

con el sistema operativo Windows XP instalado en las computadoras utilizadas. El 

software OOILIBS permite cargar cualquier número de librerías espectrales. La 

librería de identificación que se utilizó fue “OOISpeciesB.spe” la misma que está 

formada por 2378 líneas de emisión atómica provenientes de tablas de 

identificación del NIST. El catálogo completo del NIST tiene más de 100000 líneas 

y su uso no es práctico por que la abundancia de líneas provocaría que todas las 

señales detectadas se identifiquen varias veces, incluso aunque la probabilidad 

de que aparezcan sea cercana a cero, lo cual complicaría el análisis [50]. 

Para asegurarnos que los elementos identificados están presentes realmente, el 

software OOILIBS contiene 2 mecanismos de puntuación: 

El primer mecanismo de puntuación nos indica cuantas líneas del conjunto de 

líneas persistentes están presentes. Entonces si 5 de 7 posibles han sido 

identificadas, se puede decir con bastante certeza que el elemento está presente. 

Si solamente una línea está presente, la identificación del elemento es mucho 
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menos cierta y puede quizás tratarse de algún otro elemento, o quizás una línea 

de alguna otra especie que no está en el catalogo [50]. 

Para la segunda técnica de análisis, las líneas de emisión tienen un valor de 

aparición basado en la observación experimental. Podría ser que esta simple 

línea sea la más intensa de todas de este elemento y las otras son débiles. De tal 

forma relacionamos el elemento usando una fórmula basada en estos niveles de 

aparición. Si solo la línea mas débil de las posibles aparece, se le da un puntaje 

bajo e indica que esta es otra de las desconocidas. Si es la línea más fuerte, se le 

dará un puntaje alto, permitiendo tener la certeza de que está presente. Si se 

tiene la más alta de las 5 que aparecen de un total de todas las posibles, la 

puntuación será extremadamente alta [50]. 

Debido a que este software ya viene calibrado, no se realizará ningún tipo de 

calibración adicional del software para asignar una determinada línea de emisión 

a algún elemento particular. Sin embargo, si fueran halladas líneas de emisión 

que el software no puede identificar se buscarán posibles elementos (en las tablas 

de identificación del NIST) a los que se pudiera asignar dicha línea. 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS SEMI-CUANTITATIVO DE LAS 
CERÁMICAS DE LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 
DE LA FLORIDA Y RUMIPAMBA 

4.1 CURVAS DE CALIBRACIÓN  

4.1.1 FUNDAMENTO TEÓRICO 

4.1.1.1 Introducción 
A partir del espectro de emisión del plasma generado por el láser del LIBS se 

obtiene información de la longitud de onda y la intensidad correspondiente a cada 

elemento presente en la muestra. El análisis cualitativo busca establecer la 

presencia de un determinado elemento en la muestra mientras que el análisis 

cuantitativo trata de determinar la cantidad de un determinado elemento en la 

muestra [1], [59]. Para el análisis cuantitativo es necesario preparar una curva de 

calibración de la respuesta del equipo en función de la concentración de algún 

elemento en particular [2], [56], [63]. En muchos casos, se puede asumir que 

existe una relación lineal entre la respuesta del equipo y la concentración del 

elemento en todo el rango investigado, además se asume que cuando la 

concentración del elemento sea cero la respuesta del equipo igualmente será 

cero. De esta forma en una buena curva de calibración tendremos que al 

duplicarse la concentración, se duplica la respuesta del equipo. Para hacer un 

análisis cuantitativo las condiciones usadas para preparar la curva de calibración 

deben ser las mismas cuando se analiza la muestra desconocida [2], [58].  Estas 

situaciones son altamente idealizadas y es común encontrar no linealidades en 

las curvas de respuesta y también señales de ruido de fondo que dan una señal 

determinada aun sin la presencia de la señal del analito [4], [57], [59], [60], [67], 

[60].  

Para comparar entre diferentes técnicas cuantitativas, primero se deben definir un 

conjunto de parámetros comunes. Estos parámetros son llamados “figuras de 

mérito analítico” o FOM (por sus siglas en inglés). Las FOM que se utilizarán para 

analizar el rendimiento del LIBS para la cuantificación de material cerámico serán: 

(1) linealidad, (2) Sensitividad, (2) Precisión, (3) Exactitud y (4) Límites de 

detección. [1], [2]. Se definirán cada uno de estos parámetros y se terminará 
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analizando los factores que afectan la obtención de resultados cuantitativos 

cuando se trabaja con muestras sólidas en LIBS. 

4.1.1.2 Linealidad 
La linealidad, se entiende como que tan bueno es el ajuste de una curva de 

calibración con una recta. Se lo cuantifica con el coeficiente de correlación r. 

Cuando se tiene un buen ajuste de la curva de calibración con una recta, el valor 

de r debe ser cercano a 1, esto indica que cuando aumenta la señal recibida en 

cierta proporción, debe aumentar la concentración de la muestra en la misma 

proporción [45], [67].  

4.1.1.3 Sensitividad 
Como ya se había mencionado anteriormente, una curva de calibración es un 

gráfico de la intensidad de un determinado elemento en función de su 

concentración. La pendiente de la curva de calibración se puede definir como la  

sensitividad del método. Usualmente para concentraciones muy altas o muy bajas 

se pierde sensitividad [1]. Esto refleja típicamente el hecho de que cualquier 

sistema de detección tiene un rango dinámico limitado, fuera del cual no puede 

detectar o diferenciar señales. 

La pérdida de sensitividad para bajas concentraciones se debe a: 

(a) Interferencia espectral de alguna línea de interés con alguna otra línea cuya 

concentración sea constante, lo cual hará parecer que la concentración de la 

especie analizada no cambia cuando se analicen muestras a distintas 

concentraciones del elemento [1], [63]. 

(b) Una concentración constante de alguna línea correspondiente al background 

químico que se repita en todas mediciones la misma que no podrá ser tomada 

cuando esta línea es la que se escoge para el análisis (por ejemplo, una línea 

espectral de una lámpara en el ambiente del laboratorio que es detectada por el 

sistema) [1], [12]. 

(c) La incorrecta determinación de la intensidad del analito, donde se pudo haber 

incluido una parte del background (ruido de fondo) en el análisis [1], [12]. 

En el caso de LIBS, una causa importante de la pérdida de sensitividad para altas 

concentraciones son los procesos de auto-absorción en el plasma [1], [56]. Este 

proceso se debe a que las especies atómicas de las capas externas del 
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microplasma formado están a menor temperatura que en el núcleo interno o 

“core”, por lo tanto estos átomos e iones a baja temperatura suelen absorber los 

fotones emitidos por los átomos e iones más energéticos del núcleo interno, lo 

cual provoca una disminución en la intensidad de la señal. Como las transiciones 

de un elemento particular dependen de la longitud de onda, un elemento de las 

capas externas tiene mayor probabilidad de absorber un fotón emitido por otro 

elemento de la misma especie. Este proceso suele ser más común para líneas de 

emisión cuya transición energética está más cerca al estado energético base [1]. 

 

 

Figura 4.1 Origen de la auto-absorción.   Fenómenos de absorción en el mismo plasma provoca 
que las líneas observadas se puedan interpretar como la superposición de una línea de emisión y 
otra de absorción. 

 

4.1.1.4 Precisión 
La precisión (en inglés, precision) es una medida del grado de reproducibilidad de 

una medición [2], [45]. Se la expresa como la desviación de un conjunto de n 

mediciones repetidas ( )ix  de la media aritmética (M). Esta desviación se la 

calcula como el porcentaje de desviación estándar relativa %RSD: 








×=
M

s
RSD %100%

                                             (6) 
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Donde s es la desviación estándar y está dada por 

( ) 2
1

2

1 















−

−
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∑

n

Mx
s i

i

                                               (7)

 

4.1.1.5 Exactitud 
La exactitud (en inglés, accuracy) es una medida de que tan cercanos están los 

resultados de una medición de su valor real [2], [45]. Como este valor no puede 

ser medido con alguna técnica de medición perfecta, la exactitud se la mide como 

la diferencia entre el valor del método analizado y el valor dado por un método 

estándar. Se la calcula como el porcentaje de error de exactitud: 

%100% ×
−

=
est

esti

x

xx
ExactitudError

                                 (8)     
 

Los errores en la exactitud se deben a varios factores y estos se pueden clasificar 

como (1) Errores sistemáticos, debidos a fallas en el procedimiento o instrumento 

y (2) Errores aleatorios, debidos a limitaciones en el procedimiento experimental 

[1]. 

 

Figura 4.2 Precisión (precisión) vs. Exactitud (Acc uracy) 10. Una comparación de estos dos 
conceptos usando una analogía con un tablero de dardos. 

 

                                                 
10 Tomado de “What is Mass Spectrometry”, D.H. Chace y O.D Sparkman, póster educativo de la American 
Society for Mass Spectrometry. 
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4.1.1.6 Límites de Detección 
El límite de detección es la mínima concentración que puede ser medida [2]. Si la  

concentración mínima correspondiente es Cm se tiene:  

mskCC sam ⋅⋅+=                                                  (9) 

 

Donde Csa es la concentración del analito en la muestra cuando no se ha 

agregado ninguna concentración del analito, por lo tanto se lo toma como cero, el 

valor k es un factor numérico que se escoge según el nivel de confianza deseado, 

s es la desviación estándar y m es la pendiente de la curva de calibración [1]. 

Por lo tanto, para calcular el límite de detección se usa mskCm ⋅⋅= , y se toma el 

valor de k = 3, el cual corresponde a un nivel de confianza del 95%. El límite de 

cuantificación (LOQ, por su siglas en inglés) viene dado por k = 10, por lo tanto 

LOQ = 3.3 LOD [1]. 

4.1.1.7 Factores que afectan la cuantificación con LIBS 
En LIBS hay varios factores que afectan la precisión y exactitud de una medición, 

tales como (a) la estabilidad del láser, (b) el Detector, (c) los parámetros de 

muestreo y (d) la muestra [1], [4], [56], [60], [62], [63], [65]. 

4.1.1.7.1 El láser 
Fluctuaciones en la energía del pulso láser afectan a la sensitividad. Por ejemplo, 

un aumento en la energía genera un aumento en la pendiente de la curva de 

concentración, ya que incrementa la cantidad de masa atomizada, lo cual a su vez 

aumenta el número de especies excitadas; además, el aumento en el tamaño del 

plasma produce mayor excitación de las especies atomizadas. Lo recomendable 

es siempre tener mayor sensitividad, es decir, tener una pendiente más alta, lo 

cual se puede conseguir en LIBS aumentando la energía del pulso láser [1]. 

La energía del pulso láser puede sufrir fluctuaciones aleatorias, lo cual introduce 

errores en la determinación de la concentración del analito. Este es un error que 

no se pueden controlar de manera precisa (es un error aleatorio)[1], [4]. 

Variaciones entre disparo y disparo del láser, según la tasa de repetición del pulso 

genera diferente excitación del plasma en cada disparo [2], [4].  

4.1.1.7.2 El Detector 
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Cambios en la ganancia del detector generan fluctuaciones en las mediciones 

también. Para mejores resultados, la ganancia del detector debe tratar de 

mantenerse constante, adicionalmente, es importante calibrar la respuesta si la 

ganancia es cambiada [1], [2]. También, la linealidad de la respuesta del detector 

puede sufrir cambios. Un cambio en la intensidad incidente del láser en un 

porcentaje determinado debería cambiar la señal en ese mismo porcentaje [1], 

[67].  

4.1.1.7.3 Los parámetros de muestreo 
La geometría del sistema óptico puede afectar los resultados de las mediciones 

[1], [2], [4], [6], [56], [58].  

El enfoque del láser para excitación de la muestra y para la luz colectada que se 

envía al detector son parámetros críticos dentro de las mediciones en LIBS. La 

distancia lente – muestra determina el tamaño del punto de impacto y la fluencia 

de luz efectiva entregada, y por lo tanto, la cantidad de masa de la muestra 

evaporada y la densidad del plasma formado; por lo tanto, esta distancia afecta 

directamente la intensidad de las líneas de emisión atómicas [56]. De igual forma, 

si la distancia de la muestra al lente colector de luz cambia, o en general si el 

ángulo de aceptancia del sistema de colección se modifica, se recibirá diferente 

cantidad de luz del plasma [58]. Estos problemas se resuelven parcialmente 

manteniendo la geometría (distancias y ángulos) entre el sistema de enfoque del 

láser, la muestra y el detector constante. 

El tipo de lentes de igual forma influye sobre la colimación del haz láser. La 

cantidad de material vaporizado y la distancia lente – muestra cambia cuando se 

trabaja con lentes esféricos o cilíndricos. De igual manera al trabajar con lentes, 

estos pueden tener defectos de aberración, distorsión, astigmatismo, etc. [1], [25], 

[26]. Otra complicación posible, es que pueden existir cambios en el camino 

óptico seguido por el haz láser hasta la muestra como absorción o dispersión por 

los elementos en el ambiente en el que está la muestra, y adicionalmente, los 

cambios en la presión y la composición del gas sobre la muestra pueden también 

afectar la tasa de ablación y las propiedades del plasma [1], [4], [62], [65], [66], 

[68], [69].  

Cuando la presión disminuye, la pendiente de la curva de calibración disminuye. 

Los procesos que compiten son los cambios en la masa atomizada y cambios en 
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los parámetros de excitación del plasma. Por ejemplo a una presión del orden de 

10 Torr la masa del material atomizado aumenta pero las colisiones entre 

especies atómicas e iónicas disminuyen. A presiones del orden de los mTorr en 

cambio los átomos e iones ya no están confinados  a la superficie y escapan 

rápidamente de la zona de interacción del pulso láser [1], [62], [67]. 

4.1.1.7.4 La muestra 
La homogeneidad en la composición superficial y en profundidad afectan 

sensiblemente las mediciones. Por las cantidades tan reducidas que se atomizan 

cuando se hace incidir un pulso láser enfocado sobre la muestra es posible que la 

composición detectada no sea representativa de la composición general de la 

muestra. De igual forma, si la superficie no es regular, la distancia a la lente no 

será constante, esto también modificará las propiedades del plasma de un punto a 

otro de la superficie, como se indicó [1], [2], [4], [9], [56]. Esto se puede solucionar 

promediando un gran número de disparos del láser sobre diferentes puntos de la 

muestra [65], [66]. 

Los factores físicos de las muestra sólidas heterogéneas tales como el tamaño de 

grano tienen una fuerte efecto sobre la curva de calibración, la pendiente aumenta 

cuando el tamaño de partícula disminuye. Estos efectos de matriz física pueden 

reducirse, al menos parcialmente, aumentando la energía del haz incidente para 

muestrear volúmenes mayores, y/o aumentando el tamaño del punto de impacto 

para muestrear sobre áreas más extendidas [1]. 

El efecto de diferentes especies en el analito en el plasma del LIBS puede ser una 

manifestación de efectos de matriz química [2], [56], [59], [60], [63]. Estos efectos 

competitivos se manifiestan de forma muy notoria en el plasma LIBS, ya que este 

se tiene un plasma con una alta densidad de material. El incremento de la 

concentración electrónica debida a un elemento fácilmente ionizable aumentará la 

recombinación electrón – ión con lo cual aumentará el número de especies 

neutras. En principio, al incidir el pulso láser sobre la superficie de la muestra toda 

la información de la estructura inicial y los enlaces se pierde, sin embargo, se 

sabe que las señales obtenidas dependen de la forma de los compuestos en el 

material (a esto se llama “efecto matriz”) [59]. Varios parámetros son los que 

determinan los efectos de la matriz química como las diferentes capacidades 

caloríficas, las temperaturas de vaporización, la absorción de la longitud de onda 
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así como las características de los diferentes compuestos [1], [9], [63]. Los efectos 

de la matriz química pueden reducirse hasta cierto punto controlando la presión 

atmosférica a la que se trabaja [62], [66], [67]. 

 

4.1.2 PARTE EXPERIMENTAL 

4.1.2.1 Introducción 
Para poder cuantificar elementos presentes en una cerámica arqueológica se 

deben preparar estándares de las cerámicas, utilizando los mismos materiales 

que fueron usados para fabricar la cerámica arqueológica [58] y [63]. Esto desde 

luego no es posible, ya que se trata de cerámicas que fueron fabricadas en la 

antigüedad, donde tanto las materias primas como las cantidades usadas para su 

fabricación son desconocidas [34]. A pesar de esto, se prepararon curvas de 

calibración para el calcio (fueron halladas 12 líneas). Se detallará a continuación 

la metodología empleada para obtener la curva de calibración describiendo el tipo 

de muestras usadas, su preparación, la toma de espectros con LIBS, la 

identificación de líneas, la determinación de sus respectivas intensidades y áreas, 

y finalmente se presentarán los resultados obtenidos, describiendo tanto las 

dificultades presentadas como los posibles errores cometidos. 

 

4.1.2.2 Metodología 

4.1.2.2.1 Tipo de muestras usadas 
LIBS es una técnica muy versátil en cuanto al tipo de muestras que puede 

analizar, pudiendo ser estas sólidas, líquidas, gases e incluso muestras en polvo. 

Al trabajar con cerámicas se puede trabajar con muestras sólidas o con polvos. 

Sin embargo, se encontró un problema al trabajar con muestras hechas polvo; al 

hacer incidir el pulso láser, el polvo salta y cae sobre la lente de enfoque del láser 

de la cámara de muestras. El polvo no se debe limpiar con un paño ya que esto 

puede rayar la superficie de la lente. Se requiere de un procedimiento especial 

para eliminar la contaminación de la lente sin dañar su superficie y sin que se 

afecten las mediciones por los contaminantes que pudieran quedar sobre la 

misma. Por esta razón, se decidió trabajar únicamente con muestras sólidas. 
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Cuando se tenían muestras en polvo se procedió a hacerlas pastilla para poder 

analizarlas. 

4.1.2.2.2 Preparación de muestras 
Únicamente se prepararon pastillas para las muestras en polvo, como se dijo. Se 

describe a continuación las distintas muestras que fueron preparadas para facilitar 

su análisis por LIBS. 

(a) Muestra estándar preparada 

Se prepararon muestras estándar con concentraciones conocidas para el calcio, 

para de esta forma primero identificar sus líneas en el espectro LIBS y 

posteriormente obtener una curva de calibración. Se utilizaron compuestos 

estándar de Carbonato de Calcio (CaCO3) y Bromuro de Potasio (KBr), para 

preparar pastillas con concentraciones de 2500, 5000 y 10000 ppm de Ca. El KBr 

se utilizó como material blanco. A continuación, un ejemplo de cómo se calcularon 

las masas a añadir para formar la pastilla a 10000 ppm de Ca (Nota: a este 

compuesto se le dará el nombre provisional de “cerámica”): 

10000 ppm de Ca equivalen a 10000 mg Ca en cada kg de “cerámica”, es decir, 

10 g Ca en cada kg de “cerámica”.  

Si voy a trabajar con 5 g de “cerámica” ¿Qué masa x1 de Ca necesito? 

Cagx
Cerámicagx

CerámicagCag
05.0

1000

105
5

100010
1

1

=×=



a  

Si tengo 0.05 g de Ca en la “cerámica” ¿Cuánta masa x2 de CaCO3 necesito para 

tener este valor de Ca en 5 g de “cerámica”? 

Cagx
Cagx

CaMolgCaCOMolg
1249.0

08.40

09.10005.0
05.0

/08.40/09.100
2

2

3 =×=



a  

Pero la pureza de la muestra es del 98.5%, por lo tanto: 

33
33

3 1268.0
5.89

1001249.0
1249.0

1005.98
CaCOgx

xCaCOg

CaCO
=×=




a  

De esta forma necesito 0.1268 g de CaCO3, y completo con KBr hasta llegar a 5 g 

de “cerámica”. 

Estas masas fueron pesadas en una balanza de precisión. Con el fin de 

homogeneizar la concentración de Ca en la “cerámica” se mezclaron ambos 

compuestos en un mortero con un poco de acetona, hasta que esta última se 
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evaporó completamente. Posteriormente se tomo una pequeña porción de esta 

“cerámica” y se la comprimió en una troqueladora (la cantidad tomada no importa, 

ya que se asume que la composición de la “cerámica” tiene composición 

constante) a una presión de 20000 psi, hasta formar una pastilla sólida. 

(b) Cerámicas INPC  

Se trabajó con 83 muestras proporcionadas por el INPC. De las cuales 53 fueron 

fragmentos sólidos de las cerámicas. Las 30 restantes habían sido pulverizadas, 

para su análisis por absorción atómica. Estas muestras pulverizadas fueron 

comprimidas a una presión de 20000 psi hasta convertirlas en pastillas sólidas. 

No se agregó ningún aglutinante para no perturbar su composición elemental. 

Únicamente se utilizó acetona para limpiar las superficies donde fueron puestas 

para comprimirlas. No se trabajó con ninguna condición en cuanto a la cantidad 

de polvo utilizado para comprimirlas, ni en cuanto al espesor que debían tener las 

pastillas, ya que la superficie que va a ser irradiada con el láser es sumamente 

pequeña. Se asumió que la composición del polvo era homogénea para toda la 

muestra comprimida. 

4.1.2.2.3 Toma de Espectros 
Una vez lista la muestra, esta se coloca con cuidado dentro de la cámara de 

muestras con unas pinzas para no contaminarla. Se enfoca con la lente a la 

distancia establecida en las pruebas iniciales. Se selecciona un retraso de Q-

switch apropiado, esto es, se establece en qué momento luego del impacto del 

láser se abre la ventana de colección de luz en los espectrómetros. El retraso 

permite deshacerse de las señales electrónicas inespecíficas iniciales del plasma, 

mientras se tienen todavía señales suficientemente grandes de las líneas 

espectrales de interés. En las pruebas iniciales se determinó que el mejor 

espectro lo teníamos con un retraso de Q-switch de -2.5 µs. Con mejor espectro 

se entiende aquel cuyas líneas de emisión estén claramente definidas y con un 

background que sea aproximadamente una línea recta en todo el rango espectral 

del detector. En la figura 4.3 se muestra un ejemplo de un “buen espectro” y de un 

“mal espectro”. 
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Figura 4.3 Efecto del retardo de Q-switch sobre la calidad de los espectros.  a.)Todo el 
background es aproximadamente una línea recta y las líneas están bien definidas, b.)El 
background no es una recta y las líneas no están bien definidas. 

 

Para cada muestra, se recolectaron 12 espectros sumados sobre diferentes 

puntos, escogiendo una energía  intermedia para el láser (5 unidades en una 

escala de o a 10, del mínimo al máximo). Además, para cada espectro sumado se 

promediaron 5 disparos en cada caso (con un retraso entre cada disparo de 20 

ms). 

4.1.2.2.4 Identificación de líneas 
El programa de adquisición y análisis provee de facilidades para detectar picos, 

determinar su centroide y área, y compararlos con los picos en las librerías 

respectivas. La identificación se hace dentro de una ventana de ancho arbitrario 

en nm (en unidades de pixels) y para señales mayores o iguales a un nivel 

mínimo (en unidades de counts) también definible por el usuario. En nuestro caso, 

la identificación se la realizó buscando los picos con una altura mínima de 10 

counts y un ancho de pico de ±3 pixels. El número típico de líneas identificadas 
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con estos parámetros fue de aproximadamente 300 para todas las cerámicas 

analizadas. 

 

(a) Muestra estándar preparada 

Para determinar las líneas correspondientes solo al Ca del CaCO3, se puede 

adicionalmente restar de los espectros de la pastilla de CaCO3 el espectro del 

KBr. Luego de promediar los 12 espectros para las 3 concentraciones y restarlas 

al promedio de los 12 espectros del KBr se obtuvieron 12 líneas del Ca. Su 

ubicación en el espectro se puede ver en la figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4 Espectros de las pastillas preparadas a 2500, 5000 y 10000 ppm de Ca restadas 
del material blanco de KBr.  Se puede ver que la intensidad del material blanco resulta ser mayor 
que la intensidad del compuesto. 

 

La intensidad para ciertas líneas del material blanco KBr resultó ser mucho mayor 

que su misma intensidad una vez mezclado con el CaCO3, lo cual explica el por 

que hay intensidades negativas en ciertas regiones. Esto puede deberse a las 

fluctuaciones discutidas anteriormente. 

(b) Cerámicas INPC  

Para el análisis de las cerámicas del INPC se pueden distinguir 3 rangos en los 

cuales hay presencia de picos (tabla 1): 
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Rango (nm) Región 
[220 - 387]  Ultravioleta 
[514 - 671]  Visible 
[742 - 927] Infrarrojo 

Tabla 1. Rangos espectrales analizados. 

 

El espectro completo típico de una cerámica obtenido por LIBS, con las 3 

regiones que contienen líneas se puede ver en la figura 4.5.  

 

 

Figura 4.5 Regiones espectrales identificadas en un a cerámica.  La región ultravioleta tiene 
aproximadamente 200 líneas, la región visible tiene aproximadamente 53 líneas y la región 
infrarroja tiene aproximadamente 30 líneas 

 

La región que tiene el mayor número de líneas es la región ultravioleta, con más 

de 200 líneas. En la región visible se tienen alrededor de 50 líneas. La región con 

menor número de líneas es la infrarroja con alrededor de 30 líneas, sin embargo, 

en esta región la altura de la mayoría de sus líneas supera las 500 cuentas, 

mientras que en la región visible solo 3 líneas superan esta altura y una línea 

llega a una altura de 3500 cuentas. En la región ultravioleta las líneas no son tan 

altas como en las otras regiones.   
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4.1.2.2.5 Determinación de intensidades y cálculo de áreas 
La determinación tanto del máximo como del área bajo el pico fue realizada con 

ayuda del software OOILIBS. Desde luego, no siempre el valor de longitud de 

onda del punto más alto del pico coincide con valor del centroide identificado por 

el software. En nuestro caso,  se decidió trabajar con el valor de longitud de onda 

y la intensidad en el punto más alto, ya que estos resultados fueron mucho más 

consistentes que los de los centroides. El área del pico se la calculó sumando las 

áreas de los trapecios bajo la curva del pico definido píxel a píxel. 

Para el análisis únicamente se utilizaron las líneas que se repiten en todos los 

espectros de todas las muestras, para de esta forma sacar la “huella digital” del 

Ca presente en las muestras. Para garantizar que se calcula siempre la misma 

área en los picos identificados, se definieron los mismos bordes para todos los 

espectros. Las áreas e intensidades se promediaron sobre los 12 espectros 

obtenidos para mejorar la estadística; se calcularon la desviación estándar y la 

desviación estándar residual con OOILIBS. 

4.1.2.2.6 Curvas de calibración obtenidas 
Calibración con Muestras Estándar  

El problema de tener 12 líneas detectadas de Ca es el de escoger cual de ellas es 

la que dará mejores resultados para obtener una posible curva de calibración, ya 

que cada línea tiene diferente altura y diferente área. Por esta razón, se realizó 

una curva de calibración con las 12 líneas para compararlas entre sí y ver cual da 

mejor resultado. Se determinó que las mejores curvas tanto con la altura como 

con el área bajo la curva se obtuvieron para la línea Ca 643.907, según se ve en 

las figuras 4.6 y 4.7. 
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Figura 4.6 Comparación entre intensidad y área del pico Ca 643.907 nm. La intensidad de la 
señal aumenta al aumenta la concentración de Ca. 

 

 

Figura 4.7 Curvas de calibración para el Ca.  Calibración la intensidad del pico (en rojo) y con el 
área (en azul) para la línea Ca 643.907 nm. 
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En la figura 4.6, se puede ver que existe una relación lineal entre la intensidad y la 

concentración. Para una concentración de 2500 ppm se tienen 185.806 counts y 

para 5000 ppm se tienen 469.549 counts, es decir, que al duplicarse la 

concentración de 2500 a 5000 ppm, la intensidad aumenta en un factor de 2.52, al 

cuadruplicarse la concentración de 2500 a 10000 ppm, la intensidad aumenta en 

un factor de 3.86. 

En la figura 4.7, la curva de calibración hecha con la intensidad tiene un 

coeficiente de correlación lineal de 0.98321 mientras que para la curva de 

calibración con el área su valor es de 0.98483, lo cual nos dice que el ajuste de 

los datos con una recta es en ambos casos bastante buena. Sin embargo, el valor 

de la pendiente es diferente, dando un valor de 0.0762 para el caso de la 

intensidad y con un porcentaje de error del 0.497% y para el caso del área un 

valor de 0.23156 y con un porcentaje de error del 1.434 %. Naturalmente el valor 

de la concentración calculado con ambas ecuaciones será diferente. Lo 

recomendable sería escoger la pendiente cuyo error sea menor. Sin embargo, al 

calcular un valor de concentración con esta pendiente para una de las muestras 

del INPC, este no coincide con el calculado por AA. He aquí un ejemplo. El valor 

de la concentración calculado en el INPC para la muestra LR5 para el calcio es de 

523.26 ppm. 

   Concentración ppm  

Ec. Regresión m Intg Mean Intg Mean % error si INPC  = 100% 

y = 0,2316x 0,2316 559,033 2413.786 461,297 

     

 Concentración ppm  

Ec. Regresión m Mean Mean % error si INPC = 100% 

y = 0,0762x 0,0762 215,756 2831,443 541,115 

 

Estos resultados muestran que a pesar de que la regresión lineal es buena para el 

caso de la línea del calcio, no están en concordancia con los hechos por el INPC 

por AA. Cabe resaltar que las curvas de calibración obtenidas por el INPC para 

AA tienen un coeficiente de correlación de 0.999. 

 

Comparación entre LIBS y AA en cerámicas previamente analizadas en el  INPC 

Se compararon los valores de concentración entregados por el INPC de las 83 

muestras analizadas con las áreas del pico Ca 643.907 medidas por LIBS. En el 
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INPC la concentración fue determinada por AA. Los resultados de esta 

comparación se pueden ver en la figura 4.8 junto con un análisis de regresión. 

 

 

Figura 4.8 Curva de calibración para el Ca 643.907 nm (muestra INPC). Gráfico hecho con las 
cerámicas del INPC cuyas concentraciones fueron calculadas con AA. Los valores de intensidad 
corresponden a los obtenidos por LIBS. 

 

En la figura 4.8, se tiene que la dispersión de los valores con respecto a la recta 

es demasiado alta, lo cual se puede ver en el coeficiente de correlación de 

0.48841 el mismo que es muy bajo y no muestra la existencia de una relación 

lineal entre los datos.  

4.1.2.3 Fuentes de Error 

• Estabilidad de la señal del plasma: una de las principales fuentes de error es la 

excesiva variación de la intensidad de la señal del plasma entre espectros 

sucesivos tomados sobre distintos puntos de la misma muestra. La figura 4.9 

muestra esta variación para la señal superpuesta de 12 espectros tomados de la 

misma muestra sobre diferentes puntos de la misma.  
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Figura 4.9 Variación de la intensidad de la señal d el plasma al disparar el láser sobre 
diferentes puntos de la muestra. Señal superpuesta de los 12 espectros recogidos para la línea 
del Ca 643.907 para la pastilla a 2500 ppm.   

 

• Los efectos de auto-absorción son muy notorios para ciertas cerámicas, como 

puede verse en la figura 4.10. 

 

 

Figura 4.10 Auto-absorción observada para las línea s del Potasio.  (K 766.49 y 769.896 nm) 
La línea azul corresponde al pico que no han experimentado auto-absorción, los picos en rojo 
indican que las capas externas del plasma han absorbido la radiación proveniente de las internas. 

 

• La formación de cráteres sobre la superficie de la muestra. La profundidad de 

estos cráteres pueden variar para distintas muestras, afectando de esta forma los 
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parámetros geométricos durante la medición. La figura 4.11 muestra uno de estos 

cráteres para una muestra sólida. 

 

 
Figura 4.11 Cráter formado por el impacto láser en una muestra.  El diámetro del cráter es de 1 

mm, la profundidad varía dependiendo de cada muestra. 

 

• Composición no constante de capa a capa, a pesar de trabajar con una muestra 

cuya composición se ha homogeneizado (figura 4.12).  

 

 

Figura 4.12 Variación de la intensidad de la señal con sucesivos disparos sobre el mismo 
punto.  Al ir penetrando en la muestra con sucesivos disparos del láser, la intensidad de la señal 
no permanece constante. 
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• Otra fuente de error es el efecto matriz, lo cual se puede ver en la figura 4.8, 

donde muchos de los puntos no se alinean a lo largo de la recta de calibración. 

• La estabilidad de la señal del láser (que según el fabricante es de ±3%) es otra 

posible fuente de error. 

• La ablación del láser es un proceso no lineal, ya que depende de muchos 

factores tanto físicos como químicos de la muestra, como vaporización selectiva, 

reacciones elementales en el plasma, etc. 

 

4.2 IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS  

4.2.1 FUNDAMENTO TEÓRICO 

4.2.1.1 Muestras utilizadas 
Para determinar los picos más relevantes en cerámicas en general, se han 

analizado aparte de las 83 cerámicas proporcionadas por el INPC, 3 restos de 

cerámicas proporcionadas por la Fundación Guayasamín, que provienen de 

Manabí, Perú y una de las excavaciones realizadas en el sitio arqueológico Z3B3-

090 aledaño a la Capilla del Hombre [32] y [33]. De igual forma, se incluyeron en 

el análisis, 6 muestras cerámicas hechas pastilla, recolectadas de Colimes, 

Limón, Lugo, Punín, Puyo y Socorro [35]. Por lo tanto se fueron analizadas un 

total de 92 muestras cerámicas. La ubicación de donde fueron recolectadas las 

muestras cerámicas se puede apreciar en la figura 4.13. 
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Figura 4.13 Ubicaciones de los sitios de recolecció n de las cerámicas.  Se muestra la región 
de proveniencia de cada muestra el número de muestras por región. 

 

4.2.1.2 Identificación 
Como se ha mencionado anteriormente, cada espectro tiene aproximadamente 

300 líneas, cada una de las cuales corresponde a un elemento. El programa 

OOILIBS realiza la identificación de estas líneas, asignando a cada una un 

elemento de su base de datos del NIST. Sin embargo, el programa no asigna un 

único elemento a una línea, sino que más bien asigna varios posibles elementos a 

una misma línea dentro de la ventana definida por el usuario en píxeles la misma 

que corresponde a un determinado rango de longitudes de onda. Un ejemplo de 

esto se puede ver en la figura 4.14 para el pico ubicado en 309.326 nm, en donde 

el programa propone las líneas Ti ll 309.157, Al 309.271, Na ll 309.273, Al 

309.284, V ll 309.31 y Nb 309.418 nm. 
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Figura 4.14 Identificación de elementos hecha por O OILIBS.  El programa asigna varios 
posibles elementos para los picos en 308.215 y 309.326 nm. 

 

Esta identificación fue hecha tomando como parámetros de búsqueda un rango 

de 3 píxeles a la izquierda y 3 a la derecha del pico, lo cual corresponde a un 

rango de longitud de onda de 0.305 nm. Para evitar la confusión cuando se tiene 

interferencia espectral entre varias líneas es necesario seguir ciertos criterios para 

la identificación univoca de cada pico obtenido en todos los espectros de las 

cerámicas analizadas. Entre los criterios que se tomarán en cuenta están: 

abundancia de los elementos en la corteza terrestre, la intensidad y concentración 

relativa de cada pico, el conocimiento previo de las muestras, el estado de 

ionización de los elementos y la intensidad de las líneas principales [1]. Se 

describirá a continuación cada uno de estos criterios para identificar cada línea 

del espectro de emisión del plasma LIBS. 

4.2.1.3 Abundancia de elementos en la corteza terrestre 
Las materias primas para fabricar las cerámicas han sido tomadas de la corteza 

terrestre, por lo tanto este será el primer criterio que se utilizará para la 

identificación de los elementos correspondientes a las líneas espectrales 

obtenidas en el espectro LIBS de las cerámicas. Se conoce que los porcentajes 

de cada elemento son diferentes según la región que sea analizada, esto es 

debido a que en cada región existen diversos procesos climatológicos que hacen 
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que la composición mineralógica y elemental sea diferente y única para cada 

región [14]. Sin embargo resulta útil conocer en forma aproximada las 

abundancias de estos elementos para poder descartar elementos altamente 

improbables en la identificación de OOILIBS. A continuación se detalla en la tabla 

2 los porcentajes de los principales elementos de la corteza terrestre. 

 

Tabla 2. Abundancia de los elementos en la corteza terrestre 11. 
 

En general se sabe que los elementos de número atómico desde el 1 hasta el 26 

constituyen aproximadamente el 99.7% del peso total de elementos en la corteza 

terrestre. Los restantes 67 elementos solo constituyen el 0.3%. Entre los 

elementos menos abundantes tenemos al Oro (Au), el Platino (Pt) y sus satélites: 

Iridio (Ir), Osmio (Os), Rutenio (Ru), Rodio (Rh) y Paladio (Pd), es decir, los 

metales preciosos. En cantidades todavía menores tenemos el Radio (Ra), 

Polonio (Po), Protactinio (Pa) [14], [17], [18], [19]. 

Se conoce que elementos como el Astato (At), el Francio (Fr), el Tecnecio (Tc), el 

Prometio (Pm) así como los transuránicos son artificiales, por lo tanto no se 
                                                 
11 Tabla tomada de [21]. 
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espera encontrarlos en las cerámicas arqueológicas. Sin embargo, algunos 

elementos transuránicos como el Neptunio (Np) y el Plutonio (Pu) se pueden 

formar naturalmente en la corteza terrestre debido a procesos radioactivos a partir 

del Torio (Th) y Uranio (U), pero sus cantidades son tan pequeñas, que no se 

espera encontrarlos con LIBS. Otros elementos que no se espera encontrar en las 

cerámicas arqueológicas son: Helio (He), Neón (Ne), Argón (Ar), Kriptón (Kr), 

Xenón (Xe) y Radón (Rn) por ser gases nobles. Los elementos correspondientes 

al grupo de Lantánidos (Tierras raras) son escasos y solo se encontrarán en 

forma de impurezas, en muy bajas concentraciones. Otro grupo de elementos 

poco abundantes son el Renio (Re), Boro (B), Berilio (Be), Escandio (Sc) y Actinio 

(Ac) los cuales también estarán solo en forma de impurezas [14], [17], [18], [19]. 

4.2.1.4 Intensidades y Concentraciones relativas 
Intensidades relativas y concentraciones relativas para determinada longitud de 

onda, además de valores de las probabilidades relativas de hallar dicha longitud 

de onda, datos que se obtendrán a partir de la base de datos Online de los 

espectros de emisión atómica del NIST [20]. 

4.2.1.5 Conocimiento previo de las muestras 
El conocimiento previo de los elementos presentes en las muestras. Se dispone 

del estudio mineralógico previo de las muestras y el estudio elemental realizado 

por el INPC para los 10 elementos antes mencionados. Además se dispone de los 

resultados de estudios elementales previos de cerámicas arqueológicas 

realizados en otros países con diferentes técnicas de análisis [30], [34], [35]. 

Serán también de ayuda diferentes artículos relacionados con utilización del 

equipo LIBS para muestras cerámicas [3], [7], [34]. 

4.2.1.6 Estado de ionización del elemento 
El estado de ionización del elemento. Si la probabilidad de hallar 2 elementos en 

la muestra que interfieren espectralmente es igual para ambos elementos y si una 

de estas líneas es doblemente ionizada y la otra neutra, es mas probable hallar la 

especie ionizada, esto dependiendo del potencial de ionización para cada 

elemento, dato que puede ser obtenido de la base de datos del NIST [20]. 
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4.2.1.7 Intensidad de líneas características 
Observación de varias líneas intensas características. Si se observa una de las 

líneas intensas características, las otras líneas deben ser observadas igualmente. 

Las intensidades relativas pueden ser obtenidas de la base de datos del NIST 

[20]. 

 

4.2.2 PARTE EXPERIMENTAL 
Se analizaron todos los picos obtenidos para cada espectro, para determinar la 

presencia de elementos característicos presentes en las cerámicas analizadas del 

INPC. Se pretende obtener la “huella digital” de cada elemento presente en la 

muestra, es decir, su precisa ubicación en el espectro de emisión atómica.  

Por esto se utilizó la muestra de cerámica certificada del NIST “SRM 98b” para 

identificar las líneas de emisión correspondientes a los siguiente elementos: Na, 

Ca, Cr, Fe, Li, Mg, Mn, K, Si, Na, Sr y Ti. Adicionalmente esta cerámica contiene 

los siguientes elementos no certificados: Ba, P, Rb, Zn, Zr, Sb, Cs, Co, Eu, Hf, Sc 

y Th. Se trabajó con una muestra hecha pastilla sin ningún aglutinante y sin 

cocción. 

A continuación se detalla el número de líneas halladas por región para el espectro 

1 tomado a la muestra certificada del NIST. 

 

LIBS NIST (1)  

Rango # lineas  Na K Ca Mg Fe Sr Cr Mn Al  Li  Si Ti Total  
[220 - 387] 250 4 0 1 7 22 2 1 3 7 0 9 18 74 
[514 - 671] 52 2 0 5 3 0 1 1 0 0 5 2 1 20 
[742 - 927] 35 3 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 9 

Total 337 9 2 7 10 22 3 2 3 7 7 12 19 103 

Tabla 3. Elementos Certificados de la muestra “SRM 98b” del NIST.   

 
LIBS  NIST (2)  

Rango  # lineas  Ba P Rb Zr Sb Cs Co Eu Hf Sc Th Total  
[220 - 387] 250 0 0 0 4 1 0 6 1 3 4 4 23 
[514 - 671] 52 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 
[742 - 927] 35 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Total 337 3 0  3 4 1 1 6 1 3 4 4 30 

Tabla 4. Elementos no Certificados de la muestra “S RM 98b” del NIST.  
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Como se puede apreciar en las tablas 3 y 4 existen varios elementos que solo 

aparecen en una región y no en otras como el Hierro (Fe), Manganeso (Mn), 

Aluminio (Al), Zirconio (Zr), Antimonio (Sb), Cobalto (Co), Europio (Eu), Hafnio 

(Hf), Escandio (Sc) y Torio (Th) que solo aparecen en el ultravioleta, o el Bario 

(Ba) y Cesio (Cs) que solo aparecen en el visible y finalmente el Potasio (K) que 

solo tiene líneas en el infrarrojo. Elementos como el Sodio (Na), Calcio (Ca) y el 

Silicio (Si) tienen líneas en todas las regiones. El único elemento que no pudo ser 

detectado por el LIBS fue el Fósforo (P). 

Una vez identificados los picos tanto de los elementos certificados como de los no 

certificados de la cerámica del NIST, se procedió a comparar los mismos con 

todos los espectros del INPC para tener una lista de líneas claramente 

identificadas de todos los elementos presentes en todas las cerámicas. Se 

describirá un ejemplo de cómo se realizó la identificación de todas las líneas 

obtenidas utilizando los criterios anteriormente explicados. Para la línea ubicada 

en 335.011 nm el software asoció las siguientes líneas: Th 334.877, Ti ll 334.903, 

Nb 334.906, Ti ll 334.941, Pu ll 335.033, Gd ll 335.047 y Th ll 335.123. Esto se 

puede ver en la figura 4.15. 

 

 

Figura 4.15 Múltiple asignación elemental para una línea espectral.   a.) Identificación hecha en 
OOILIBS, b.) Asociación del pico 355.011 nm al Ti ll, luego de haber usado los criterios 
previamente mencionados para identificación de elementos. 

 

Se tienen 7 elementos asociados a este pico, primero se revisa la tabla de las 

abundancias de elementos en la corteza terrestre, el Th es un elemento poco 

probable de ser hallado por baja abundancia, de igual forma es poco probable 

hallar el Gd ll ya que es un elemento de las tierras raras. El Pu a pesar de que 

casi coincide exactamente en el pico es poco probable hallarlo ya que es un 
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elemento transuránico. Los posibles elementos que quedan son el Nb y el Ti ll que 

prácticamente se superponen. Se sabe a partir de estudios hechos por otras 

técnicas que la muestra tiene Ti, igualmente por estas técnicas no ha sido 

detectado el Nb. Además el Ti está doblemente ionizado a diferencia del Nb y han 

sido halladas las otras líneas características del Ti ll muy intensas, las cuales 

forman un patrón característico de 5 líneas una a continuación de otra. Por lo 

tanto se puede decir con toda seguridad que este pico corresponde al Ti ll, a 

pesar de que no coincide exactamente con el pico (la línea del Ti ll 334.941 está 

movida a la izquierda del pico 0.048 nm).   

La lista de todos los elementos identificados se puede apreciar la tabla 5. 

 

Na Al Es La Pt Ta 
K Ba Eu Li Pu Tb 

Ca Be F Lu Rb Te 
Mg Bi Gd Mo Rh Th 
Fe Bk H N Ru Ti 
Mn Cd Hf Nd S Tl 
Sr Cm Hg Ni Sc Tm 
Cr Co I O Se V 
Cu Cs In Os Si Y 
Zn Er Ir Pd Sm Zr 

Tabla 5. Elementos identificados en muestra LR3.  En azul los elementos identificados tanto por 
AA como por LIBS, en rojo los elementos identificados por LIBS y que no fueron identificados por 
AA. 

 

En la Tabla 5 se resumen los elementos identificados tanto con LIBS como con 

AA. Se puede apreciar que todos los elementos identificados por AA pudieron ser 

identificados por LIBS. Adicionalmente a estos 10 elementos, LIBS identificó otros 

50 elementos considerados trazas, lo cual muestra la gran capacidad de esta 

técnica para identificar elementos cuya sensitividad es muy limitada usando otras 

técnicas. 

Una lista detallada de los elementos con sus respectivas longitudes de onda se 

puede ver en los anexos. 
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4.3 CARACTERIZACIÓN DE LAS CERÁMICAS  

4.3.1 DESCRIPCIÓN 
Se investigó la posibilidad de analizar muestras cerámicas usando LIBS sin 

ninguna preparación previa de las mismas, para lo cual se hizo el análisis de 

Componentes Principales, primero para todas las muestras sin tomar en cuenta la 

preparación de las mismas o el tamaño de grano, posteriormente se hizo el 

mismo análisis, pero está vez solo sobre las cerámicas de pasta fina y las 

cerámicas de pasta gruesa por separado,  y de esta forma se buscó la formación 

de grupos, lo que ayudó a determinar la importancia de la preparación de la 

muestra antes de su análisis con LIBS. 

4.3.2 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS CERÁMICAS 
Se muestra en la tabla 7 las principales características de las cerámicas 

utilizadas, que incluyen tipo de pasta, preparación de la muestra, color de la 

cerámica y su cronología. 

 

Color 

Muestra  INPC PASTA MUESTRA Espesor 
Cara 

interior 
Cara 

exterior Cronología 

1 LF1 Fina Sólida 5.22 rosado rosado 450-600 d.c. 

2 LF2 Fina Pastilla 3.4 rosado rosado 450-600 d.c. 

3 LF3 Fina Pastilla 4.37 rosado rosado 450-600 d.c. 

4 LF4 Fina Pastilla 4.16 rosado rosado 450-600 d.c. 

5 LF5 Gruesa Sólida 9.67 café rojizo café 450-600 d.c. 

6 LF6 Gruesa Sólida 15.54 café rojizo anaranjado 450-600 d.c. 

7 LF7 Gruesa Sólida 9.48 café rojizo café rojizo 450-600 d.c. 

8 LF8 Gruesa Sólida 10.54 café rojizo café 450-600 d.c. 

9 LF9 Gruesa Sólida 11.66 café rojizo marrón 450-600 d.c. 

10 LF10 Gruesa Sólida 10.64 café café 450-600 d.c. 

11 LF11 Gruesa Sólida 8.49 café café 450-600 d.c. 

12 LF12 Gruesa Sólida 7.79 café rojizo anaranjado 450-600 d.c. 

13 LF13 Gruesa Sólida 7.3 café rojizo anaranjado 450-600 d.c. 

14 LF14 Gruesa Sólida 6.88 café café 450-600 d.c. 

15 LF15 Gruesa Sólida 7.87 anaranjado anaranjado 450-600 d.c. 

16 LF16 Gruesa Sólida 7.22 café rojizo anaranjado 450-600 d.c. 

17 LF17 Gruesa Pastilla 11.78 café rojizo anaranjado 450-600 d.c. 

18 LF18 Gruesa Sólida 11.88 anaranjado café 450-600 d.c. 

19 LF19 Gruesa Sólida 7.66 anaranjado anaranjado 450-600 d.c. 

20 LF20 Gruesa Sólida 8.71 café anaranjado 450-600 d.c. 

21 LF21 Gruesa Sólida 8.45 anaranjado anaranjado 450-600 d.c. 

22 LF22 Gruesa Sólida 9.57 anaranjado café 450-600 d.c. 

23 LF23 Gruesa Sólida 11.04 café rojizo anaranjado 450-600 d.c. 

24 LF24 Gruesa Sólida 10.91 anaranjado café 450-600 d.c. 

25 LF25 Gruesa Sólida 5.88 café rojizo café 450-600 d.c. 
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26 LF26 Gruesa Sólida 10.25 anaranjado anaranjado 450-600 d.c. 

27 LF27 Gruesa Pastilla 8.89 café rojizo café rojizo 450-600 d.c. 

28 LF28 Gruesa Sólida 5.79 negro negro 450-600 d.c. 

29 LF29 Gruesa Pastilla 11.9 café 
anaranjado  
blanquecino 450-600 d.c. 

30 LF30 Gruesa Pastilla 12.09 café anaranjado 450-600 d.c. 

31 LF31 Gruesa Pastilla 7.21 café rojizo anaranjado 450-600 d.c. 

32 LF32 Gruesa Pastilla 10.73 anaranjado anaranjado 450-600 d.c. 

33 LF33 Gruesa Pastilla 7.88 anaranjado anaranjado 450-600 d.c. 

34 LF34 Gruesa Sólida 9.93 café rojizo anaranjado 450-600 d.c. 

35 LF35 Gruesa Pastilla 5.06 anaranjado anaranjado 450-600 d.c. 

36 LF36 Gruesa Sólida 8.77 anaranjado negro 450-600 d.c. 

37 LR1 Fina Pastilla 5.3 café rojizo no 600 d.c. 

38 LR2 Fina Sólida 4.27 rosado rosado 600 d.c. 

39 LR3 Fina Pastilla 3.01 marrón marrón 600 d.c. 

40 LR4 Fina Pastilla 4.55 café rojizo no 600 d.c. 

41 LR5 Fina Pastilla 3.68 café rojizo no 600 d.c. 

42 LR6 Fina Pastilla 2.53 rosado marrón 600 d.c. 

43 LR7 Fina Pastilla 3.95 café rojizo café rojizo 600 d.c. 

44 LR8 Fina Sólida 3.95 café rojizo café rojizo 600 d.c. 

45 LR9 Fina Pastilla 3.15 café rojizo no 600 d.c. 

46 LR10 Fina Sólida 4.72 no no 600 d.c. 

47 LR11 Fina Sólida 5.17 café marrón 600 d.c. 

48 LR12 Fina Pastilla 4.61 café no 600 d.c. 

49 LR13 Fina Sólida 4.19 café no 600 d.c. 

50 LR14 Fina Sólida 6.27 café rojizo no 600 d.c. 

51 LR15 Fina Pastilla 5.41 café rojizo no 1280 d.c. 

52 LR16 Fina Pastilla 3.14 anaranjado no 1280 d.c. 

53 LR17 Fina Sólida 4.08 no no 1280 d.c. 

54 LR18 Fina Pastilla 3.34 café rojizo no 1280 d.c. 

55 LR19 Fina Pastilla 4.06 café rojizo no 1280 d.c. 

56 LR20 Fina Pastilla 4.5 café rojizo no 1280 d.c. 

57 LR21 Fina Sólida 3.89 no 
gris  

amarillento 1280 d.c. 

58 LR22 Fina Sólida 3.01 anaranjado no 1280 d.c. 

59 LR23 Fina Sólida 4.9 baige no 1280 d.c. 

60 LR24 Fina Sólida 4.19 café no 1280 d.c. 

61 LR25 Gruesa Pastilla 5.86 café anaranjado 600 d.c. 

62 LR26 Gruesa Pastilla 6.97 café rojizo anaranjado 600 d.c. 

63 LR27 Gruesa Pastilla 7.33 café rojizo anaranjado 600 d.c. 

64 LR28 Gruesa Pastilla 5.69 negro anaranjado 600 d.c. 

65 LR29 Gruesa Pastilla 6.58 café rojizo anaranjado 600 d.c. 

66 LR30 Gruesa Pastilla 7.05 negro anaranjado 600 d.c. 

67 LR31 Gruesa Pastilla 4.9 café rojizo café rojizo 600 d.c. 

68 LR32 Gruesa Sólida 10.95 café rojizo anaranjado 600 d.c. 

69 LR33 Gruesa Sólida 11.96 baige rosado Colonial? 

70 LR34 Gruesa Sólida 11.22 baige 
Anaranjado 

 blanquecino Colonial? 

71 LR35 Gruesa Sólida 12.42 no anaranjado Colonial? 

72 LR36 Gruesa Sólida 8 anaranjado anaranjado Colonial? 

73 LR37 Gruesa Sólida 14.56 gris baige Colonial? 

74 LR38 Gruesa Sólida 10.13 baige café rojizo Colonial? 

75 RC1 Gruesa Sólida 6.72 anaranjado anaranjado 1250 d.c. 
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76 RC2 Gruesa Sólida 9.98 negro café 1250 d.c. 

77 RC3 Gruesa Sólida 8.57 negro negro 1250 d.c. 

78 RC4 Gruesa Sólida 12.08 negro anaranjado 1250 d.c. 

79 RC6 Fina Pastilla 2.23 café no 1250 d.c. 

80 EA1 Gruesa Sólida 8.72 amarillo amarillo 1250 d.c. 

81 EA2 Gruesa Sólida 6.48 negro café 1250 d.c. 

82 EA3 Gruesa Sólida 8.42 negro café 1250 d.c. 

83 EA4 Gruesa Sólida 13.77 café café 1250 d.c. 

84 Colimes ? Pastilla ? ? ? ? 

85 Limón  ? Pastilla ? ? ? ? 

86 Lugo ? Pastilla ? ? ? ? 

87 Punín ? Pastilla ? ? ? ? 

88 Puyo ? Pastilla ? ? ? ? 

89 Socorro ? Pastilla ? ? ? ? 

90 Z3B3-090 ? Sólida ? anaranjado anaranjado ? 

91 Manabí ? Sólida ? Gris oscuro Negro ? 

92 Perú ? Sólida ? Negro negro ? 

Tabla 6. Principales características de las cerámic as investigadas 12. 

 

4.3.3 ANÁLISIS POR COMPONENTES PRINCIPALES 
En la presente investigación se utilizó el programa MINITAB® Release 14.1 para 

realizar el análisis estadístico de los datos obtenidos. Se trabajó con los 62 

elementos encontrados con LIBS en todas las cerámicas, con lo cual se formaron 

62 componentes (Ver 2.1). Los datos utilizados fueron las áreas de los picos de 

todas las líneas identificadas con el software OOILIBS. Como se tienen varias 

líneas por cada elemento se procedió a sumar las áreas de todos los picos 

correspondientes a un mismo elemento para de esta forma no dejar fuera ninguna 

línea que pudiera ser importante. Este procedimiento resultó ser el que dio 

mejores resultados cuando se realizo el análisis estadístico. Para cada 

componente se calculó su valor propio (Eigenvalue), la proporción de varianza 

explicada (Proportion) y la varianza explicada acumulada (Cumulative). Se 

resumen a continuación el cálculo de estos valores para los 8 primeros 

componentes. 

  PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 

Eigenvalue 31,237 8,967 7,602 4,572 2,953 1,429 1,131 1,016 
Proportion 0,504 0,145 0,123 0,074 0,048 0,023 0,018 0,016 
Cumulative 0,504 0,648 0,771 0,845 0,892 0,916 0,934 0,95 

                                                 
12 Tabla proporcionada por el Instituto Nacional de Patrimonio Nacional [31]. 
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Tabla 7. Componentes Principales para los 62 elemen tos analizados con LIBS.  

 

Las 2 primeras componentes (PC1 y PC2) explican el 64.8% de la varianza total, 

es un valor pequeño pero resulta suficiente para poder agrupar a las cerámicas 

según su forma de preparación. 

Para los gráficos obtenidos en este análisis, se utilizó la siguiente nomenclatura: 

 

 

 

Figura 4.16 Análisis por PC para todas las muestras . Se ven las diferencias en cuanto a la 
preparación de la muestra, en rojo están las cerámicas sin ningún tipo de preparación y en azul las 
cerámicas compactadas hasta formar una pastilla. 

 

Como se puede apreciar en la figura 4.16, existen 2 grupos claramente 

diferenciados, en rojo se agrupan todos los restos de cerámicas que no fueron 
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sometidos a ningún proceso de preparación, a los cuales se les ha llamado 

“Muestras Sólidas”. Mientras que en azul tenemos a todas las cerámicas que 

fueron pulverizadas y posteriormente comprimidas hasta formar una pastilla, a 

estas muestras se las ha llamado “Pastillas”. Finalmente tenemos una cerámica 

sola en la esquina superior derecha, esta es la muestra analizada traída del Perú. 

 

 

Figura 4.17 Análisis por PC para diferente tipo de pasta.  a) Cerámicas de pasta fina y b) 
cerámicas de pasta gruesa con los componentes. 

 

En la figura 4.17 se tienen 2 gráficas, en ambas se forman los 2 grupos anteriores 

de cerámicas en forma de pastilla y muestras sólidas sin ninguna preparación. En 

la figura de 4.17 a) hay 3 cerámicas que no entran en ningún grupo, la cerámica 

de Limón junto a la Z3B3-090 lo cual es lógico ya que provienen de regiones 

diferentes a la mayoría provenientes de LF y LR. La última cerámica proviene de 

Perú y está muy alejada de las demás. En la figura 4.17 b) solo la cerámica LF6 y 

la del Perú no entran en el grupo de las cerámicas sin preparar.  
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4.4 PROPIEDADES DE LAS CERÁMICAS  

4.4.1 DESCRIPCIÓN 
De los estudios realizados por el INPC [31], vimos que las cerámicas se pudieron 

agrupar en cerámicas de pasta fina (con un tamaño de grano menor a 5 mm.) y 

en cerámicas de pasta gruesa (con un tamaño de grano mayor a 5 mm.). 

Para esto se utilizó tanto el análisis por componentes principales como el análisis 

de clúster. Se analizaron las muestras en forma de pastilla y las muestras sólidas 

por separado, para de esta forma buscar agrupar a las muestras en cerámicas de 

pasta fina y pasta gruesa. Se averiguó si en estos grupos intervienen propiedades 

como el color de la cerámica o su cronología.  

4.4.2 ANÁLISIS POR COMPONENTES PRINCIPALES 
Se muestra el cálculo para los primeros 6 componentes principales utilizados 

tanto para las muestras en forma de pastilla como para las sólidas (Tabla 8). 

Pastilla PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 
Eigenvalue 42,462 6,83 4,582 2,716 1,591 1,341 
Proportion 0,685 0,11 0,074 0,044 0,026 0,022 
Cumulative 0,685 0,795 0,869 0,913 0,938 0,96 
       

Sólida PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 
Eigenvalue 35,831 11,171 5,319 2,832 1,626 1,107 
Proportion 0,578 0,18 0,086 0,046 0,026 0,018 
Cumulative 0,578 0,758 0,844 0,89 0,916 0,934 

Tabla 8. Componentes Principales para pastillas y m uestras sólidas. 

 

Como en el caso de las muestras en forma de pastilla las 2 primeras 

componentes (PC1 y PC2) solo explican el 79.5% de la varianza total, será 

necesario tomar en cuenta hasta la cuarta componente principal (PC4) para  de 

esta forma tomar en cuenta hasta un 91.3% de la varianza total. En cambio, para 

el caso de las muestras cerámicas sólidas será necesario considerar para el 

análisis hasta la quinta componente principal (PC5) para así poder considerar un 

91.6 % de la varianza total y así agrupar a las cerámicas según su tipo de pasta. 

La nomenclatura utilizada para diferenciar el tipo de pasta fue la siguiente: 
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Figura 4.18 Análisis por PC para diferente preparac ión de la muestra.  a) Para las muestras 
sólidas (PC4 vs. PC3) y b) En forma de pastilla (PC3 vs. PC1). 

 
En la figura 4.18 a) que fue hecha con las componentes PC4 y PC3 para todas las 

muestras cerámicas sin ninguna preparación, se formó un grupo grande (en 

morado) que abarca a muchas de las cerámicas de pasta gruesa, en este grupo 

entran además las cerámicas de pasta fina LF1, LR11, LR14, LR17 y Z3B3-090. 

Existe un pequeño grupo de cerámicas de pasta fina (en rojo) con 7 de estas 

cerámicas. Hay muchas cerámicas tanto de pasta fina como de pasta gruesa muy 

dispersas.  

La figura 4.18 b), realizada con las componentes PC1 y PC3 para las muestras 

hechas pastilla muestra 2 grupos claramente diferentes, en morado tenemos a 

todas las cerámicas de pasta gruesa, mientras que en rojo tenemos a todas las 

cerámicas de pasta fina a excepción de la muestra EA4. En diferentes lugares 

tenemos las cerámicas de Colimes, Limón, Lugo, Punín, Puyo y Socorro. 
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Las otras propiedades que se han investigado estadísticamente fueron el color de 

la cerámica y la edad en la que se estima fueron fabricadas. Los resultados se 

pueden ver en las figuras 4.19 y 4.20. 

 

 

Figura 4.19 Análisis PC para determinar influencia del color al agrupar las cerámicas.  No se 
distinguen agrupaciones de las cerámicas según su color. 

 
En la figura 4.19, tenemos a las cerámicas diferenciadas por su color. En 

cuadrados rosados tenemos a las cerámicas rosadas, con triángulos cafés están 

las cerámicas de color café rojizo y en equis cafés las cerámicas cafés. Con 

cruces naranjas están las cerámicas naranjas, en rombos verdes tenemos las 

cerámicas negras y en círculos amarillos a las amarillas. No se formaron grupos 

de cerámicas según su color, lo cual muestra que el color no es una propiedad útil 

para clasificar a las cerámicas usando LIBS. 
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Figura 4.20 Análisis PC para determinar influencia de la cronología al agrupar cerámicas.  No 
hay una clara agrupación de las cerámicas según su cronología. 

 
En la figura 4.20, tenemos con cruces azules a las cerámicas cuya fabricación se 

estima fue hecha entre 450 y 600 d.c., en círculos rojos están las cerámicas e 600 

d.c., con cruces verdes tenemos a las hechas en 1280 d.c., finalmente las de 

rombos negros datan del período colonial. Esto apunta a indicar que posiblemente 

las fuentes de arcilla y las tecnologías usadas para su fabricación no han 

cambiado sustancialmente en el tiempo.  
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4.4.3 ANÁLISIS DE CLUSTER 

 

Figura 4.21 Dendogramas.  a) Para las muestras sólidas utilizando las componentes PC4 y PC3 y 
b) Para las muestras en forma de pastilla para las componentes PC3 y PC. 

 
 
La figura 4.21 a) muestra un  análisis de clúster realizado para las muestras sin 

ninguna preparación con las componentes PC4 y PC3, aquí tenemos que se 

forman 3 grupos de cerámicas, dos de pasta gruesa y uno de pasta fina. En el 

grupo 1 de pasta gruesa están dos cerámicas de pasta fina (encerrados en un 

círculo morado) LF1 (1) y LR17 (32), además de la cerámica del sitio arqueológico 

Z3B3-090 (51), lo cual se podría interpretar diciendo que esta cerámica es de 

pasta gruesa. En el grupo 3 de cerámicas de pasta gruesa están 2 cerámicas de 

pasta fina: LR11 (29) y LR23 (35). Finalmente junto al grupo 3 tenemos las 

cerámicas de Manabí y Perú que no entran en ninguno de estos grupos.  

La figura 4.21 b) muestra 2 grupos claramente diferentes, el grupo 4 corresponde 

a las cerámicas de pasta fina mientras que el grupo 5 corresponde a las de pasta 

gruesa, sin embargo en este grupo entran 3 cerámicas de pasta fina: LF20 (24), 

LF3 (2) y LR12 (19). 
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4.5 CORRELACIÓN DE LAS CERÁMICAS CON SU UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA  

4.5.1 DESCRIPCIÓN 
Mediante las técnicas estadísticas indicadas se trató de definir patrones 

espectrales característicos para cerámicas de diferentes procedencias. Este 

proceso es equivalente al de fingerprinting y se trata de encontrar similitudes y 

diferencias significativas correlacionadas con la proveniencia de las piezas. Para 

esto en particular, se utilizó el análisis por componentes principales para formar 

grupos estadísticamente relacionados según la proveniencia. A continuación se 

describen los resultados. 

4.5.2 ANÁLISIS ELEMENTAL 
Primeramente, se promediaron los espectros de las cerámicas provenientes de 

una región, tratando de construir un patrón representativo (fingerprint, o “huella 

digital”). En general, se encontró que todas las cerámicas tienen un espectro muy 

parecido, sin embargo, se hallaron diferencias en las intensidades de ciertos picos 

para diferentes regiones. Para las muestras en forma de pastilla la región donde 

las diferencias fueron más notorias fue en la región ultravioleta [220, 387] nm. A 

continuación se muestran los principales resultados obtenidos tanto para las 

cerámicas en forma de pastilla como para las muestras sólidas (figuras 4.22, 4.23 

y 4.24). Algunos picos correspondientes a los elementos Ca, Al y Ti mostraron 

diferencias significativas  
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Figura 4.22 Diferencias para muestras en forma de p astilla en la región ultravioleta. Se 
pueden ver patrones característicos del Al y Ca, tenemos las líneas de Al 308.215, Ti 308.804, Al 
309.271, Ca ll 315.887 y Ca ll 317.933. 

 

En la figura 4.19, se puede ver que la principal diferencia para muestras en forma 

de pastilla en la región ultravioleta se tiene para los elementos Al (308.215 y 

309.271 nm) y Ca (315.887 y 317.933 nm). Se tiene que la muestra de Limón 

tiene una mayor intensidad para los picos del Ca mientras que para los de Al tiene 

la menor intensidad. En el caso de la muestra de Lugo ocurre al contrario, mayor 

intensidad en el Al y menor para el Ca. Tenemos que las intensidades de las 

muestras de La Florida y Rumipamba casi coinciden, esto se repite en todos los 

rangos investigados, lo cual muestra que estas cerámicas tienen una composición 

elemental muy similar. En los picos del Ca es donde se encuentran las diferencias 

más notorias entre muestras de distintas regiones. Se tiene ausencia de estos 

picos para las muestras de Punín, Socorro y Puyo. 
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Figura 4.23 Diferencias para muestras en forma de p astilla en la región infrarroja. Las líneas 
que se pueden ver son Ca ll 854.209, Pu 863.019 y Ca ll 866.214 nm. 

 

En la figura 4.23, para muestras en forma de pastillas en la región infrarroja 

podemos ver diferencias en los picos del Ca (854.209 y 866.214 nm). La mayor 

intensidad la tiene el pico de la cerámica de Limón, posteriormente tenemos las 

muestras de Cayambe, La Florida y Rumipamba, finalmente, casi coincidiendo 

con el background tenemos las muestras de Lugo, Colimes, Puyo, Punín y 

Socorro. 
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Figura 4.24 Diferencias para muestras sólidas en la  región visible. Tenemos las 3 líneas del 
Ca en 643.907, 646.257 y 649.378 nm y la línea del Ba ll en 649.69 nm. 

 

En la figura 4.24, para muestras sólidas en la región visible vemos diferencias en 

3 picos del Ca (643.907, 646.257 y 649.378 nm). Con mayor intensidad está la 

muestra proveniente del Perú, la misma que es casi el doble que las muestras de 

La Florida y Cayambe, esto muestra que la composición elemental de una 

cerámica del Perú es diferente a las de Ecuador y la diferencia radica en estos 3 

picos del Ca en la región visible. Con menor intensidad tenemos a las cerámicas 

de Rumipamba, Manabí, Yuralpa y Z3B3-090. 

4.5.3 ANÁLISIS POR COMPONENTES PRINCIPALES 
Para identificar las regiones de donde provienen las cerámicas se ha utilizado la 

siguiente nomenclatura: 
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Figura 4.25 Análisis por PC para muestras sólidas y  pastillas para diferenciar entre 
regiones.  a) Muestras sólidas (PC4 vs. PC3) y b) Muestras hechas pastilla (PC3 vs. PC1). 

 

En la figura 4.25 a), para muestras sin ninguna preparación, se formaron varios 

grupos de cerámicas según su ubicación geográfica, el grupo en azul corresponde 

a las muestras provenientes de La Florida, sin embargo, en este grupo entran 

muestras de otras regiones como EA3, LR17 y una de Cayambe. En la elipse roja 

se agrupan las muestras de Rumipamba, pero en este grupo entran 2 muestras 

de La Florida, además hay 2 muestras que están muy alejadas de este grupo: 

LR23 y LR34, lo cual indica que estas 2 cerámicas son diferentes a las demás de 

Rumipamba. El grupo de muestras de Cayambe (en verde) agrupa a las 4 

muestras de esta región, pero también a 2 muestras de La Florida. La cercanía 

entre estos 3 grupos de cerámicas indica su parecido en la composición 

elemental, lo cual podría ser debido a que estos 3 sitios arqueológicos son muy 

cercanos entre sí. El grupo de morado agrupa a las cerámicas de Yuralpa, está 

alejado de las demás, lo cual indica que su composición elemental es diferente a 

las de La Florida, Rumipamba y Cayambe. La muestra EA3, entra en el grupo de 

las cerámicas de La Florida, esto indica que su composición es más parecida a 

las cerámicas de esta región.  Esto sugiere que tal vez esta cerámica fue traída 

de La Florida hacia Yuralpa, lo cual podría indicar algún proceso de intercambio 
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comercial entre estas 2 regiones. La cerámica de Perú está muy alejada de las 

demás, lo que indica que su composición es muy distinta a las cerámicas 

ecuatorianas. 

En la figura 4.25 b), para muestras en forma de pastilla, se puede apreciar una 

mejor distinción en cuanto a la ubicación de las cerámicas que la que se tenía 

para muestras sólidas sin ninguna preparación previa. En diferentes ubicaciones 

están las cerámicas de Colimes, Limón, Lugo, Punín, Puyo, Socorro, Yuralpa y 

Cayambe. Se tienen 2 grandes regiones, la primera, en rojo corresponde a las 

muestras provenientes de Rumipamba, y en azul tenemos a las de La Florida. 

Finalmente las cerámicas LF2, LF3, LF4, LR1, LR12 no entran en los grupos de 

La Florida y Rumipamba, lo cual indica que tienen una concentración elemental 

diferente a las cerámicas de estas regiones. 

     

 

Figura 4.26 Análisis por PC para muestras de pasta fina y pasta gruesa para diferenciar por 
regiones.  a) Pasta fina (PC2 vs. PC1)  y b) Pasta gruesa (PC5 vs. PC1). 

 

En la figura 4.26 a), hecha con todas las cerámicas de pasta gruesa, existe una 

gran dispersión de los datos, lo cual no permite hacer una clara distinción entre 

varias regiones. 

En la figura 4.26 b), hecha con las cerámicas de pasta fina, se forman 3 regiones 

diferentes, la región azul agrupa a las cerámicas de Rumipamba, la azul agrupa a 
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las de La Florida y la verde a las de Cayambe, sin embargo, estas regiones se 

superponen. Hay varias muestras de La Florida y Rumipamba que no entran en 

sus regiones respectivas. En general, se tiene que al tratar de hacer la distinción 

por regiones utilizando en tipo de pasta, no se tienen muy buenos resultados. 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE CERÁMICAS CON LIBS  
En términos generales, se pudieron obtener los mismos resultados obtenidos por 

el INPC en cuando a la clasificación de las cerámicas según su tamaño de grano. 

Adicionalmente se realizó la clasificación de las cerámicas según su proveniencia, 

lo cual muestra resultados muy interesantes, que se discutirán a continuación. 

Al trabajar con pastillas se pudo obtener una mejor clasificación de las cerámicas 

según su origen, ya que estas muestras tienen una composición mucho más 

homogénea que en una muestra sólida. En el caso de las cerámicas provenientes 

de La Florida y Rumipamba el análisis por componentes principales separa a los 

restos cerámicos correspondientes en dos zonas bastante bien diferencias. Esto 

es interesante porque las dos localidades son relativamente cercanas (ap. 3.5 

km), y además posiblemente coexistieron en tiempo e interactuaron 

significativamente. Si bien esto es aparentemente contradictorio, una 

aproximación de explicación puede encontrarse en el concepto de “área de las 

fuentes” propuesto por Arnold (1985) en su “teoría de rango intermedio” [37], [38], 

[39], [40] y [44]. En esta teoría, el autor propone, basado en los resultados de 

extensivo análisis por activación neutrónica hecho a cerámicas de diferentes 

países y culturas (andinas y de otras regiones) que existen distancias límites que 

pudieron haber viajado los antiguos alfareros para conseguir las materias primas 

para fabricar sus cerámicas. En esencia el problema que el autor trata de resolver 

es el de cómo usar los datos de análisis elemental para hacer interpretaciones 

significativas de una sociedad antigua. A continuación, se explica brevemente 

esta teoría y su relevancia para nuestros estudios. 

Tradicionalmente se usaban 2 metodologías para realizar interpretaciones de 

culturas antiguas: en la primera, los arqueólogos seleccionaban únicamente las 

cerámicas que ellos consideraban históricamente importantes (según alguna 

hipótesis ad hoc sobre la cultura que investiga) para ser analizadas por alguna 

técnica analítica y de esta forma comprobar sus hipótesis planteadas, en la 

segunda metodología se usaban 3 conceptos centrales para la interpretación de 

los datos analíticos: fuente, fingerprint y grupo de referencia. El concepto de 

fuente está relacionado con la suposición de que la fuente geográfica de las 
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materias primas usadas en la cerámica, son las mismas que las fuentes donde 

fueron fabricadas las cerámicas y producen una “huella digital o fingerprint” de la 

cerámica. Cada fuente geográfica se cree tiene un único fingerprint que puede ser 

identificado por varias técnicas analíticas y este fingerprint corresponde al grupo 

de referencia obtenido usando estadística multivariada [37], [38]. Adicionalmente 

la composición química de la cerámica es el resultado de varias variables tanto 

naturales como culturales, además la composición de las cerámicas está afectada 

por varios factores [38], como: elección de las materias primas, lo cual involucra 

varios criterios por parte de los alfareros como el conocimiento de lugares de 

extracción, factores tecnológicos que afectan la fabricación de la muestra 

(materiales a mezclar, facilidad para manipular, secado y cocido), así como 

factores religiosos. Del mismo modo las cerámicas pueden ser mezclas de arcillas 

de diferentes ubicaciones o puede ocurrir que el filtrado del agua puede depositar 

sales solubles en la cerámica y afectar su composición química. Del mismo modo 

la composición de la cerámica resulta afectada por factores sociales como el 

aprendizaje y la transmisión del conocimiento por parte de los alfareros 

experimentados hacia los aprendices. Por lo tanto, no se pueden inferir 

interpretaciones sociales solo a partir de datos químicos y mineralógicos o solo a 

partir de hipótesis históricas. Para poder hacer correctas interpretaciones que 

unan los conocimientos históricos con los resultados de la composición química 

obtenidos del análisis de muestras cerámicas se debe utilizar la “teoría del rango 

medio” [37], [38], [39], [40]. 

En la “teoría del rango medio” se tienen 3 conceptos clave, que son el puente 

entre la interpretación histórica y la composición elemental: distancia límite a las 

fuentes de materias primas, comunidad de alfareros y áreas de las fuentes. El 

concepto de las distancias límite a las fuentes de materias primas es la distancia 

promedio por tierra que viajaban los alfareros para poder obtener materias primas. 

Los estudios de Arnold [37] sugieren que estas distancias no son arbitrarias. En 

general, los alfareros de sociedades sedentarias parecen no haber viajado más 

de 1 Km para colectar la materia prima para sus objetos (64% de los casos). [37] 

Se puede además determinar una  segunda distancia de hasta 3 Km con una 

probabilidad acumulada de 86 %, y finalmente, la distancia máxima, con una 

probabilidad acumulada de 91%, correspondería a 7 Km. [37], [39], [40].  
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Ahora se puede explicar las diferencias encontradas en cuanto a la composición 

de las cerámicas provenientes de La Florida y Rumipamba. La distancia que 

separa a ambos sitios es de 3.5 Km, por lo tanto se puede asimilar, según la 

teoría anterior, que hay una alta probabilidad de que las arcillas utilizadas como 

materia prima tengan diferente origen (las fuentes) y, consecuentemente, 

composición. Lo mismo ocurre con la cerámica arqueológica proveniente del sitio 

arqueológico Z3B3-090 que también se encuentra en Quito (Fig. 4.25.a). Las 

ubicaciones y sus distancias pueden apreciarse en la figura 4.27. La distancia 

desde el punto de colección de Z3B3-090 a Rumipamba es aproximadamente 3.5 

Km, y a La Florida de 5.4 Km.  

 

Figura 4.27 Distancias límite de las fuentes de arc illas hasta las comunidades de alfareros 13. 
El círculo amarillo tiene un radio de 1 Km., el círculo verde tiene un radio de 3 Km. La zona roja 
corresponde al sitio arqueológico de La Florida, la morada a Rumipamba y la celeste a Z3B3-090, 
todos dentro de Quito. 

 

                                                 
13 Mapa creado sobre una imagen de Google Earth, versión gratuita, disponible en <http://earth.google.es/>, 
29 enero 2009. 
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5.2 COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON 
DRX Y AA  

5.2.1 CURVAS DE CALIBRACIÓN 
En las curvas de calibración para el Calcio en la figura 4.7, se puede apreciar el 

buen ajuste con una recta (buena linealidad), pero los valores de concentración 

obtenidos utilizando estas curvas de calibración son diferentes a los obtenidos 

con AA. Una curva de calibración proporciona buena cuantificación cuando los 

blancos de calibración tienen una composición similar a la de la muestra 

desconocida y los efectos matriz son mínimos [56]. Este desde luego no se 

cumple en este caso, ya que las muestras utilizadas para calibración en este caso 

fueron hechas a partir de únicamente 2 compuestos: CaCO3 y KBr, y es un hecho 

bien conocido que una cerámica es una mezcla muchos compuestos [56]. Entre 

las principales causas que provocan los efectos matriz en LIBS tenemos: todos 

los elementos en el plasma podrían no ser igualmente ionizables, creando 

variaciones en el equilibrio entre átomos neutros e ionizados, también las 

características de excitación y emisión de ciertos elementos cambia en la 

presencia de iones opuestos, finalmente la masa de diferentes elementos 

vaporizados cambia debido a diferencias en la capacidad calorífica y 

temperaturas de vaporización. Para tomar en cuenta la influencia del efecto matriz 

se debe determinar un factor de corrección en la pendiente de la recta de 

calibración. 

De la misma forma en la figura 4.8, podemos sugerir que la falta de linealidad de 

la curva de calibración se debe principalmente al efecto matriz, ya que se trabaja 

con cerámicas cuya composición es diferente y muy compleja. Además esta curva 

de calibración se la realizó con cerámicas de diferentes regiones, lo cual podría 

explicar la excesiva variación en la linealidad, ya que cada región tiene diferente 

concentraciones de varios elementos. 

 

5.2.2 IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS 
La cantidad y límite de detección de LIBS es una de las principales ventajas de la 

técnica cuando se trata de la identificación de elementos presentes. En el trabajo 

anterior realizado por el INPC por AA solo se cuantificaron 10 elementos: Na, Ca, 

K, Mg, Fe, Mn, Sr, Cr, Cu y Zn. 
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Con LIBS, al igual que con los análisis hechos con AA por el INPC, se encontró 

que para todos los espectros la altura de los picos del Na es mucho más alta que 

la de los demás picos, lo cual según el INPC se puede asociar con un alto 

contenido de albita en todas las cerámicas [31]. Del mismo modo con LIBS se 

encontró un alto contenido de Fe en todas las cerámicas, ya que se encontraron 

en promedio 22 picos correspondientes a este elemento en todas las muestras, 

coincidiendo este resultado con el obtenido por el INPC [31]. 

Todos los elementos identificados por el INPC pudieron ser detectados por LIBS. 

Del mismo modo se pudieron identificar los elementos Si, Al, Ti que son muy 

difíciles de detectar por AA. Adicionalmente se pudieron detectar elementos tales 

como el Ba, Bi, Co, Cs, Er, Hf, Eu, La, Li, Lu, Ni, Pu, Se, Sc, Ru, Ta, Th, los 

mismos que se detectan tradicionalmente con técnicas más sensitivas, como la 

activación neutrónica [30]. Igualmente fueron identificados elementos que 

usualmente no se han detectado anteriormente de forma simultánea por una sola 

técnica, como Be, Bk, Cd, Cm, Es, Gd, H, I, Ir, In, N, Mo, O, Os, Pd, Tb, Y, Zr, 

entre otros, lo cual muestra la gran capacidad de detección de LIBS frente a otras 

técnicas, con la ventaja adicional de ser una técnica más rápida [30], [66].  

 

5.2.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Al comparar entre la figura 2.3 del análisis PC hecho con AA por el INPC y la 

figura 4.18 del análisis por CP tenemos que en ambos casos se diferenciaron 2 

regiones, una compuesta por cerámicas de pasta fina y otra formada por 

cerámicas de pasta gruesa.   

Al comparar los resultados del análisis de cluster de la figura 2.4 hecho con datos 

de  AA por el INPC y la figura 4.21, tenemos de igual forma que las cerámicas se 

agrupan en cerámicas de pasta fina y en cerámicas de pasta gruesa. 

Cabe resaltar que para los resultados obtenidos con LIBS no se ha realizado 

cuantificación absoluta, sino simplemente una comparación semi-cuantitativa, 

donde se han hecho los análisis utilizando las áreas de los picos. Esto supone 

una gran ventaja respecto a AA, ya que se pueden agrupar a las cerámicas según 

su tamaño de grano, sin necesidad de preparar curvas de calibración para 

calcular concentraciones de los elementos identificados. 
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En general, los resultados obtenidos permiten demostrar la eficacia de las 

técnicas multivariadas para la clasificación de cerámicas según el tamaño de 

grano y según su región de proveniencia. Las mismas técnicas no permitieron 

separar las muestras en términos de propiedades como el color o la cronología de 

las cerámicas. El sucesivo análisis por PC hecho sobre los grupos ya formado 

permitió encontrar nuevas agrupaciones las que permitieron diferenciar de mejor 

manera a las cerámicas.  

 

5.3 COMPLEMENTACIÓN DE RESULTADOS POR LAS 3 
TÉCNICAS  
La alta temperatura que se genera en el plasma hace que todos los compuestos 

presentes se disocien en átomos, con lo cual quedan destruidas todas las 

estructuras cristalinas presentes en la muestra. Por esta razón, LIBS es una 

técnica que sirve solo para determinar la composición elemental de las muestras. 

Para poder determinar la composición mineralógica de las cerámicas es necesario 

aplicar la técnica de difracción de rayos X, a pesar de sus laboriosos 

procedimientos para preparar la muestra y calibrar los equipos. LIBS, sin 

embargo, ha demostrado tener la capacidad de identificar un número mucho 

mayor de elementos que los identificados por absorción atómica, incluyendo 

elementos trazas que son difíciles de detectar incluso con técnicas como 

activación neutrónica. Además con LIBS se han podido obtener resultados 

similares a los del INPC por AA y DFX en cuanto al tipo de cerámica usada, es 

decir, se pudo diferenciar claramente entre cerámicas de pasta fina y cerámicas 

de pasta gruesa, con la ventaja adicional de que, cuando no es mandatoria una 

cuantificación absoluta,  no hay la necesidad de preparar curvas de calibración 

para determinar las concentraciones de los elementos. Como la principal 

desventaja de LIBS frente a las técnicas de AA y DFX se tiene que es muy 

complicado controlar tanto efectos matriz [59] como efectos de auto-absorción, lo 

cual hace muy difícil la cuantificación de elementos. 

Se puede finalizar diciendo que, LIBS permite un rápido análisis elemental 

cualitativo de cerámicas, pero para poder cuantificar es necesario realizar un 

análisis por AA. El análisis mineralógico se lo debe realizar con DFX. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES  
• Se ha realizado el análisis cualitativo de la composición elemental de las 

cerámicas de diferente origen. Especial atención se ha dado a restos cerámicos 

de los yacimientos arqueológicos La Florida y Rumipamba usando la técnica LIBS 

de una forma rápida y sensitiva. Los resultados obtenidos son similares a los 

obtenidos en trabajos anteriores con técnicas de AA y DFX, con la ventaja 

adicional de que con LIBS se detectaron e identificaron más de dos veces el 

número de elementos detectados por las técnicas mencionadas. De esta manera 

se ha logrado cumplir el objetivo principal de esta investigación. 

• De otro lado, con LIBS no ha sido posible identificar especies mineralógicas. Por 

esta razón concluimos que LIBS se constituye en una técnica que complementa 

de gran manera a otras técnicas más tradicionales. 

• La utilización de herramientas de estadística multivariada, como PCA y 

clusterización, han permitido investigar la correlación de la composición química 

elemental de las cerámicas con su correlación geográfica, origen y trasfondo 

histórico. En particular, han hecho posible clasificar cerámicas en términos de su 

proveniencia. En este sentido, LIBS es una herramienta fundamental para 

introducir elementos objetivos dentro de estudios arqueológicos. La interpretación 

de resultados, es desde luego una tarea que requiere otro tipo de consideraciones 

más allá de la caracterización espectral, identificación de elementos y 

determinación de origen de los restos.  

• Al comparar los resultados del análisis estadístico, obtenidos mediante LIBS con 

los previamente obtenidos por difracción de rayos X y espectroscopia de 

absorción atómica de las muestras cerámicas de los yacimientos arqueológicos 

de La Florida y Rumipamba, se logró llegar a resultados similares, con la ventaja 

adicional que no fue necesaria realizar la cuantificación absoluta. La técnica LIBS, 

por lo tanto, ha sido validada para realizar análisis elemental cualitativo de las 

cerámicas arqueológicas provenientes de La Florida y Rumipamba.  

• Se ha podido observar que la forma de preparación de la muestra es importante, 

pues, básicamente afecta la homogeneidad de las mismas y por lo tanto, los 

resultados promedios. Así, fue posible encontrar diferencias entre 2 tipos de 
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cerámicas: las de pasta fina y las de pasta gruesa, lo cual muestra que el tamaño 

del grano es importante al analizar cerámicas con LIBS. Sin embargo, para 

cerámicas del mismo tipo, los resultados son homogéneos y repetibles.  

• De manera práctica se observó en el presente estudio que las muestras en 

forma de pastilla permiten hacer una mejor clasificación de origen y tipo de pasta.  

• LIBS permitió identificar aproximadamente 60 elementos químicos en las 

cerámicas estudiadas. En este aspecto supera a otras técnicas tradicionales 

como AA y RDX.  

• Debido las características propias de la técnica, no fue posible establecer 

perfiles moleculares con estructuras superiores a la atómica de las cerámicas, ya 

que a las temperaturas del plasma toda estructura molecular que pudiera existir, 

se destruye. 

• La cuantificación absoluta de la concentración de elementos particulares no ha 

sido posible en la presente investigación, debido mayormente a efectos de matriz 

y de auto-absorción del plasma. 

 

6.2 RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO 
Un número de futuros trabajos y mejoras metodológicas pueden recomendarse a 

partir de la experiencia recogida durante el transcurso de esta investigación. Entre 

ellas:  

• Analizar efectos de matriz en cerámicas. 

• Estudiar la variación de la señal entre pulso y pulso. 

• Análisis estadístico de elementos traza presentes en cerámicas. 

• Preparar muestras certificadas de cerámicas a diferentes concentraciones para 

diferentes elementos. 

• Estudio en profundidad, mediante ablación repetida de la superficie de la 

muestra en el mismo punto de irradiación.  

• Estudio de remoción de capas de impurezas y limpieza superficial de cerámicas 

y obras de interés histórico [5], [7].  

• Implementación de un equipo para medir en forma automática y en línea de 

producción el nivel de suciedad o grado de limpieza de cualquier superficie [5]. 
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• Construcción de un controlador para mover en direcciones x-y a la muestra de 

una forma precisa (x-y stage) [64].  

• Para cuantificar utilizar el método estadístico de “mínimos cuadrados parciales”, 

que consiste en relacionar la concentración de los elementos dentro de una 

muestra con la totalidad del espectro, y que según su autor genera mejores 

resultados en la obtención de curvas de calibración ya que reduce la influencia de 

efectos matriz [56]. 

• Análisis elemental cuantitativo in situ de cerámicas arqueológicas.  

• Análisis de profundidad de restos de huesos y dientes recuperados en el sitio 

arqueológico La Florida. 

• Estudio elemental cualitativo de Spondylus recuperados en costas ecuatoriana 
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ANEXOS  

A) BASE DE DATOS DE LOS ESPECTROS DE LAS CERÁMICAS 
ANALIZADAS POR LIBS  
A continuación se detalla la lista de las líneas identificadas para cada elemento 

identificado por el INPC, detallando su longitud de onda, con que elemento se 

superpone y el número total de líneas halladas para ese elemento (Ver tabla A.1.) 

 

Elementos Analizados por el INPC 
# línea Elemento  λ (nm) Superposición # Elemento INPC  Total líneas 

1 Na 588,995 -- 
2 Na 589,592 -- 
3 Na 818,326 -- 
4 Na 819,482 Na 1 4 
5 K 766,49 -- 
6 K 769,896 Yb 2 2 
7 Ca II 315,887 -- 
8 Ca II 317,933 Th ll y Tc 
9 Ca II 370,603 Th 
10 Ca ll 373,69 Fe (2) 
11 Ca 558,876 Sn ll 
12 Ca 612,222 -- 
13 Ca 616,217 Ne 
14 Ca 643,907 Cd 
15 Ca 646,257 -- 
16 Ca 649,378 -- 
17 Ca II 854,209 -- 
18 Ca II 866,214 -- 3 12 
19 Mg 277,983 As 
20 Mg II 279,078 -- 
21 Mg II 279,553 Mn 
22 Mg II 280,271 Zn, Mn, Pb y Au ll 
23 Mg 285,213 Ta y Na (2) 
24 Mg 382,936 Th y Tb 
25 Mg 383,23 Y ll 
26 Mg 383,829 U 
27 Mg 516,732 -- 
28 Mg 517,268 -- 
29 Mg 518,36 -- 4 11 
30 Fe II 234.35 -- 
31 Fe II 238,204 Te y Co ll 
32 Fe II 239,563 B ll 
33 Fe II 240,489 -- 
34 Fe 248,327 -- 

5 23 
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35 Fe 248,814 Rh ll y Cu 
36 Fe 249,064 Be 
37 Fe ll 249,326 -- 
38 Fe II 258,588 -- 
39 Fe II 259,94 Fe ll y Sb 
40 Fe II 260,709 Re ll y Ta 
41 Fe II 261,187 -- 
42 Fe II 273,955 -- 
43 Fe II 274,932 Au, Cd y Yb ll 
44 Fe II 275,574 Ge 
45 Fe 344,061 Tm ll, Mn ll y Bk 
46 Fe 358,119 Sc ll 
47 Fe 371,994 Th y Cf ll 
48 Fe 373,713 Ca ll, Fe 
49 Fe 374,556 Sm y Sm ll 
50 Fe 374,949 -- 
51 Fe 382,043 -- 
52 Fe 385,991 U ll y Cl ll 
53 Mn ll  259,372 Ge 6 1 
54 Sr II 338,071 Ag 7 1 
55 Cr II 276,655 Tl 
56 Cr 357,868 -- 
57 Cr 359,348 Ru 
58 Cr 520,602 Y ll 
59 Cr 520,842 Ag, Bi ll y Ti 8 5 
60 Cu 244,164 -- 
61 Cu 324,754 Bk ll 
62 Cu 327,396 Sc, Pu ll y V ll 9 3 
63 Zn 307,59 Lu ll 
64 Zn 330,258 Zn, Na (2), Th y Cm 
65 Zn 330,294 Zn, Na (2), Th y Cm 10 3 

Tabla A.1. Lista de elementos detectados por LIBS e  identificados por el INPC. 

 

Los 10 elementos identificados por el INPC son identificados por LIBS. El 

elemento con mayor número de líneas detectadas en el Fe con 23, mientras que 

el Mn y el Sr solo tienen 1 línea. Sin embargo, las 5 líneas del Cr no se detectaron 

para todas las cerámicas, siendo este el único elemento que LIBS ha tenido 

dificultades en detectar, por la baja intensidad de sus líneas. 

A parte de las líneas detectadas por el INPC el LIBS también ha identificado todos 

los elementos de la cerámica del NIST, tanto los certificados como los no 

certificados (con excepción del P). Varios de estos elementos certificados ya han 

sido identificados por el INPC. Los elementos certificados no detectados por el 

INPC son: Al, Li, Si y Ti. De igual forma solo el Zn es uno de los elementos no 
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certificados del NIST. A continuación se detallan estos elementos certificados y no 

certificados (tabla A.2). 

 

Elementos Certificados NIST 

# línea Elemento  λ (nm) Superposición # Elemento  
Total 
líneas 

66 Al 226,91 Sn  y Ni ll 
67 Al 236,705 Os ll, Pd ll, Ir ll y Sn ll 
68 Al 237,312 Ir 
69 Al 257,509 Mn 
70 Al 308,215 Lu 
71 Al 309,271 Al (2), Na ll, V ll, Nb ll 11 6 
72 Li 610,365 Li y Ca 
73 Li 670,778 Li y Cm 12 2 
74 Si 220,798 Ni ll y Sb 
75 Si 221,089 Ta ll (2), Sn y Si 
76 Si 221,667 Ni ll, Si y Cu ll 
77 Si 250,69 Ru ll 
78 Si 251,611 Si y Hf ll 
79 Si 251,92 Rh ll y Co 
80 Si 252,411 Fe 
81 Si 252,851 Sb 
82 Si 288,158 Nb ll 
83 Si II 634,71 -- 
84 Si II 637,136 -- 
85 Si 742,35 -- 13 12 
86 Ti II 307,865 -- 
87 Ti II 308,804 -- 
88 Ti II 323,452 Ti ll y Tc ll 
89 Ti II 323,904 -- 

90 Ti II 334,941 
Th, Ti ll, Nb, Pu ll, Gd ll y 

Th ll 
91 Ti II 336,123 Gd ll y Tm ll 
92 Ti II 337,28 Sc ll y Er ll 
93 Ti II 338,377 Dy ll 
94 Ti 363,546 Tc y Pa 
95 Ti 365,35 Ce ll 
96 Ti II 368,521 -- 
97 Ti 375,286 Pu 
98 Ti II 375,93 Fe, Pu y La ll 14 13 

      
No Certificadas 

# línea Elemento  λ (nm) Superposición # Elemento  
Total 
líneas 

99 Ba 553,548 -- 
100 Ba II 614,171 Ne 
101 Ba II 649,69 -- 15 3 
102 Rb 780,021 F 
103 Rb 794,76 Ar 16 2 
104 Zr II 256,887 Re ll 17 3 
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105 Zr II 355,659 Es 
106 Zr 383,596 -- 
107 Cs ll 522,704 Se ll 18 1 
108 Co ll  234,74 Be y As 
109 Co II 236,38 -- 
110 Co II 238,892 -- 
111 Co 241,162 -- 
112 Co 242,494 -- 
113 Co 352,685 Rh 19 6 
114 Eu II 272,778 -- 20 
115 Eu II 372,494 -- 21 2 
116 Hf 368,224 -- 22 1 
117 Sc II 357,253 Zr ll 
118 Sc II 364,278 Ti y Dy ll 23 2 
119 Th 616,982 -- 24 1 

Tabla A.2. Elementos certificados NIST restantes y elementos no certificados NIST. 

 

De igual forma fueron identificadas 89 líneas correspondientes a 45 elementos 

que no han podido ser identificadas con varias técnicas por el NIST ni por el 

INPC. Se las detalla a continuación (tabla A.3). 

Nuevos elementos identificados por LIBS 
# línea Elemento  λ (nm) Superposición # Elemento  Total líneas  

120 H 656,285 H (2) 25 1 
121 O 777,194 -- 
122 O 777,417 -- 
123 O 777,539 -- 
124 O 844,676 O (2) y Br 
125 O 926,601 -- 26 5 
126 N 744,229 -- 
127 N 746,831 -- 
128 N 868,028 N 27 3 
129 Rh II 233,477 -- 
130 Rh ll 246,103 -- 28 2 
131 Os II 233,68 -- 
132 Os II 253,8 -- 29 2 
133 Ta II 240,063 -- 
134 Ta 266,134 Sn y Pt 
135 Ta 271,467 Ru ll, Os y Ta 30 3 
136 Se 241,353 -- 31 1 
137 Pd II 244,619 -- 
138 Pd 324,27 Y ll y Cm ll 
139 Pd II 249,878 B 32 3 
140 Ru II 247,893 C 
141 Ru 372,803 Es ll 33 2 
142 Pt II 274,329 -- 
143 Pt 340,813 Dy ll 34 2 
144 Bi 293,83 -- 
145 Bi 306,77 -- 35 2 
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146 Hg 296,728 Pu ll 36 1 
147 Pu II 297,25 -- 
148 Pu II 333,771 -- 
149 Pu 387,854 -- 
150 Pu 863,019 -- 37 4 
151 Lu II 302,054 -- 
152 Lu II 325,431 Hf ll, Os y Sn 
153 Lu 327,897 Zr ll, Pu ll, Ag y Lu 
154 Lu II 339,707 Rh 
155 Lu II 350,739 Rh 
156 Lu 364,777 Ra ll y Hg 
157 Lu 384,118 -- 38 7 
158 In 303,936 Ge 39 1 
159 Ni 310,156 -- 
160 Ni 349,296 -- 
161 Ni 344,626 -- 
162 Ni 356,637 Ac ll, U y Lu 
163 Ni 361,939 -- 40 16 
164 Nb II 316,34 -- 
165 Nb 334,197 Nb 41 2 
166 Mo 317,034 -- 42 1 
167 V II 319,069 -- 43 1 
168 Cm 322,423 Pu ll, Cm y Nb ll 
169 Cm 381,63 -- 44 2 
170 Tl 322,975 Er ll 
171 Tl 535,046 -- 45 2 
172 Bk 328,875 Bk, Yb ll y Pu ll (2) 
173 Bk 342,695 Es 
174 Bk II 354,219 -- 46 3 
175 Tb II 332,441 Rh y Ne ll 
176 Tb II 376,514 -- 47 2 
177 Sr II 338,071 Ag 48 1 
178 Cd 346,766 Tc y Cd 
179 Cd 361,051 Th ll, Sm ll, Pd, Bk, Y ll 49 2 
180 Er II 349,91 Es y Ru 50 1 
181 Ir 351,364 -- 51 1 
182 Te II 352,111 Es (2) 52 1 
183 Y II 363,312 -- 
184 Y II 371,029 -- 53 2 
185 Sm II 373,912 Sm ll 54 1 
186 Tm 374,406 Gd ll 55 1 
187 Gd II 376,839 -- 
188 Gd II 379,637 La ll, Tm ll y Ho ll 56 2 
189 Nd ll 385,166 Fll (2), Gd ll, Pu, Nd ll y Cl 57 1 
190 V 385,585 -- 58 1 
191 La 521,186 Bk 
192 La 523,427 -- 
193 La 545,515 -- 
194 La 639,423 -- 59 4 
195 Be II 527,081 Bk 60 1 
196 Cl II 542,323 Hg ll 61 4 
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197 Cl 821,204 -- 
198 Cl 822,174 -- 
199 Cl 842,825 -- 
200 S II 542,867 La 62 1 
201 Es 561,551 -- 63 1 
202 I II 562,569 -- 64 1 
203 F 720,236 -- 65 1 
204 Ar 811,531 -- 66 1 
205 Kr 819,006 -- 67 1 
206 Ne 865,438 -- 68 1 
207 Xe 823,163 -- 
208 Xe 881,941 -- 69 2 
209 W 255,135 -- 70 1 

Tabla A.3. Elementos nuevos identificados con LIBS.  

 

B) IMÁGENES  

    
                     Equipo LIBS de la EPN                           Proceso de muestreo en el equipo LIBS 

      

             
                         Muestras analizadas                                     Impacto del láser sobre una muestra 
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