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1. INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de este proyecto fin de máster es estudiar la distribución de diferentes 

elementos traza en hojas de plantas mediante la técnica de ablación láser acoplado a un 

plasma de acoplamiento inductivo – espectrometría de masas (LA-ICP-MS), utilizando una 

cámara criogénica desarrollada recientemente, con el objetivo de comprobar las ventajas 

que conlleva el uso de esta cámara en el mapeo de tejidos vegetales.  

 

1.1. CLOROSIS FÉRRICA EN PLANTAS 

 

Más de un tercio de la población mundial padece de deficiencia de hierro siendo los 

sectores de la población más afectados el de las mujeres en edad reproductiva y el de los 

niños1. Las plantas son la principal fuente de hierro en la mayoría de las dietas, por lo que 

asegurar el consumo de vegetales con un adecuado nivel de hierro constituye una parte 

fundamental  en las estrategias de mejora del nivel nutricional de los humanos2 . Esto 

adquiere mayor relevancia sobre todo en referencia a los sistemas de producción agrícola 

ubicados en áreas con suelos calcáreos, en donde es probable que las cosechas muestren 

niveles subóptimos de Fe.  

 

Los suelos calcáreos cubren aproximadamente un tercio de la superficie terrestre3. 

Este tipo de suelos no carecen por sí de Fe, pero la disponibilidad del mismo es limitada. 

Cuando una planta se desarrolla en un suelo calcáreo, presenta síntomas de clorosis férrica 

como consecuencia de que el Fe ha precipitado y no se encuentra en una forma disponible 

para ser absorbida por las plantas. En la planta la clorosis se observa por el amarilleo total o 

parcial de las hojas jóvenes mientras los nervios aparecen verdes. Uno de los medios más 

utilizados hasta el momento para resolver este problema es la aplicación localizada de 

fertilizantes de Fe, aplicados en la tierra o por vía foliar,  para controlar la deficiencia en Fe4. 

 

Por otro lado, el hierro juega un papel muy importante en la fotosíntesis, no sólo por su 

acción en la síntesis de clorofilas5 sino también, por su influencia en la morfología de los 

cloroplastos6,7. El hierro se encuentra también implicado en muchos sistemas enzimáticos, 

además de formar parte de la fitoferritina (fosfoproteína que almacena el Fe) constituyendo 

una reserva de Fe en la célula8.  
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La clorosis es particularmente importante en especies frutales, provocando la 

disminución en el crecimiento vegetal y en la calidad de la fruta9. El desarrollo de técnicas 

avanzadas de análisis que permiten la detección específica de bajas concentraciones de Fe, 

no sólo en la zona de crecimiento sino también en el tejido vegetal es importante para 

optimizar el aporte de fertilizante, reduciendo costos para el productor y minimizando el 

impacto medioambiental del uso de fertilizantes.  

 

1.2. TÉCNICAS EMPEADAS PARA EL ESTUDIO DE TEJIDOS 

VEGETALES 

 

Los estudios que buscan el entendimiento del metabolismo de la planta son 

importantes para la nutrición (vegetal y humana), la  fisiología y la toxicología, y han crecido 

exponencialmente en número a lo largo de la última década. Esto puede ser atribuido en 

parte al desarrollo de nueva tecnología, incluyendo aquella basada en estudios de imaging 

que buscan conocer la distribución de los analitos de interés en dos dimensiones10 - 12 . 

Dependiendo de la resolución, un tejido13, un orgánulo14 o un sistema celular15 va a poder 

ser mapeado, haciendo posible el análisis in situ de los mismos. 

Durante los últimos años el desarrollo y las aplicaciones de técnicas de imaging de 

espectrometría de masas, como la desorción/ionización láser asistida por matriz acoplada a 

la espectrometría de masas (MALDI-MS) 16 - 19 , la espectrometría de masas de iones 

secundarios (SIMS) o ablación láser - plasma de acoplamiento Inductivo - espectrometría de 

masas (LA-ICP-MS)20, 21 para la determinación cuantitativa de la distribución de compuestos 

orgánicos, metales, no metales y metaloides en secciones finas de tejidos biológicos han ido 

aumentando 17, 22- 25. 

Entre las técnicas de espectrometría de masas aplicadas al imaging de tejidos 

biológicos, MALDI-MS es una técnica efectiva para el mapeo de la distribución de 

biomoléculas26 ya que permite detectar moléculas termolábiles como son las proteínas de 

forma intacta. El desarrollo de esta técnica supone un avance importante para la 

investigación en campos como la medicina, la biología o la farmacología23,26-31. Para el 

imaging de elementos en superficies biológicas o en tejidos, SIMS21,32,33 y LA-ICP-MS son 

las técnicas analíticas más comunes34,35 . SIMS puede producir imágenes iónicas de la 

distribución elemental33 y de compuestos orgánicos16 en tejidos proporcionando una 

resolución lateral del orden de unas pocas micras o incluso de nanómetros21. Los 

inconvenientes de esta técnica son los intensos efectos de matriz y la rápida formación de 
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iones poliatómicos que no permiten una fácil cuantificación. LA-ICP-MS posee una 

resolución lateral del orden de micras, sin embargo, en algunos casos sí están disponibles 

materiales de referencia de igual matriz. Además, la cuantificación es relativamente sencilla 

puesto que hay menos efectos de matriz y una menor formación de iones poliatómicos. Los 

límites de detección en LA-ICP-MS (en el rango de ng/g) son en general más bajos que en 

SIMS36. 

En lo que respecta a plantas, otras técnicas como la microscopía de barrido de 

electrones acoplada a la espectroscopía por dispersión de energía de Rayos X (SEM-

EDXS)37, emisión de rayos X inducida por partícula (PIXE)38 y fluorescencia de Rayos X 

utilizando radiación de sincrotrón (SR-XRF)39,40 han sido utilizadas también para investigar la 

localización de elementos en tejidos a nivel subcelular. Sin embargo, la aplicación de las 

técnicas PIXE y SR-XRF se encuentra limitada por la accesibilidad a una fuente de 

protones.  

La técnica de LA-ICP-MS es una técnica multielemental que ha sido  utilizada para el 

mapeo de la distribución de elementos en muestras ambientales y biológicas, incluidos los 

tejidos vegetales, desde 1992 41. La aplicación de esta técnica abarca campos tan variados 

como la biomédicina (análisis de metales traza en riñón y corazón de ratón42,43, ganglios 

linfáticos y tejidos del sistema respiratorio 44 , 45 , cáncer de próstata y mama 46 , 47 , y en 

secciones cerebrales25,48), la paleozoología (análisis de dientes y huesos provenientes de 

fósiles prehistóricos49) o la climatología (análisis de núcleos de hielo antárticos50).  

LA-ICP-MS es una técnica que permite el análisis elemental e isotópico de sólidos con 

una resolución lateral y en profundidad en el rango de unas pocas micras y milímetros, 

respectivamente. Además de las importantes ventajas del ICP-MS (robustez, rapidez, bajos 

límites de detección), la ablación láser ICP-MS ofrece un manejo sencillo y rápido, sin 

preparación de muestras51 y un amplio rango lineal para llevar a cabo la cuantificación, 

permitiendo la adquisición simultánea de elementos mayoritarios, minoritarios y traza52.  

 

1.3. ABLACIÓN LÁSER  

 

 La ablación láser consiste en la atomización de la muestra de interés por medio de un 

láser de alta potencia. El haz láser impacta en la superficie de la muestra dispuesta en una 

celda de ablación en una atmósfera inerte (como por ejemplo Argon o Helio) a presión 
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atmosférica. El haz convierte instantáneamente la zona de impacto de la muestra sólida en 

un aerosol de los constituyentes en fase vapor, el cual es transportado por una corriente de 

Ar o He hacia la fuente de ionización del ICP-MS. El aerosol generado por el láser es 

entonces vaporizado, atomizado e ionizado. Finalmente los iones cargados positivamente 

pueden ser analizados utilizando diversos tipos de espectrómetros de masas (por ejemplo, 

cuadrupolo, tiempo de vuelo, sector magnético o multicolector) en los que se detectarán y 

separarán por su diferente relación masa/carga55. La Figura 1 muestra un esquema de un 

sistema de ablación láser acoplado al ICP-MS: 

Figura 1: Esquema de un equipo LA-ICP-MS 53 

 

Las características del análisis empleando LA-ICP-MS van a venir dadas por la 

cantidad y estequiometría del aerosol generado por el láser, su grado de vaporización, 

atomización e ionización en el ICP así como por la transmisión de los iones a través de la 

interfase y las lentes iónicas del espectrómetro de masas. 

 

1.3.1. SISTEMA LÁSER 

Los láseres más comúnmente utilizados en aplicaciones analíticas están basados en 

la amplificación de luz en un medio gaseoso o sólido que se encuentra situado entre dos 

espejos paralelos (ver Figura 2). El haz láser es generado aplicando una fuente de energía 

externa que excita los átomos o moléculas de este medio y hace que emitan radiación 

monocromática, coherente y colimada de alta energía. 



INTRODUCCIÓN 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: proceso de formación del haz láser54 

 

Hay cuatro procesos básicos que se producen en la generación del láser, 

denominados bombeo, emisión espontánea de radiación, emisión estimulada de radiación y 

absorción. 

 Bombeo: es el proceso en el cual la especie activa del láser es excitada por una 

descarga eléctrica, por el paso de una corriente eléctrica o por una fuente de 

radiación intensa. 

 Emisión espontánea de radiación: una especie en un estado excitado pierde su 

exceso de energía emitiendo radiación monocromática incoherente.  

 Emisión estimulada de radiación: un átomo en un estado excitado recibe una 

estimulación externa que lo lleva a emitir fotones para volver a un estado estable. 

Estos fotones van a ser de la misma energía que el fotón que ha estimulado el 

proceso. Además, el fotón emitido viaja en la misma dirección y estará en fase con el 

fotón que ha causado la emisión. Este proceso es la base del funcionamiento de un 

láser.  
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 Absorción: proceso mediante el cual se absorbe un fotón, pasando un electrón al 

estado metaestable. Este fenómeno compite con el de la emisión estimulada de 

radiación. 

Para la amplificación del haz láser, es necesario que el número de fotones producidos 

por emisión estimulada sea mayor que el número de fotones perdidos en absorción. Es 

decir, tiene que haber una población invertida con respecto a la distribución normal de 

estados de energía, y esto es producido mediante el bombeo. 

Aunque el láser rubí fue el primero aplicado en análisis de muestras sólidas, los 

láseres más utilizados en LA-ICP-MS son los láseres de estado sólido de Nd:YAG y los 

láseres de excímeros55. Estos láseres emiten únicamente en una longitud de onda, mientras 

que los láseres sintonizables pueden ser ajustados dentro de un pequeño rango de 

longitudes de onda que va desde el infrarrojo al ultravioleta. Muchos de los láseres 

construidos hoy en día son de este tipo puesto que pocas aplicaciones necesitan sólo de 

una única longitud de onda. En algunos casos, como por ejemplo en el Nd:YAG, utilizando 

diversas lentes se puede llegar a doblar, triplicar o cuadriplicar la frecuencia para conseguir 

una longitud de onda en el rango del UV que dé lugar a un proceso de ablación más eficaz. 

En la Tabla 1 se recogen algunos de láseres más empleados junto con su longitud de onda. 

 

Tabla 1: Tipos de láseres más utilizados en Ablación Láser 56 

Longitud de onda (nm) Medio amplificador Tipo 

10600 CO2 Gas 

1064 Nd:YAG Estado sólido 

694 Rubí Estado sólido 

532 Nd:YAG Estado sólido, segundo armónico 

355 Nd:YAG Estado sólido, tercer armónico 

308 XeCl Gas excímero 

266 Nd:YAG Estado sólido, cuarto armónico 

248 KrF Gas excímero 

213 Nd:YAG Estado sólido, quinto armonico 

193 ArF Gas excímero 

157 F2 Gas excímero 
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1.3.2. LIMITACIONES DE LA TÉCNICA Y POSIBLES SOLUCIONES 

Las posibles limitaciones son el fraccionamiento elemental junto con la falta de 

materiales de referencia de matriz similar a las muestras a analizar, lo que hace que el 

análisis cuantitativo sea difícil.  

El fraccionamiento elemental e isotópico es un proceso complejo, ya que se puede dar 

durante la formación del aerosol, durante el transporte del aerosol hacia el ICP, o durante la 

atomización e ionización en el ICP. Al incidir el láser en la muestra y producir el aerosol, la 

composición del mismo puede no ser representativa de la muestra porque ha habido una 

evaporación preferente de los elementos volátiles en el gas portador57. Durante el transporte 

hacia la fuente de ionización, el tamaño de partícula va a determinar la velocidad de 

transporte, por lo que es conveniente que la distribución de partículas sea homogénea y de 

pequeño tamaño. Además la distribución de tamaños en el aerosol afectará también al 

comportamiento en la descomposición58. También puede ocurrir que en la digestión del 

aerosol en el ICP haya partículas que no se hayan evaporado completamente.  

Los parámetros experimentales utilizados para el proceso de ablación determinan la 

cantidad, composición, y la distribución de tamaños de partícula del aerosol liberado para 

una determinada muestra. Con el objetivo de minimizar el fraccionamiento elemental se han 

llevado a cabo numerosos estudios comparativos que permiten una elección óptima de 

parámetros, entre los que cabe destacar, la longitud de onda del láser (infrarrojo frente a 

ultravioleta)59 ,60, la duración del pulso láser (nanosegundos frente a femtosegundos)61-63, el 

gas portador (Ar frente a He o Ne)64,65 y el diseño de la celda de ablación66,67. 

En este sentido, se ha comprobado que utilizando láseres pulsados de duración de 

pulso en el régimen de los femtosegundos52 y longitudes de onda en el rango del 

ultravioleta59, 62,68,69, el proceso de ablación está más localizado y, consecuentemente, la 

energía liberada por el pulso-láser es mucho más eficiente70.  

La ablación láser en el rango de los femtosegundos es predominantemente no térmica, 

causa menos daño colateral en la zona de impacto y tiene la capacidad de minimizar los 

efectos de fraccionamiento y la dependencia de matriz. Además proporciona menores 

tamaños de partícula del aerosol mejorando el transporte hacia el ICP-MS71. 

En cuanto al gas portador utilizado en la celda de ablación se ha comprobado que el 

He proporciona una distribución de tamaño de partícula más uniforme y estrecha en 



INTRODUCCIÓN 

8 
 

comparación con el Ar para láseres pulsados de nanosegundos72. Sin embargo, sólo unas 

pequeñas mejoras se producen al utilizar He con láseres pulsados de femtosegundos. 

 

1.3.3. NORMALIZACIÓN DE LA SEÑAL 

Diferentes estándares internos (IS) han sido investigados para el análisis elemental 

cualitativo y cuantitativo empleando la técnica LA-ICP-MS con el propósito de corregir las 

variaciones en la ablación y el transporte del aerosol y la deriva instrumental. Un estándar 

interno efectivo debe comportarse de manera similar al analito durante el proceso de 

ablación, durante el transporte y en el ICP. Además, debería de estar homogéneamente 

distribuido en la muestra. 

El estándar interno comúnmente utilizado en análisis de tejidos vegetales es la señal 

del 13C 73,74 . Sin embargo, la señal del 13C puede ser debida en parte al carbono atmosférico 

y no necesariamente al contenido de 13C en la muestra. Esto normalmente se aprecia 

cuando la señal va aumentando o disminuyendo progresivamente durante el tiempo de 

análisis. Además, el C posee un potencial de ionización muy diferente a los  elementos que 

normalmente se analizan y por ello una menor eficiencia en la ionización. Sin embargo, 

recientemente se ha evaluado que, en tejidos relativamente homogéneos, el 13C es 

probablemente la mejor opción75. 

1.3.4. ESTRATEGIAS DE CUANTIFICACIÓN 

La calibración con materiales de referencia certificados con matriz similar a la de la 

muestra a analizar es la metodología más empleada en LA-ICP-MS ya que compensa las 

diferencias en el rendimiento de ablación provenientes de las fluctuaciones en la potencia 

del láser y de las pequeñas diferencias en la matriz.  En ausencia de estándares sólidos que 

posean una matriz parecida a la de la muestra, existen varias estrategias para el análisis 

cuantitativo en LA-ICP-MS.  

Una de ellas es el uso de disoluciones de calibración. Para ello el aerosol generado 

por el láser se combina con el aerosol generado por la nebulización de un estándar de 

calibración acuoso. El uso de este tipo de calibraciones da lugar a condiciones del plasma 

más estandarizadas y amortigua  los efectos de la introducción de muestra 76,77. Sin embargo 

esta aproximación no considera las posibles inhomogeneidades del tejido ni la diferencia de 

rendimiento en la ablación entre la muestra y los materiales de referencia. Utilizando 

estándares internos se corrigen estos dos factores, además de los efectos de matriz y la 
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deriva instrumental. Normalmente se considera el elemento mayoritario en la muestra como 

estándar interno. 

Muchos de los análisis se llevan a cabo con estándares de matriz similar a la muestra 

preparados añadiendo pequeñas cantidades de estándares acuosos al tejido25,42,78-83. Esta 

estrategia tampoco tiene en consideración las inhomogeneidades del tejido ni las posibles 

diferencias en el contenido de humedad y en la densidad dentro de un mismo tejido, por 

tanto, no es posible garantizar un comportamiento similar de muestras y estándares durante 

el proceso de ablación, durante el transporte hacia el ICP y dentro de él a no ser que 

hagamos uso de estándares internos.  

 

1.4. ESPECTROMETRÍA DE MASAS CON PLASMA DE ACOPLAMIENTO 

INDUCTIVO 

 

La espectrometría masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) es una de 

las técnicas analíticas más utilizadas hoy en día para la determinación de elementos con 

concentraciones de niveles traza y ultra-traza debido a su alta sensibilidad y sus bajos 

límites de detección84. 

A continuación se describirán los diferentes componentes de un equipo ICP-MS. 

 

1.4.1. SISTEMA DE INYECCIÓN 

Cuando se analizan muestras en disolución, se utiliza un sistema de inyección que 

consta de un nebulizador, una cámara de nebulización, un sistema Peltier y una bomba 

peristáltica. 

El nebulizador tiene dos vías, una más estrecha interior por la que se introduce la 

muestra líquida y otra por la que va el gas portador (ver Figura 3). Este sistema consigue 

que la muestra por efecto Venturi se separe en pequeñas gotitas formándose un aerosol que 

será más fácil de ionizar en la descarga del plasma. 
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     Figura 3: Cámara de nebulización85,86 

 

La eficacia del nebulizador es de un 3%, es decir, un 3% de la muestra pasa al 

sistema de ionización y el resto del aerosol formado por gotas de mayor tamaño se evacuan 

mediante el sistema de drenaje. Es importante que la muestra no contenga partículas 

sólidas porque si no se podría obstruir el capilar.  

Para prevenir que entre mucho vapor de agua al plasma y evitar que se formen iones 

poliatómicos la cámara de nebulización está rodeada de un sistema Peltier que mantiene la 

cámara de nebulización a 2ºC. La bomba peristáltica hace que la muestra entre en el 

nebulizador y que la purga de gas portador junto con las gotas que no tienen el tamaño 

adecuado salgan de él.  

 

1.4.2. SISTEMA DE IONIZACIÓN 

El sistema de ionización consta de una antorcha de cuarzo formada por tres tubos 

concéntricos, como se muestra en la Figura 4: 

 La muestra en forma de niebla junto con el gas portador va por el capilar interno.  

 Por el capilar intermedio se introduce un flujo auxiliar para cambiar la posición del 

plasma.  

 Por el tubo exterior va la corriente de gas argón, también llamado gas plasmógeno,  

en un flujo tangencial que es el que va a formar el plasma (ver Figura 5). Esta corriente 

actúa de gas refrigerador para evitar que se funda el cuarzo. 
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   Figura 4: Antorcha de cuarzo87  

La antorcha de cuarzo está rodeada en el extremo final por una bovina de inducción 

de cobre mediante la cual se aplica una corriente de radiofrecuencia de entre 750 y 1700 W 

que genera un intenso campo electromagnético. Una chispa de alto voltaje aplicada sobre el 

gas plasmógeno produce electrones libres y estos electrones libres son acelerados por el 

campo de radio frecuencia produciendo colisiones e ionizando el Ar. Como consecuencia de 

este proceso se crea el plasma que se confina al final del lado abierto de la anchorcha.     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Esquema de la formación del plasma88 

Este plasma, que alcanza temperaturas de entre 7000-8000 K, es capaz de 

deshidratar, vaporizar, atomizar e ionizar la muestra produciendo así los iones que entrarán 

en el sistema analizador. Al ser una fuente de ionización fuerte, el efecto de matriz es muy 

bajo porque se fragmenta todo hasta conseguir iones elementales, con lo que no va a 

quedar ningún compuesto orgánico. 
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1.4.3. INTERFASE 

La interfase de extracción de iones permite acoplar el sistema de ionización que 

trabaja a presión atmosférica al analizador que trabaja en condiciones de alto vacío. El 

mantenimiento de una baja presión en la región del analizador es esencial para reducir el 

fondo y los efectos de dispersión que causarían altos niveles de moléculas residuales de 

gas. En la Figura 6 se muestra un esquema de la interfase: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Interfase plasma-espectrómetro89 

La interfase consta de dos conos metálicos: 

 El primero, llamado sampler, suele ser de cobre por ser un metal de alta 

conductividad para evitar que sufran descomposición o sobrecargas aunque 

también puede ser de platino. Está refrigerado y conectado a tierra ya que 

permanece en contacto directo con el plasma.  

 El segundo, llamado skimmer, está situado a 10 mm del primero y suele ser de 

niquel por ser un metal inerte. 

Primeramente el plasma pasa por el agujero central del sampler, que es de 1 mm de 

diámetro, a la cámara de expansión. Esto se consigue por medio de una bomba rotatoria 

que genera una diferencia de presión entre la zona de inducción y la cámara de expansión.  

Cuando atraviesa el primer cono, el flujo del gas llega a la cámara de expansión donde 

colisiona con el gas que ocupaba ese espacio. La onda de choque generada va a provocar 

colisiones en las que se formarán especies que no nos van a interesar. Es por ello que un 

segundo cono llamado skimmer de orificio más pequeño (0,4 mm) se interpone antes de 
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llegar a la siguiente zona, para que sólo la fracción más central del chorro que no ha sufrido 

colisiones llegue al analizador. El flujo de gas hacia la cámara intermedia se consigue 

mediante una bomba turbomolecular, con la que bajamos a una presión de 10 -4 bar. La 

eficacia del transporte es aproximadamente de un 1%. 

 

1.4.4. LENTES IÓNICAS 

Las lentes iónicas son placas electrostáticas a las que se les aplica un voltaje. Una vez 

que la muestra junto con el argón ha entrado en la zona de baja presión, estas lentes se 

encargan de: 

 Guiar los iones y acelerarlos hacia la celda de colisión. 

 Separar los iones de las especies neutras y electrones. Cada lente incorpora un 

disco central para prevenir que los fotones del plasma puedan llegar al detector. 

 

1.4.5. CELDA DE COLISIÓN / REACCIÓN 

La celda de colisión/reacción actúa fragmentando las interferencias provenientes del 

gas plasmógeno, de la matriz de la muestra o del solvente utilizado en la preparación de la 

muestra, y separándolas de los analitos de interés. Existen varias interferencias entre las 

que cabe destacar los iones poliatómicos, los iones con carga doble y los iones óxidos. 

 El gas de colisión (nitrógeno, hidrógeno, helio…) es introducido en la celda de 

colisión, la cual consiste en un multipolo (cuadrupolo, hexapolo u octapolo) operando de 

guía de ondas mientras los iones chocan y reaccionan con las moléculas del gas de colisión. 

Los iones interferentes, como por ejemplo 40Ar16O+ o 38ArH+, se convertirán en iones o 

moléculas neutras que posteriormente se separarán en el analizador de masas por su 

diferente relación masa/carga. De esta forma, si por ejemplo deseamos analizar el contenido 

en 56Fe+ o 39K+, estas especies no van a interferir en los espectros de masas. 

. 

1.4.6. ANALIZADOR DE MASAS 

La separación de iones por su diferente relación masa/carga (m/z) es llevada a cabo por 

el analizador. Los más habituales son el tipo cuadrupolo (Q), el sector magnético (SF) o el 

tiempo de vuelo (TOF). El cuadrupolo consta de cuatro barras de metal que se encuentran 
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paralelas y equidistantes, a las cuales se les aplica un potencial de corriente continua y un 

potencial de radiofrecuencia. La combinación de estos campos hace que solo aquellos iones 

de una determinada relación m/z tengan una trayectoria estable y lleguen al detector (ver 

Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

  Figura 7: Esquema del funcionamiento de un cuadrupolo90 

 

1.4.7. DETECTOR 

El detector más empleado en los equipos ICP-MS es el multiplicador de iones. Cuando 

los iones chocan con su superficie se originan electrones secundarios  que se moverán, 

debido al cambio de potencial, hacia otras zonas donde originarán más electrones 

secundarios, los cuales provocarán una señal eléctrica (ver Figura 8). 

 

 

 

 

    

  

  

Figura 8: Esquema del multiplicador de electrones91 
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1.4. CELDAS DE ABLACIÓN EMPLEADAS EN LA-ICP-MS 

 

Como se indicó anteriormente, la técnica de ablación laser es utilizada para numerosos 

tipos de muestras como por ejemplo vidrios, metales92, tejidos biológicos duros (cortezas de 

árbol93, huesos49, corales94,95, otolitos96,97) o muestras blandas como  tejidos de hígado o de 

riñón98. 

Sin embargo, los tejidos frescos y blandas, que normalmente contienen más del 30% de 

agua, van a sufrir alteraciones durante el proceso de ablación. Cuanto más débil sea el 

tejido a analizar los efectos térmicos que provocará la ablación en la muestra serán 

mayores. Además, la difusión de calor en la muestra va a hacer que la zona de efecto 

térmico sea mayor. Si la temperatura local acumulada durante la interacción láser-materia es 

suficientemente intensa puede llegar incluso a evaporar los elementos menos volátiles. Esto 

va a provocar que los efectos de fraccionamiento afecten a la representatividad del análisis. 

Por ello, el uso de una celda de ablación láser que permita trabajar a bajas 

temperaturas es esencial para mantener la integridad de la muestra durante el tiempo de 

análisis, para obtener una óptima resolución lateral y asegurar un análisis fiable.  

Actualmente hay tres cámaras criogénicas comerciales disponibles llamadas: 

 Cryocell System 10 de GeoMed Analytical, LLC (Boston, USA) 

 CryoLAC de W. Ludolph GmbH (Alemania) 

 Cryocell de New Wave Research, Electro Scientific Industries Europe Ltd. 

Adicionalmente, otros tres diseños han sido propuestos por Feldmann y col.34, Becker y 

col.99, y Müller y col.50. A pesar de sus diferencias en el diseño y en los mecanismos de 

refrigeración empleados, todas ellas tienen en común que el control de temperatura o bien 

es medido en la superficie de la celda o en el soporte de la muestra pero no en la misma 

muestra. Durante el proceso de ablación láser puede ocurrir que los efectos térmicos sean 

significativos, llegando incluso a afectar a la muestra. Esto es especialmente importante 

cuando se trabaja con muestras biológicas conservadas criogénicamente y durante un 

análisis de imaging a alta resolución, en el que generalmente el tiempo de análisis es largo.  
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A continuación se muestra el esquema de la celda criogénica de Feldmann y col. en la 

que se incorpora un sensor y un serpentín de cobre a la parte inferior de la celda. El sensor 

de temperatura está conectado a un controlador de temperatura, el cual se encarga de 

controlar la alimentación de nitrógeno líquido almacenado en un Dewar a la cámara de 

ablación por una válvula solenoide. La temperatura puede fijarse en un rango de -20 a -100 

ºC. 

Figura 9: Esquema de la celda criogénica propuesta por Feldmann y col.34 

El sistema de refrigeración de la celda criogénica diseñada por Becker y col. consiste en 

dos Peltiers conectados en serie por debajo de la plataforma de aluminio donde se coloca la 

muestra. En la siguiente figura se puede ver la disposición del elemento de refrigeración: 

 

 

 

 

 

Figura 10: Esquema de la celda criogénica propuesta por Becker y col.99 
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Por otro lado, se ha desarrollado recientemente una nueva celda de ablación que 

permite un control directo de la temperatura en la superficie de la muestra100,101.  

La Figura 11 muestra el diseño de la celda de ablación (1) cuyo cuerpo  es de 

poliamida, aislante térmico y eléctrico excelente. En el centro de la tapa hay un cristal 

recubierto de cuarzo (2). La muestra a analizar es colocada en una platina microscópica (3) 

que a su vez se encuentra en la plataforma de un plato de cobre de alta pureza (4). El plato 

de cobre es refrigerado por un sistema de refrigeración interno circular que incluye ocho 

pequeños peltiers (5) situados justo debajo del plato y que se controla mediante un termopar 

flexible (6). La celda dispone además de un intercambiador de calor externo (7) para extraer 

el calor generado que se localiza debajo del sistema de refrigeración interno.  

Figura 11: Celda de ablación incluyendo el sistema de refrigeración interno.100 

En este caso el intercambiador es un serpentín de refrigeración por el cual circula 

líquido refrigerante (8) que es a su vez enfriado por un sistema de refrigeración externo (9). 

En la siguiente figura (Figura 12) se muestra el recorrido del líquido refrigerante. Este 

sistema de refrigeración incluye un peltier externo (10) que emplea aire como medio 

refrigerante y un motor eléctrico (11) para bombear el líquido refrigerante a través del 

sistema.  

1 

2 

3 
4 5 

7 

 6 
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Figura 12: Celda de ablación con el sistema de refrigeración externo100,101.  

Entre las ventajas que presenta esta nueva celda de ablación respecto a las que 

existen hoy en día, cabe destacar además del eficiente control térmico, la posibilidad de 

iluminar la muestra desde debajo de la celda lo que permite una mejor visualización del 

tejido. Además, comparándola con las celdas comerciales que trabajan a temperatura 

ambiente, muestra una mejor sensibilidad y mejores tiempos de evacuación. 
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2. OBJETIVOS 

El proyecto de Fin de Máster desarrollado en este trabajo se encuadra en el contexto 

de una de las líneas de investigación llevadas a cabo en el Departamento de Química-Física 

y Analítica de la Facultad de Química de la Universidad de Oviedo. 

Uno de los propósitos más importantes de este proyecto es evaluar las posibles 

ventajas que conlleva el uso de una nueva cámara criogénica, desarrollada recientemente 

por el grupo de investigación de Espectrometría Analítica100,101, en el mapeo de tejidos 

vegetales. Para ello se analizará la distribución elemental de metales en hojas vegetales 

provenientes de una planta tomatera.  

Los pasos a seguir para alcanzar este objetivo han sido los siguientes: 

1. Optimización de las condiciones experimentales del sistema LA-ICP-MS para 

realizar el análisis. Se han evaluado los parámetros del láser y el flujo de gas 

portador  teniendo en cuenta la estabilidad de la señal, la sensibilidad y la 

resolución de la imagen obtenida. 

2. Estudio comparativo del análisis de hojas empleando una celda de ablación 

operando a temperatura ambiente y una celda operando a baja temperatura. 

3. Evaluación de dos metodologías de preparación de muestras: hojas frescas y hojas 

secas. 

4. Elección del estándar interno más adecuado (13C+, 31P+ o 34S+) para llevar a cabo la  

normalización de la señal. 

5. Estudio comparativo de la distribución de metales en hojas con clorosis férrica 

(deficientes en hierro) y hojas control (con un contenido óptimo de hierro). 

Un último objetivo del presente proyecto fin de máster es la familiarización con la 

técnica de imaging empleando LA-ICP-MS aplicada al análisis de tejidos vegetales. Más 

concretamente el aprendizaje de: 

 La búsqueda bibliográfica. 

 El manejo de los equipos de ablación láser (con celda normal y con celda              

criogénica) y el sistema ICP-MS.  

 El posterior tratamiento de datos y la evaluación de resultados.



EXPERIMENTAL 

20 
 

3. EXPERIMENTAL 

3.1.  MATERIALES DE REFERENCIA Y MUESTRAS 

 

Para la comprobación del buen funcionamiento del equipo de ablación láser se utiliza 

un vidrio de referencia certificado (SRM NIST 612). 

Las hojas a analizar provienen de un de la planta tomatera Solanum lycopersicum L. 

cv.―TresCantos‖ y fueron suministradas por el Departamento de Nutrición Vegetal, Estación 

Experimental de Aula Dei, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de 

Zaragoza. 

La planta que se muestra en la imagen siguiente (ver Figura 13) fue cultivada en una 

cámara climatizada con radiación fotosintética activa, con una densidad de flujo de fotones 

fotosintéticos (PPFD) de 350 mmol m2 /s y un régimen de día/noche de 16h–22˚C/8h–19˚C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Cultivo de la planta Solanum lycopersicum  L. cv.―TresCantos‖ 
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Para su análisis por LA-ICP-MS se trabajó con dos tipos de muestras: hojas frescas y 

hojas secas. Las hojas frescas fueron recolectadas justo antes del análisis para evitar el 

secado y encogimiento de las muestras y fueron fijadas en portamuestras de microscópio 

para así tener la hoja lo más plana posible. Para obtener las hojas secas se recolectaron 

hojas frescas y secaron en un horno a 60ºC hasta peso constante y se fijaron, al igual que 

las muestras frescas, en un portamuestras.  

Para fijar las muestras al vidrio y que no se moviesen durante la ablación, utilizamos 

una cinta adhesiva de doble cara. Los análisis de optimización de parámetros y de imaging 

se llevaron a cabo en la parte central de la hoja (en su parte superior o haz) incluyendo 

siempre el nervio central aproximadamente en el medio de la línea de ablación como se 

muestra en la siguiente fotografía: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Disposición de las hojas frescas analizadas en el portamuestras de la cámara de 

ablación tras el análisis para optimizar las condiciones de análisis.  

  

3.2. INSTRUMENTACIÓN LA-ICP-MS  

3.2.1. ICP- MS  

El equipo que se utilizará es un ICP-MS (Agilent 7500ce), como el que se muestra a 

continuación en la Figura 15: 
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Figura 15: Esquema del ICP-MS 7500ce (Agilent Technologies)102 

 

A la hora de medir con el equipo ICP-MS (disoluciones acuosas) hay que tener en 

cuenta varias consideraciones en el montaje del sistema: 

 Respecto al montaje de tubos en la bomba peristáltica, el tubo de introducción de 

muestra y el tubo de drenaje del nebulizador se colocan alrededor de la bomba 

peristáltica teniendo en cuenta que la bomba gira en el sentido contrario a las agujas 

del reloj. Con el objetivo de no inundar la cámara de nebulización se seleccionan 
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unas revoluciones adecuadas para la bomba peristáltica. El desagüe de la muestra 

succiona líquido pero también burbujas, lo que  indica que la cámara de nebulización 

no se ha inundado.  

 Se debe realizar una limpieza de la antorcha una vez por semana con HNO3 al 10%, 

teniendo precaución en la manipulación de la antorcha una vez que está limpia. 

 Antes de empezar el análisis se comprueba que el sistema de refrigeración que 

enfría nebulizador y el extractor de gases del ICP-MS estén encendidos. 

 

3.2.1.1. TUNING DEL ICP-MS 

El equipo de ICP-MS se chequea diariamente con una disolución de ajuste, 

comúnmente denominada ―disolución tune‖, compuesta de 1ppb de Li, Co, Y, Ce y Tl en una 

matriz al 1-5% de ácido nítrico.  

Antes de encender el ICP-MS se purga la antorcha del ICP con un flujo de argón (sin 

disolución tune) de 1 L/min para limpiar la cámara de nebulización y eliminar el aire residual.  

Para medir la sensibilidad se comprueba la intensidad de la señal que dan los iones de 

7Li+ (masas bajas), 89Y+ (masas medias) y 205Tl+ (masas altas). Para asegurar que el nivel de 

óxidos, hidróxidos y especies doblemente cargadas es óptimo (por debajo del 2%) se miden 

las masas 156CeO+, 157CeOH+ y 70Ce2+. 

Se comprueba a su vez que el cuadrupolo está bien calibrado midiendo la relación 

masa/carga correcta para el 7Li+, 89Y+ y 205Tl+ y que la anchura del pico está por debajo de 

una masa atómica. 

 

3.2.1.2. TUNING DEL ICP-MS EMPLEANDO LA CELDA DE COLISIÓN 

Para minimizar las interferencias que se generan de 40Ar16O+ y que salen en la misma 

m/z que el 56Fe se trabaja con la celda de colisión activada. Para ello se fija el flujo de gas 

de colisión, en este caso He (3mL/min). Un flujo mayor de He podría rebajar las 

interferencias pero perderíamos sensibilidad. 

Se comprueban las intensidades en las señales de 7Li+, 59Co+ y 205Tl+ seleccionando 

los voltajes del cuadrupolo, de la celda y del octapolo adecuados (ver Tabla 2).  
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   Tabla 2: Voltajes de las lentes trabajando con y sin celda de colisión. 

 

 

 

 

 

3.2.1.3. MÉTODO DEL ICP-MS PARA EL ANÁLISIS DE TEJIDOS VEGETALES 

El modo de adquisición de datos que se elige para llevar a cabo los análisis es el de 

tiempo resuelto. 

Los parámetros para la adquisición de datos que se fijan se muestran en la Tabla 3: 

               Tabla 3: Parámetros del método de adquisición de datos en el ICP-MS 

 

 

 

 

3.2.2. SISTEMA DE ABLACIÓN LÁSER 

Los sistemas de ablación láser que se utilizarán son el sistema comercial LSX-213 

(Cetac Technologies) con una cámara de ablación que trabaja a temperatura ambiente (ver 

Figura 16) y una cámara de ablación criogénica, recientemente patentada, descrita en la 

Introducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Cámara de ablación comercial LSX-213 (Cetac Technologies). 

 Sin celda de colisión 
Con celda de colisión 

(He 3 ml/min) 

Quadrupole focus 0 -10 

Cell exit -56 -76 

Quadrupole bias -3 -16 

Octapole bias -6 -18 

Isótopos  
13C, 31P, 34S (IS) 

39K, 44Ca, 55Mn, 56Fe, 64Zn   

Tiempo de integración (dwell time) 0,05s 
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3.2.2.1. ACOPLAMIENTO DEL SISTEMA DE ABLACIÓN LÁSER LSX-213 AL ICP-MS 

 Como se puede ver en la Figura 17, se acopla el sistema láser (derecha) al equipo 

ICP-MS (izquierda) mediante una serie de conexiones que se describen a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Acoplamiento del sistema comercial de ablación láser que trabaja a temperatura 

ambiente al ICP-MS 

En este caso se trabaja en condiciones secas, es decir que no se utiliza la cámara de 

nebulización, por lo que se desmonta y se apaga el sistema de enfriado Peltier. Como se 

observa en la Figura 18, el aerosol que viene de la muestra va directamente a la antorcha de 

cuarzo del ICP reduciendo así las interferencias poliatómicas que se tendrían al trabajar en 

condiciones húmedas donde se introduce continuamente agua al plasma. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Acoplamiento del sistema láser a la antorcha del ICP. 
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El acoplamiento del sistema láser al ICP-MS se realiza mediante una interfase, que es 

un tubo de tygon recubierto por dentro con una capa de teflón para evitar la adherencia de 

las partículas de aerosol que viajan desde la cámara de ablación a la entrada de la antorcha. 

A su vez se acoplan las conexiones de He (gas que circula en la celda de ablación) y Ar 

(salida del carrier gas Ar del ICP) a la parte trasera del equipo láser (ver Figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Conexiones de gas en la parte trasera del equipo láser 

 

3.2.2.2. MONTAJE DE LA CÁMARA CRIOGÉNICA 

Como se ha descrito anteriormente, la cámara criogénica consta de un sistema de 

refrigeración interno constituido por ocho pequeños Peltiers que se sitúan en la parte inferior 

de la celda. Para extraer el calor generado, el sistema consta de un sistema de refrigeración 

externo que se encuentra separado del sistema de ablación y que consta además de una 

pantalla que muestra el control de temperatura del sistema de refrigeración interno y 

externo. 

Para acoplar el sistema de refrigeración externo se conectan los tubos de líquido 

refrigerante que van hacia el serpentín que hay debajo de la celda de ablación. En la Figura 

20 se puede observar una fotografía de las conexiones. 

A su vez se enchufan las conexiones del termopar que controla la temperatura en la 

superficie de la muestra. Encima de la celda de ablación hay un ventilador que evita la 

formación de condensación  y que va conectado al potenciostato.  
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Figura 20: Conexiones del líquido refrigerante, termopar y del ventilador. Acoplamiento del 

sistema de refrigeración externo a la cámara criogénica 

 

3.2.2.3. TUNING DEL LÁSER 

El equipo de ablación láser ICP-MS se chequea diariamente con un material de 

referencia certificado (SRM NIST 612) en las condiciones que se indican a continuación en 

la Tabla 4.  

Tabla 4: Condiciones de operación del láser para trabajar con el SRM NIST 612 

 

 

 

 

 

 

Diámetro del haz 150 µm 

Energía del láser 100 % (≈ 5,6 mJ) 

Frecuencia de disparo 10 Hz 

Velocidad de barrido 20 µm/s 

Retardo del disparo 30 s 
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Para ello se coloca el vidrio de referencia en la celda de ablación y una vez cerrada, se 

purga el sistema con un flujo de 1 L/min de He. Al mismo tiempo se purga también la 

antorcha del ICP con 1 L/min de Ar. Se ajusta el contraste de la imagen mediante el sistema 

de luces superior e inferior a la celda y se sitúa la muestra a una altura óptima para que el 

haz del láser incida justamente en la superficie de la muestra.  

  Una vez purgado el sistema de ablación láser y del ICP, se enciende el ICP-MS y se 

va bajando poco a poco el flujo del gas portador Ar de 1,12 L/min a hasta 0,75 L/min y 

subiendo el flujo de He hasta 0,9 L/min. 

Para verificar la sensibilidad se comprueba la intensidad de la señal que dan los iones 

de 59Co+ (masas bajas), 139 La + (masas medias) y el 232Th+ y el 238U+ (masas altas). La 

relación 238U+/232Th+ indica si hay efectos de fraccionamiento ya que los dos elementos se 

comportan igual en el ICP-MS y los dos están en la misma concentración (40 ppm) en el 

material de referencia, por lo que si no hubiese efectos de fraccionamiento tendrían que 

comportarse de manera similar. A su vez se utilizan el 232Th16O+ para ver la formación de 

óxidos. 

 

 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

29 
 

4. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. OPTIMIZACIÓN DE PARÁMETROS 

Las condiciones de operación del haz láser así como del flujo de He que transporta el 

aerosol hacia la antorcha del ICP fueron optimizadas utilizando hojas frescas con la cámara 

de ablación comercial de Cetac que opera a temperatura ambiente. Los parámetros que se 

pueden optimizar en el láser son: el diámetro del haz láser, la energía, la frecuencia de 

disparo y la velocidad de barrido. 

Para ello se realizaron varias líneas de ablación para cada condición y se comparó la 

sensibilidad obtenida con la cantidad de materia ablacionada (observada visualmente 

mediante las fotos realizadas por el sistema de cámaras del láser). Es importante asegurar 

no sólo que podemos ver los analitos de interés, sino también que arrancamos toda la 

muestra. Los analitos seleccionados en este estudio fueron: 39K, 44Ca, 55Mn, 56Fe y 64Zn. Se 

estudió los resultados para el elemento mayoritario en la muestra (39K+) y el minoritario 

(64Zn+). En la Figura 21 se muestra el perfil obtenido para el análisis de una hoja fresca: 

 

Figura 21: Perfil LA-ICP-MS obtenido para el análisis de una hoja fresca (condiciones del 

análisis: 200 µm,10 % ,10 Hz y 60 µm/s) 

4.1.1. OPTIMIZACIÓN DEL DIÁMETRO DEL HAZ LÁSER 

El equipo de ablación láser LSX-213 permite variar el diámetro del haz en un rango de 

10 a 200 µm. Se realizaron varias líneas de ablación a 10 µm, 25 µm, 50 µm, 100 µm, 150 

µm y 200 µm manteniendo constantes los parámetros que se indican en la Tabla 5.  
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Tabla 5: Condiciones del láser empleadas para la optimización del diámetro del haz 

 

 

 

 

 

En la Figura 22 se muestra el perfil obtenido para el elemento mayoritario (39K+) 

aplicando un diámetro de haz láser de 200 µm. La intensidad media se calculó promediando 

la intensidad de la señal en la zona anterior y posterior al nervio central: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Perfil LA-ICP-MS del 39K+ obtenido para el análisis de una hoja fresca 

(condiciones del análisis: 200 µm,10 % ,10 Hz y 60 µm/s) 

Como era de esperar, se observa que cuanto mayor es el diámetro del haz láser 

mayor es la sensibilidad como se ve en la Figura 23 que muestra la intensidad promediada 

para el elemento mayoritario (39K+) y el minoritario (64Zn+) en función del diámetro. 

Diámetro del haz 25 – 200 µm 

Energía del láser 10 % (≈ 0,56 mJ) 

Frecuencia de disparo 10 Hz 

Velocidad de barrido 60 µm/s 



CONCLUSIONES 

31 
 

Figura 23: Intensidad de la señal vs. Diámetro del haz láser 

 En este estudio, se seleccionó un haz de 200 µm ya que nuestro objetivo no precisa 

de unas imágenes de alta resolución y, además, como podemos observar en la Figura 24 

empleando un diámetro de 200 µm se consigue ablacionar el nervio central de la hoja, 

mientras que empleando 100 µm no se arranca casi del nervio central. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 24: Fotografía de la superficie de la hoja con las líneas de ablación empleando 

diferente diámetro del haz láser 

Si lo que se pretende conseguir es la obtención de una imagen con alta resolución 

lateral, el diámetro del haz tiene que ser lo más pequeño posible, pero esto implica a su vez 

mayor tiempo de análisis (más líneas de ablación) para mapear la misma superficie y una 

menor sensibilidad.  
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4.1.2. OPTIMIZACIÓN DE LA ENERGÍA  

Dependiendo del material que se vaya a analizar la energía del láser tiene que ser 

mayor o menor. Teniendo en cuenta que para analizar un vidrio (p.e. SRM NIST 612) la 

energía empleada es del 100%, variamos la energía en un rango de entre 5% y 30% por ser 

las hojas una muestra mucho más blanda. En la Tabla 6 se recogen los parámetros de 

operación: 

Tabla 6: Condiciones del láser empleadas para la optimización de la energía 

 

 

 

 

 

A mayor potencia del haz láser la intensidad en la señal debería de ser mayor, pero en 

este caso se observa que al 30% de la energía obtenemos menor sensibilidad en los dos 

elementos (ver Figura 25). Por otro lado, no existen diferencias significativas para las 

señales obtenidas entre 5 - 25%. 

Figura 25: Intensidad de la señal vs. Energía del haz láser 

 

Para nuestro estudio seleccionamos el 30% de energía ya que es la única condición a 

la que se consigue arrancar el nervio central de la hoja, mientras que a menor energía se 

observa la línea de ablación menos uniforme como se muestra en la Figura 26. 

Diámetro del haz 200 µm 

Energía del láser 5 – 30 %  
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Figura 26: Fotografía de la superficie de la hoja con las líneas de ablación empleando 

diferente energía del haz láser 

 

4.1.3. OPTIMIZACIÓN DE LA FRECUENCIA DE DISPARO  

Se realizaron cinco líneas de ablación a diferentes frecuencias de disparo: 2 Hz, 4 Hz, 

5 Hz, 10 Hz y 20 Hz. En la Tabla 7 se recogen todos los parámetros de trabajo: 

 

Tabla 7: Condiciones del láser empleadas para la optimización de la frecuencia de disparo 

 

 

 

 

 

En la Figura 27 se observa una mayor sensibilidad al aumentar el número de disparos 

por segundo. Este aumento es más notorio en el Zn, mientras que en el K sólo hay 

diferencias significativas con el análisis hecho a 2Hz. 

 

Diámetro del haz 200 µm 

Energía del láser 30 % (≈ 1,7 mJ) 

Frecuencia de disparo 2 – 20 Hz 

Velocidad de barrido 60 µm/s 
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Figura 27: Intensidad de la señal vs. Frecuencia de disparo del haz láser 

 

Se seleccionó una frecuencia de 10 Hz ya que la de 5 Hz no conseguía arrancar 

demasiada materia y la de 20 Hz llegaba incluso a extraer gran parte del adhesivo sobre el 

que se dispone la hoja (ver Figura 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Fotografía de la superficie de la hoja con las líneas de ablación empleando 

diferente frecuencia del haz láser 

 

4.1.4. OPTIMIZACIÓN DE LA VELOCIDAD DE BARRIDO 

La elección de una velocidad de barrido alta va a permitir realizar el imaging en menor 

tiempo pero a su vez cuanto más rápido vaya el láser peor va a ser la resolución lateral que 
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obtengamos. En este caso se realizaron cinco medidas a 30 µm/s, 40 µm/s, 50 µm/s, 60 

µm/s y 70 µm/s (a las condiciones que se indican en la Tabla 8). 

 

Tabla 8: Condiciones del láser para la optimización de la velocidad de barrido 

Diámetro del haz 200 µm 

Energía del láser 30 % (≈ 1,7 mJ) 

Frecuencia de disparo 10 Hz 

Velocidad de barrido 30 – 70 µm/s 

 

Como se muestra en la Figura 29 una mayor velocidad de barrido proporciona una 

mayor sensibilidad hasta 50 µm/s. Los resultados obtenidos empleando 50 µm/s, 60 µm/s y 

70 µm/s son similares. 

Figura 29: Intensidad de la señal vs. Velocidad de barrido 

 

En la siguiente figura se puede apreciar cómo a 30 µm/s y 40 µm/s hay zonas en las 

que el láser llega a arrancar todo el adhesivo, mientras que a 60 µm/s y 70 µm/s el haz sólo 

consigue arrancar la parte superior del nervio central. Por este motivo se seleccionó una 

velocidad intermedia de 50 µm/s. 
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Figura 30: Fotografía de la superficie de la hoja con las líneas de ablación empleando 

diferente frecuencia 

 

4.1.5. OPTIMIZACIÓN DEL FLUJO DE GAS DE ARRASTRE 

Para obtener una mayor sensibilidad se aumenta el flujo de gas portador (en este caso 

He) que es el que va a arrastrar las partículas del aerosol hacia el ICP. Sin embargo a un 

flujo de He demasiado alto se puede apagar el plasma y el transporte de partículas puede 

no ser el adecuado.  

Se evaluaron flujos en un rango entre 600 y 1000 mL/min a las condiciones que se 

indican en la Tabla 9. Finalmente se seleccionó el flujo de 900 mL/min por ser el que más 

sensibilidad presentaba, como se observa en la Figura 31.  

 Tabla 9: Condiciones del láser y del ICP-MS  para la optimización del flujo de gas 

 

 

 

Diámetro del haz 200 µm 

Energía del láser 30 % (≈ 1,7 mJ) 

Frecuencia de disparo 10 Hz 

Velocidad de barrido 50 µm/s 

Flujo de gas nebulizador (Ar) 750 mL/min 

Flujo de gas de arrastre (He) 600 – 1000 mL/min 
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Figura 31: Intensidad de la señal vs. Flujo de gas de arrastre 

 

Como se puede ver en la Figura 32, en este caso las líneas de ablación eran similares:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Fotografía de la superficie de la hoja con las líneas de ablación empleando 

diferente flujo de gas de arrastre 
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4.2. BIOIMAGING DE TEJIDOS VEGETALES A TEMPERATURA 

AMBIENTE 

A continuación se comparan dos análisis de imaging realizados con la celda de 

ablación comercial que opera a temperatura ambiente hechos el mismo día para dos hojas, 

una de ellas fresca y la otra seca. La Figura 33 muestra las imágenes elementales obtenidas 

(ordenadas de mayor a menor contenido en la muestra): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Imágenes obtenidas por LA-ICP-MS para el análisis de hoja fresca (20 líneas de 

ablación) y seca control (12 líneas de ablación) empleando la cámara de ablación comercial. 

Los datos obtenidos del ICP-MS fueron tratados con el programa Origin y a fin de 

poder comparar la sensibilidad para cada elemento, la escala para obtener las imágenes de 

los elementos es la misma en las dos hojas. Se puede apreciar que para la hoja fresca se 

realizaron más líneas de ablación por lo que el tamaño de la imagen es mayor.  

En la Figura 33 se aprecia que el K, Mn y Zn tienen mayor intensidad en la hoja fresca, 

mientras que la intensidad del Fe es parecida en las dos hojas y la del Ca es ligeramente 

mayor en la hoja seca. Suponiendo que el secado de la muestra no ha afectado a la 

composición elemental de la muestra y que la diferencia entre la composición de las dos 

hojas es despreciable, se puede decir que hay una mejora en la sensibilidad si utilizamos 

hojas frescas para el análisis.  
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Además, durante el proceso de ablación de la muestra seca, se observó deposición de 

partículas ablacionadas en el tejido vegetal que todavía está sin analizar (parte superior de 

la hoja seca ablacionada en la Figura 33). 

4.2.1. NORMALIZACIÓN DE LAS IMÁGENES  

Como se explicó anteriormente, para la elección de un estándar interno (IS) se debe 

tener en cuenta la homogeneidad del IS en la muestra, así como la estabilidad y la 

intensidad de la señal producida por el IS. En este estudio se han evaluado tres elementos 

como estándares internos: el 13C, el 34S y el 31P. 

Respecto a la distribución del estándar interno en el tejido vegetal, se observa que 

para la hoja fresca el 31P y el 34S se concentran en los nervios mientras que el 13C tiene una 

presencia más homogénea.  

 

 

 

 

 

Figura 34: Imagen obtenida para el 31P, 13C y 34S en una hoja fresca control empleando la 

cámara de ablación comercial. 

El fondo que se ve en la imagen del 13C es debido al carbono atmosférico y a posible 

presencia de impurezas en los gases (Ar, He). En la siguiente imagen del 13C a otra escala 

se puede ver más claramente la homogeneidad del 13C en la muestra: 

 

 

 

  

 

Figura 35: Imaging del 13C a diferente escala 
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Como se puede observar en la Figura 36, de los tres IS que se han estudiado, el 31P 

ofrece una señal muy intensa pero muy inestable, el 13C tiene una intensidad intermedia y el 

34S una señal bastante baja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Señal de los tres estándares internos evaluados a lo largo de una línea de 

análisis (hoja fresca). 

Se descartó la posibilidad de usar 31P como estándar interno debido a la inestabilidad 

de la señal. Como se muestra en la Figura 37 y 38, la distribución de los diferentes 

elementos en las imágenes obtenidas para la hoja fresca con y sin normalización son 

similares. 

 

 

 

 

  

 

Figura 37: Imágenes sin normalizar para los diferentes analitos (hoja fresca). 
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Figura 38: Imágenes normalizadas para los diferentes analitos (hoja fresca). 

Sin embargo, el análisis de la hoja seca muestra por un lado un fondo de 13C 

atmosférico más intenso al principio y una distribución del 13C en la hoja más concentrada 

en el nervio central (ver Figura 39). 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Imagen obtenida para el 13C en una hoja seca control empleando la cámara de 

ablación comercial (12 líneas de ablación). 

       13C         

 0        4100 (cps) 

Hoja seca 

control 

Hoja fresca  
(normalizada con 13C) 

Hoja fresca  

(normalizada con 
34S) 

   900       5800    10          40   3           23 1000      6000  0,5          2,8 (cps) 

 0          500 0,3        3,8 0,7         1,7 0,05       0,25  0,02      0,25 

      39K                56Fe          55Mn             44Ca        64Zn
  



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

42 
 

Esto hace que al normalizar se pierda señal en la parte izquierda de la imagen y en el 

nervio central como se ha podido comprobar al hacer las respectivas normalizaciones. 

También se observa un mayor fondo en las imágenes normalizadas con 34S (imágenes no 

incluidas).  

Como se muestra a continuación en las Figuras 40- 42 de los análisis realizados con la 

cámara criogénica que se detallan en el siguiente apartado, el 13C presenta en general una 

distribución más homogénea (al igual que en el análisis que se mostró anteriormente en la 

Figura 34). 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Imagen obtenida para el 13C en una hoja fresca control empleando la cámara de 

ablación criogénica a T ambiente (12 líneas de ablación, separación entre líneas de ablación 

de 200 µm). 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Imagen obtenida para el 13C en una hoja fresca control empleando la cámara de 

ablación criogénica a - 5ºC (12 líneas de ablación, separación entre líneas de ablación de 

200 µm). 
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Figura 42: Imagen obtenida para el 13C en una hoja fresca control empleando la cámara de 

ablación criogénica a - 5ºC (12 líneas de ablación, separación entre líneas de ablación de 

100 µm).  

 

4.3. EVALUACIÓN DEL EMPLEO DE UNA CELDA CRIOGÉNICA PARA EL 

ANÁLISIS DE TEJIDOS VEGETALES 

A continuación se hicieron varios análisis empleando la celda criogénica operando a 

temperatura ambiente y a – 5ºC. Para el estudio se analizaron de nuevo frescas control y 

hojas secas (control y deficientes). 

A. Análisis de hojas frescas a temperatura ambiente (sin encender el sistema de 

refrigeración de la celda criogénica) y a -5 ºC, con una separación entre líneas de 

ablación de 200 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Imágenes obtenidas en hojas frescas control empleando la cámara de ablación 

criogénica a T ambiente y a -5 ºC (12 líneas de ablación, separación entre líneas de ablación 

de 200 µm). 
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La sensibilidad que se obtiene con la cámara criogénica a temperatura ambiente y con 

el sistema de refrigeración encendido es parecida como se observa en la Figura 43. En la 

fotografía tomada por el sistema láser del análisis con hojas frescas (Figura 44), se aprecia 

una ligera mejora en el análisis en frío ya que la materia que se encuentra entre las líneas 

de ablación permanece intacta puesto que la difusión de calor ha sido menor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Muestras analizadas empleando la cámara de ablación criogénica a T ambiente y 

en frío (separación entre líneas de ablación de 200 µm). 

En este caso la temperatura fijada fue de -5º C pero se empezó el análisis con la 

temperatura todavía sin estabilizar como se puede ver en la Figura 45 por los datos que 

aporta el termopar situado en la superficie de la muestra. Esto tiene sentido si se observan 

las primeras líneas de ablación (las de la derecha) en los que se puede notar que la 

temperatura no era tan fría como en las líneas finales puesto que la ablación está más 

definida en estas últimas. 

 

 

 

 

 

Figura 45: Temperatura de la superficie de la muestra durante la ablación (condiciones A). 
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B. Análisis de hojas frescas a temperatura ambiente y a -5 ºC, con una separación entre 

líneas de 100 µm.  

Como se muestra en la Figura 46 la sensibilidad es ligeramente mayor cuando el 

sistema de refrigeración está apagado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Imágenes obtenidas en una hoja fresca control empleando la cámara de ablación 

criogénica a T ambiente y a -5 ºC (12 líneas de ablación, separación entre líneas de ablación 

de 100 µm).  

En este caso (Figura 47) se aprecia una gran mejora en el análisis en frío. En este 

análisis se mantuvo una temperatura de -5ºC (ver Figura 48) durante todo el escaneo. 

 

 

 

 

 

Figura 47: Muestras analizadas empleando la cámara de ablación criogénica a T ambiente y 

a - 5ºC (separación entre líneas de ablación de 100 µm). 
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Figura 48: Temperatura de la superficie de la muestra durante la ablación (condiciones B). 

 

C. Análisis de hojas secas (control y deficientes) a -5 ºC con una separación entre 

líneas de ablación de 100 µm. 

Como se puede observar en la Figura 49, en las hojas deficientes la señal del Fe es 

muy baja. En cambio se aprecia un aumento significativo en la presencia de Mn y Zn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Imágenes obtenidas en hojas secas empleando la cámara de ablación criogénica 

a T ambiente y a -5 ºC (20 líneas de ablación, separación entre líneas de ablación de 100 

µm). 
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A pesar de que no se hizo ningún análisis con hojas secas con el sistema de 

refrigeración apagado, es posible comparar las fotografías de las hojas secas control 

analizadas con la cámara criogénica y con la celda de ablación comercial.  Mientras que en 

las hojas frescas el efecto térmico en frío es menor, en las hojas secas no se observa tanta 

diferencia (Figura 50). 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Muestras secas analizadas con la celda de ablación comercial y  con la cámara 

criogénica respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

48 
 

5. CONCLUSIONES 

Se ha aplicado con éxito la técnica LA-ICP-MS al imaging de tejidos vegetales (hojas 

tomateras del cultivo Solanum lycopersicum  L. cv.―TresCantos‖) y ha sido posible llegar a 

una serie de conclusiones: 

 La técnica de imaging por LA-ICP-MS de hojas de tejido vegetal, con cámara de 

ablación normal y con cámara de ablación criogénica, es más efectiva si se utiliza 

hojas frescas ya que proporciona más intensidad en las señales y una menor 

redeposición de partículas ablacionadas. 

 Por otro lado, entre los tres estándares internos que se evaluaron, el 13C presenta 

una distribución más homogénea en comparación con el 31P y el 34S, y por lo tanto 

una señal más estable durante el análisis. La señal del 31P es demasiado inestable y 

la del 34S demasiado baja como para que sirva de estándar interno. Se concluye que, 

al igual que en la mayoría de estudios hechos hasta ahora por LA-ICP-MS en tejidos 

vegetales73,74 , el estándar interno más adecuado sería el 13C. Sin embargo, debido a 

la variabilidad de la señal debido al carbono atmosférico así como a su distribución 

preferencial en algunas partes de las hojas, hace que sea interesante la 

investigación de otro estándar interno que no tenga este problema y que además 

cumpla los requisitos citados anteriormente. 

 Se comprueba también la mejora en el análisis de imaging utilizando la cámara 

criogénica con control de temperatura, sobre todo en muestras frescas. La difusión 

térmica en el tejido vegetal analizado es menor, con lo que se podrían minimizar los 

posibles efectos de fraccionamiento elemental durante el proceso de ablación. 

 Las hojas deficientes en hierro que se analizaron contenían una concentración baja 

de hierro, pero también una mayor presencia de Mn y Zn. 
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