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RESUHEN 
En el presente trabajo se discuten las posibilidades de^la evaluación 

de nitrógeno, fósforo у potasio en muestras de hoja de cana de azAcar. Se 
describe un raétodo para la determináción del contenido de P у К en estas 
muestras, teniendo en cuenta correcciones debidas al potasio у silicic El 
llmlte de detección para el P es de 0,1 mg у para el К es de 4 mg. La preci
sion en la evaluación de P у К es de un.10 1, lo que concuerda con los valores 
reportados por otros autores. 

KIVONAT 
Nitrogén, foszfor és kálium koncentráció meghatározásának a lehető

ségeit diszkutáltuk cukornád-levél mintákban. A dolgozatban a P- és K-tarta-
lom meghatározás 14 Mev-es neutronaktivációs módszerét Írjuk le. A meghatáro
zásoknál a kálium és a szilícium jelenlétét korrekcióba vettük. A kimutatási 
határ P esetéber, 0,1 mg, К esetében 4 mg volt, a mérési hiba mindkét esetben 
10 %-os, ami megegyezik más szerzők eredményeivel. 

ABSTRACT 
The possibilities of N, P, К evaluation in samples of sugar cane 

leaves were discussed. A method for determining P and К content in this sam
ples by 14 MeV neutron activation analysis is described. Corrections for К and 
Si were taken into account. The limit of detection for P was 0,1 mg and for 
К was 4 mg. The precision for P and К was 10 % in agreement with the values 
given by other authors. 

АННОТАЦИЯ 
В работе обсуждаются возможности определения содержания азота, фос

фора и калия в листах сахарного тростника. Описывается методика определения 
Р и К с помощью нейтронов с энергией 14 МэВ. На содержание К и Si ввелись 
коррекции. Чувствительность определения фосфора: 0,1 мг, а калия 4 мг. Точ
ность определения обоих элементов составляет 10% и хорошо совладает с ре
зультатами других авторов. 



INTRODUCCIÓN 
Desde hace varios aftos se realizan numerosas investigaciones 

en el mundo entero pára conocer la reláción existente entre el 
proceso nutricional de las plantas у la concentración de IOÖ ele-
mentos macronutrientes en el suelo donde estas plantar se 
desarrollan. Esto tiene gran importancia porque el conocimiente 
de esta reláción contribuye al incremento de los rendimientos 
en la producción agrlcola у permite dirigir este proceso de una 
forma rációnál. Con este probléma están relacionadas la agroqul-
mica, la economia agrlcola, la ciencia de la alimentación humana 
у animal у otras disciplines, por lo que existe una gran demanda 
de métodos rápidos у confiables para la determináción de los 
principales elementos minerales macronutrientes entre los cuales 
se destacan el N, P у К. Existen varios métodos quimicos con 
buena exactitud у precision pará la evaluación de los elementos 
antes mencionados, sin embargo adolecen en general del defecto 
de que no se puede introducir la automatizacion fácilmente en 
ellos у que destruyen la muestra. El análisis por activación 
neutrónica instrumental /AANI/ satisface los requerimientos ante
riores, además de que présenta grandee ventajas para la determi
náción de elementos como el N, P у К precleamente /Fig. 1/ cuando 
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se utllizan neutrones rápidos. Estos pueden ser obtenidos median
te el uso de los 1lamados generadores ie neutrones que han sido 
aplicados exltosamente en la ciencia у la tecnologla 71/. 

Desde mediados de la década del бО se comez6 a trabajar en la 
evaluacior. del contenido proteico de los materlales alimenticios 
basándose en la determináción del N mediante el AANI /2-7/. 
Además, se han desarrollado sistemas automatizados pára la eva-
luación de N, P у К у otros nutrientes en plantas у también en 
los fertilizantes /3, 8/. Hasta ahora no se ha utilizado el AANI 
para la determináción de estos elementos en muestras de hoja у 
tallo de la сапа de azúcar por lo que seria muy útil pára los 
países productores poder contar con un rnétodo analitlco como este 
que permita introducir la auton&tización en el proceso de análi-
sis у que logre analizar un gran numero de muestras en corto 
tiempo de modo que se puedan acelerar las investigaciones rela-
cionadas con esta plánta. 

Como conclusion de un gran numero de trabajos realizados 
/10-16/, en el caso de la сапа de azúcar actualmente se tiende 
a controlar la nutrición de la plánta atendiendo, no solo a sus 
necesidades de N, P у К, sino también a los niveles de todos los 
otros nutrientes que tienen una función conocida en su metabo-
lismo. No obstante, debido a la importancia básica de los tres 
macronutrientes mencionados anteriormente en el proceso nutri-
cional de la сапа de azúcar, у de las plantas en general, es que 
se necesita un rnétodo analitlco rápido que permita la evaluación 
de un gran numero de muestras por dia. Pára la evaluación de K, 
por ejemplo, ее han estudiado varios métodos por medio de la via 
qulmica en Cuba /17, 18/. Para la evaluación de N el rnétodo más 
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difundido es el de Kjeldahl. Todos estos métodos consumen mucho 
tiempo, no pueden ser automatizados fácilmente у destruyen la 
muestra. 

Considerando todo lo anterior, el objetivo del presente 
trubajo ha sido aplicar el AANI en la evaluación del contenido 
de P у К en muestras de hója у tallo de la сапа de azúcar median
te generador de neutrones de 14 MeV. 

INTERFERENCIÁS 
El AANI con neutrones de 14 MeV es aplicable pára la evalua

ción del contenido de N, P у К en diversas muestras como ya se 
mencionó en la Introducción, sin embargo en el caso de muestras 
de plantas se hace más aguda la desventaja conocida que tiene el 
método de sufrir interferenciás debido a las distintas reaccio-
nes nucleares que pueden ocurrir con los elementos presentes en 
la matriz. En la Tabla I se muestran las reacciones que pueden 
conducir a interferenciás más o menos fuertes en la determináción 
de los elementos antes mecionados. Para confeccionar esta tabla 
se tuvo en cuenta que los radioisotopes producidos tuvieran un 
semiperiodo entre algunos segundos hasta varias horas у que la 
radiáción gamma emitida pudiera influir de alguna forma en la 
determináción de los elementos de interes. La Fig. 2 muestra la 
distribución de los isótopos producto en un piano EyVs. T, / 2 en 
la cual, la intensidad de los puntos da una idea de la importan-
cia de la interferencia teniendo en cuenta la concentración de 
los elementos interferentes en la matriz, la sección de inter-
acción de la reacción correspondiente у la intensidad de la 
radiáción gamma emitida. El cuadro asi obtenido permite hacer 
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un roejor análisis de las dificultades que se presentan en la 
evaluación del N, P у К en este tipo de muestras. 

Como puede verse sölo tienen interes los radioisotopes que 
tienen un semiperiodo entre 1 у 100 rain ya que fuera de esta 
zona se presentan muy pocos puntos de interferencia. 

En la misroa figura se muestra la ventana de tiempo de conteo 
у la ventana de energia apropiadas pára efectuar la evaluación. 
Los puntos que se eneuentran dentro de la intersección de ambas 
ventanas о muy cerca de ésta constituyen una interferencia poten-
cialmente fuerte. Los tiempos de irradiación, enfriamiento у 
conteo asl como la zona energetic? de medición se seleccionaron 
de modo que las interferenciás fueran mlnimas. Las ventanas de 
energia para la determináción del N, P у К son las correspondien-
tes a los fotopicos de Sil, 1779 у 2167 keV produeidos por los 
radioisotopes N-13, Al-28 у K-38g respectivamente por ser lós 
más convenientes para el objetivo propuesto. En la Fig. 2 las 
cruces representan los isótopos de mayor interes, los puntos más 
gruesos los que pueden producir una interferencia más fuerte у 
el resto de los puntos los qne producen menor interferencia. 
Resulta evidente de la figura mencionada arriba que la evalua
ción del nitrógeno presenta grandes dificultades, pues en la 
linea de 511 keV aparecen muchos puntos. Esto se debe a que, en 
principio, todos los emisores positronicos constituyen una inter
ferencia posible porque emiten la misma energia. Debido a esto у 
a las condiciones experimentalee eepeclficas del laboratorio en 
que se hizo el presente trabajo se consideró mejor hacer la 
evaluación de P у к simultáneamente, sin considerar el N. 
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| Es importante hacer notar que las tres ventanas representadas 

en el piano energla-tiempo de vida media son independientes, es 
decir, no tienen ninguna zona de superposición por lo que teóri-
camente se pueden determinar los tres elementos mencionados con 
anterioridad. Sin embargo, cualquier isótcpo que emita una ener-

» 

gla igual у con un tiempo de vida media menor о mayor del que se 
utiliza para realizar la evaluación, puede influir eri ésta, 
aunque no esté incluido directamente en la ventana dada. La im-
portancia de esta interferencia depende de varios factores у 
puede minimizarse en muchos casos con una selección adecuada de 
los t.iempos de irradiación, enfriamiento у medición. 

En la practica se presenta una limitación importante, rela- j 

Í cionada con el hecho de que no tiene sentido establecer una ven- I 
tana energética menor que la determinada por la resolución del 
sistema de detección utilizado en el experimento. 

TÉCNICA EXPERIMENTAL 
Instalación 

En este trabajo se utilizó солю fuente de neutrones un genera-
dor neutrónico del tipo NA-3 de fabricación hangára con una sa-
lida de 10 n/s, un voltaje de aceleración de 120 kV у una 

* corriente iónica de 1,5 mA /21/. 
X 
,- La muestra у el monitor se colocan en la posición de irradia-

ción frente al bianco de tritio de modo tal que el monitor queda 
detrás de la muestra pára ser irradiados simultáneamente. 

Como monitor del flujo de neutrones se utilizaron varios 
discos de un material denominado Danamida ya que en su compost-
ción está presente el N que con el bombardeo de neutrones rápidos 

I 
+ 



- б -

produce el N-13 con Т. ._ = 10 min, muy parecido al semiperiodo 
de los radioisótopos utilizados para la evaluación de los elemen-
tos de interes en el presente trabajo. 

Este método de monitoreo es muy efectivo ya que las curvas 
de activación del elementő que monitorea у del que se desea eva-
luar son muy parecidos, por lo que se obtiene un control más 
real de las variaciones del flujo que sufre la muestra. 

Las muestras у los estándares son transportados tanto a la 
posición de irradiación como a la de medición mediante un siste
rna neumático de dos canales, uno para la muestra о el estandar 
у el otro para el monitor. La instalación de medición para las 
muestras está constituida por un par de detectores de centelleo 
de Nal/Tl/ de 3"x3" colocados uno frente al otro. El sistema 
tiene una resolución energética para el pico de Cs-137 de un 
10 %. La instalación de medición para los monitores Consta de 
un solo detector, igual a los anteriores, aunque de dimensiones 
diferentes /2"x2"/. 

Los pulsos provenientes de ambas estaciones de detección, son 
conducidos a dos discriminadores diferenciales después de haber 
sido amplificados. Fstos pulsos son registrados por dos canales 
de conteo integral/ uno de los cuales está dedicado al monitor 
у el otro a la muestra о al estandar. Este bloque electrónico es 
del tipo NK-214. 

Los espectros gamma completos, para el análisis cualitativo 
inicial у para la selección de las zonas energéticas соггезроп-
dientes a los fotopicos que se escogieron para el conteo inte
gral fueron obtenidos mediante el analizador multicanal ICA-70 
de 4096 canales. 

• 
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I El laboratorio donde se hicieron las experiencias fué recien-
temente reaiustado en la distribución relative del generador 
con respecto a los detectores con el objeto de disminuir el fon-
do. Su actual estado nos lo muestra la Fig.3. 

CONDICIONES DE MEDICIÓN 
En la Fig. 4 se muestra el espectro tipico de una muestra 

de hója de сапа da azúcar. Se destacan claramente trés picos: 
el primero de 511 keV, debido en lo fundamental al N, P у К pre-
sentes en las muestras, el segundo de 1179 keV debido al P у el 
tercero /mucho menos intenso/ producido por el К de 2167 keV. 

En la misma figura se muestran también las ventanas energé-
ticas utilizadas pára la evaluación de P у К. Debido a las carac-

' terlsticas de la instalación de medición empleada en este traba-
jo se midió primero el Al-28 durante 4 min у luego de un tiempo 
de espera de 2 min el K-38 durante б min con el mismo contador 
pero con diferentes niveles de discriminación en cada caso. El 
tiempo de irradiación empleado fue de 3 min. De esta forma se 
obtuvo un numero de conteos neto en cada ventana energética 
suficiente pára efectuar la determináción cuantitativa con un 
error aceptable. 

< 

EVALUACIÓN DE P Y К 
Preparación de los estándares 

Pára realizar la evaluación de P у К se preparó un conjunto 
de estándares los cuales fueron medidos en las mismas condicio-
nes experimentales en que se midieron las muestras. Se seleccionó 
el azúcar como material para la matriz por terier una composición 

ii * a J 
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similar en cuanto a la concentraclön de С, О, Н a la de la matriz 
de las muestras. Los resultados obtenidos se ajustaron a una 
recta por el roétodo de regresión lineal у se muestran en las fi
gurás 5 у 6. El intercepto positivo en la recta de calibraciön 
del P se debe al aporte de la matriz en la ventana energética 
utilizada pára la determináción del P у a los errores propios 
del método у la instalaciőn de medición utilizada. También se 
obtuvo una recta de calibración /Fig. 7/ para evaluar el aporte 
del К en la ventana del P ya que el pico del Al-28 se encuer.tra 
superpuesto sobre el fondo Compton del pico de 2167 keV del K-38. 
En estas figurás el eje de las ordenadas representa el numero de 
contaos por gramo de muestra corregido, teniendo en cuenta las 
variaciones del flujo de neutrones, en el eje de las abscisas se 
tiene la concentraclön en ppm. 

Preparación de las muestras 
Se analizaron muestras de hoja у tallo de сапа de azúcar, que 

fueron molidas у desecadas previamente. Una cantidad de aproxima-
damente 0,5 g de cada muestra se colocó en cápsulas de polieti-
leno, las cuales tienen dimensiones correspondientes a las del 
sistema neumátlco. Debido a lo anterior el peso máximo de muestra 
que puede ser analizado está limitado a unos dos о tree gramos, 
sin embargo los efectos de atenuación del flujo de neutrones у 
la autoabsorción de la radiáción gamma en el material de la 
muestra son despreciables en este caso. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 
Se determine el contenido de P у К en un total de 14 muestras 

у los resultados obtenidos se presentan en la tabla II. En estos 
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resultados se tuvo en cuenta una correcciön determinada experi-
mentalmente debido a la presencia de Si en las muestras, el cual 
fue evaluado previamente por el método de absorción atomica. 
También se tuvo en cuenta una correcciön debido a la interferen
cia del К en la evaluación del P, explicada anteriormente. 

La sensibilidad del método utilizado, evaluada con un flujo 
de neutrones correspondiente al que usualmente se obtiene con 
este tipo de generador у con muestras cuyo peso neto fué de 
aproximadenente 1 g colocadas en cápsulas cuyas dimensiones geomé-
tricas no son ni demasiado grandes ni demasiado pequenas 
/0 27,r,x7,5 mm/ con respecto a las dimensiones del bianco de 
tritio, fue de 817 cont/mg para el P у 9 cont/mg para el K. 

£1 limité de detección, determinado con el criterio de 3 veces 

la desviación estándar de los conteos del fondo, correspondió a 

0,1 mg para el P у 4 mg para el К. En la literature /23/ se 
reporta 0/04 mg para el P у 3,4 mg para el K. 

El error en la evaluación del P no es mejor que el 5% у en la 
determináción de К está alrededor del 10 % le que se correspon-
de con los valores dados por otros autores. Se hizo un estudio 
experimental de la influencia del AI, Mr., Cl у Si, que están 
presentes en las muestras, en la determináción de P у к, уа que 
estos elementos son los que mayor importancia tienen como inter
ferenciás tomando en considaración los datos nucleares mostrados 
en la tabla I у la concentración en que se presenta cada uno en 
las hojas de las plantas como se muestra en la tabla III. La 
segunda columna de esta tabla muestra la composición quimica tl-
pica de la hoja de сапа de azácar determinada por el método de 
espectrometria de masas. 
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Солю resultado de este análisls se encontró que sole el Cl у 
Si constituyen una seria interferencia para la determináción de 
P у К. Una fonna de resolver el probléma seria hacer la correc-
ción correspondiente teniendo en cuenta la concentración de Cl у 
Si en las muestras sin embargo ésto no seria conveniente ni 
apropiado para realizar análisis masivos, ya que seria necesario 
efectuar la evaluación previa de Cl у Si por otros métodos, lar
gos у tediopos. 

Es mucho mejor utilizer el método empleado por Srapenyants 
/3/ que determine el Cl, simultáneamente con el N, P, К у Si, 
haciendo uso del pico de 3,09 MeV, produeido por el S-37, pero 
pára obtener un numero de conteos aceptable en este pico es 
necesario aumentar en lo posible el flujo de neutrones у el peso 
de la muestra. 

La determináción del contenido de Si puede hacerse mediante 
el fotopico de 1,28 MeV produeido por el Al-29 о mediante el pico 
de 2,43 MeV debido al mismo isótopo. La principal ventaja de esta 
reacción /n,p/ es que tiene una sección de activación relative-
mente grandé у que los fotopicos obtenidos son independientes de 
los otros que están presentee en el eepectro, pero tiene la 
desventaja de que estos se encuentran superpuestos con el conti-
nuo Compton debido a la radiáción gamma de mayor energia produ-
cida por el K-38 у el S-37 respectlvamente. Además, hay que tener 
en cuenta que el Si-29 que origina esta reacción tiene una abun-
dancia isotópica muy pequena, por lo que se hace necesario, tam-
bién en este caso aumentar el flujo de neutrones у el peso de la 
muestra para poder efectuar la determináción con un error acep
table. 
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CONCLUSJONES 
Conto resultado de este trabajo, puede concluirse que la 

instrumentaciön utilizada no es suficiente ni adecuada para efec-
tuar la evaluaciön del N, P у К ya que es necesario utilizar un 
numero mayor de monocanales para determinar simultáneamente, no 
sólo los elementos mencionados anteriormente, sino tambión el Cl 
у Si que producen una interferencia fuerte debido al tipo de 
matriz de las muestrás analizadas. Además, es necesario incre-
mentar en lo posible el flujo de neutrones del generador у el 
peso neto de las muestrás con el fin de aumentar la sensibilidad 
del sistema de medición, asl como, utilizar blancos de tritio 
relativamente nuevos. Es recomendable emplear un generador de 
neutrones más moderno у un sistema neumático de transporte de 
muestrás que permita analizar un peso neto mayor de éstas. 
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- 12 -

ТаЫа I . 

Reacclón Abund. Tl/2 
— . 
E Y MeV /int.%/ 

N-14/n,2n/N-13 99,6 9,96 min 7 mb 0,511/200/ 
P-31/n,a/Al-28 100,О 2,246 min 118 imb 1,779/100/ 

/n,2n/P-30 2,5 min 10, 9mb 0,511/200/ 
K-39/n,2n/K-38g 93,3 7,63 min 3, 5mb 0,511/200/; 2,167/100/ 
K-41/n,p/Ar-41 6,7 1,83 h 49 mb 1,249/99/ 

/n,o/Cl-38g 37,2 min 39 mb 1,642/33/; 2,167/55/ 
Na-23/n-p/ne-23 /20/ 100,0 40 sec 34 mb 0,439/33/; 1,64/09/ 

/n-a/F-20 /20/ 11 sec 160 mb 1,63/100/ 
Mg-24/n-p/Na-24 79,0 15,02 h 190 mb 1,368/100/; 2,754/100/ 
Mg-25/n,p/Na-25 10,0 60 sec 44 mb 0,391/13/; 

0,975/13/; 
0,586/13/; 
1,611/9/ 

Mg-26/n,Y/Mg-27 11,0 9,45 min 38 mb 0,844/72/; 1,014/28 
/n,a/Ne-23 /20/ 40 sec 10 mb 0,439/33/; 1,64/0,9/ 

Al-27/n,p/Mg-27 100,0 9,45 min 75 mb 0,844/72/; 1,014/28/ 
/n,a/Na-24 15,02 h 116 mb 1,368/100/; 2,754/100/ 
/п,у/А1-28 2,246 min 232 mb 1,779/100/ 
/n,2n/Al-26m /20/ 6,37 sec 0, 17mb 0,511/200/ 

Si-28/n,p/Al-28 99,2 2,246 min 230 mb 1,779/100 
Sl-29/n,p/Al-29 4,7 6,52 min 120 mb 0,511/200/; 

2,426/6/ 
1,273/91/; 

Si-30/n,o/Mg-27 3,0 9,45 min ÍO mb 0,844/72/; 1,014/28/ 
Cl-35/n,2n/Cl-34m 75,77 32,2 min 7 mb 0,511/200/; 

2,128/48/ 
1,177/14/; 

Cl-37/n,p/S-37 24,23 5,06 min 33 mb . 3,102/90/ 
/n,a/P-34 12,4 sec 112 mb 2,128/15/ 
/n,Y/Cl-38 32,7 min 428 mb 1,642/33/; 2,167/44/ 

Ca-44/n,p/K-44 2,08 22 min 35 mb 1,024/10/; 
1,156/85/ 

1,127/13/; 

/n,o/Ar-41 1,83 h 35 mb 1,293/99/ 
Са-48/п,у/Са-49 0,19 8,72 min 1, 1 b 3,084/92/ 
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Continuacion Tab!a I, 

Reacción Abui i f l . T l / 2 F- MeV / i n t . t / 

Fe-54/n,2n/Fe-53m 6 2 ,53 min 840 |ib 1 , 3 2 9 / 7 9 / ; 2 , 3 4 1 / 2 1 / 
/n,2n/Fe-53m,g 8 ,53 min 16 mb O , 3 7 7 / 4 3 / ; 0 , 5 1 1 / 1 9 6 / 

Fe-5b/n,p/Mn-56 9 2 2 ,58 h 103 mb 0 , 8 4 7 / 9 9 / ; 
2 , 1 1 2 / 1 6 / 

1 , 8 1 1 / 3 0 / ; 

Mn-55/n,fi/V-32 loo 3,755 min 32 mb 1 ,434 /100 / 
/n,7/Mn-56 2 ,58 h 13 ,3 b O , 8 4 7 / 9 9 / ; 

2 , 1 1 2 / 1 6 / 
1 , 8 1 1 / 3 0 / ; 

Co-59/n,w/Hn-?6 loo 2 ,58 h 30 mb 0 , 8 4 7 / 9 9 / ; 
2 , 1 1 2 / 1 6 / 

1 , 8 1 1 / 3 0 / ; 

Cu-63/n,2n/Cu-62 6 9 9 ,78 min 522 mb 0 , 5 1 1 / 1 9 6 

Cu-65 /n ,<i /Cu-62m 31 1,51 min l,9mb 1 , 1 2 8 / 1 5 / ; 
2 , 3 / 1 6 / 

1 , 1 7 2 / 8 3 / ; 

Zn-64/n,p/Cu-64 4 9 12,74 h 185 mb 0 , 5 1 1 / 3 7 / 
/n ,2n/Zn-63 38,5 min 165 mb 0 , 5 1 1 / 1 8 5 / 

Mo-92/n,2n/Mo-91g 16 15 ,5 min 170 mb 1 , 5 8 0 / 2 8 / ; 
2 , 6 3 1 / 1 5 / 

1 , 6 3 6 / 4 0 / ; 

Mo-92/n,2n/MO-91 16 1 , 1 min 190 mb 0 , 5 1 1 / 2 0 0 / 

Br-79/n ,2n/Br-78 5J 6 , 5 min 1140 mb 0 , 5 1 1 / 1 8 4 / 

Br-81/n ,2n/Br-80 4 9 17,6 min 440 mb 0 , 5 1 1 / 5 / 

Todos los datoe fueron tornados de la ref. 19, a menos que 
se especifique otra ref. 
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Tábla II. 
Resultados del AANI de las muestras de hója y tallo de сапа de 
azucar. 

Muestra 
a/ 

P 
b/ 

P 
c/ 

P К 

ppm 
1 13619 13230 4338 22100 
2 16039 15650 6767 21300 
4 16404 16018 7125 21800 
5 16917 16524 7631 22400 
6 13285 12891 3998 22500 
7 13256 12793 3900 28200 

8 13829 13523 4630 15300 
9 Ю550 10227 1334 16700 
10 19974 19649 10756 16900 
11 17013 16639 7746 20900 
12 16636 16520 7626 16200 
13 12976 12660 3767 16100 
14 14072 13726 4832 18600 
15 4500 4272 < 300 8900 

Las muestras de la 1. a la 10. fueron hoja, de la 11 a la 15 tallo. 
a/ Sin tomar en cuenta minguna corrección.. 
b/ Tomando en cuenta la presencia del potaslo. 
c/ Tomando en cuenta la presencia del potaslo у del slllclo. 
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Tábla III. 
Composición qulmica de muestras de hója* 

Elemento BONÉN KALE/22/ 
% en peso 

Ho ja de cana de azácar 
% en peso 

N 4,3 -

P 0,45 > 0,1 
К 2,5 > 0,1 
S 1,6 > 0,1 
Cl 0,3 > o,i 
Ca 4,0 > 0,1 
Fe 0,01 0,04 
Si 0,02 > 0,1 
Mg 0,16 > 0,1 
AI 0,004 0,O25 
Mn 0,002 0,028 
Zn 0,003 0,013 
Cu 0,0004 0,006 
Na 0,2 > 0,1 
Co 0,05 ppm -

Mo e 0,00008 

*En la Tabla solo figurán los principales elementos con 
excepción de С, О, Н. 



- 16 -

• » 
Ш) tt me А'ЩфН 

f ttt ®®®* e * 

C t t t T i * Cr *» N C» ] * ] (§) Ь ® tt to i t Bf lr 
* V Z r » » f * t i M i N e g M h i * i ( » ) l e 4 Ы 

fr Ш Й» 
@ @ N N k b ü g l f ^ i r t a t k l i 
Tk Pi • % Ра йя «я » CT b h i h l i 

Elementos que presentan gran sensibilidad para su 
determináción con Generador de Neutrones. 

Los elementos dentro de un clrculo producen radio
isotopes con Т..2 mayor que 60 sec. Aquellos que 
están dentro de un cuadrado producen radioisotopes 
con Т..2 menor que 60 sec. 



- 17 -

» 

с" 
1% 

> и 

(B -

04-
9 

to 
ill 1 8 
ШП1 

»5? 

Щ щ 

t I 1 I I • 11 -i i_ i 11 i L J L I I I I l L 
10 

3 
i 

4 

i i 111 и 

l mm 

Fig. 2 

Representaclón en un piano energia-gamma Vs. 
T l / 2 d e l o s r a d i o i 8 6 t o p o e in ter ferentes . 
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Flg. 3 

Esquema del laboratorio de anállsls por activa-
clón neutrónlca del KFKI. 

я 
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»00 

Espectro gamma tlplco de una mueetra de hoja de сапа 
de azúcar 

I. Ventana energétlca utllizada para la determiná
ción del P 

II. Ventana energétlca utllizada para la determiná
ción del К 

N. Numero de conteos por canal 
С. Numero de canalee 
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Flg. 5 
Recta de calibraciön para la 
evaluación del P 

Fig. 6 
Recta de calibraciön para la 

evaluación del К 

Recta de calibraciön para 
evaluar la interferencia del 
К en la ventana energética 
del P 
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