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INTRODUCCIÓN

I,os recursos alimenticios que proporcionan las proteínas ne-

cesarias para la nutrición humana, son cada vez más insuficientes

debido a la explosión demográfica. La dependencia de las proteí-

nas de orijjcn vegetal se acentuará más aún en los próximos vein to

años (I'.A.O.) (1), por lo cual es necesario investigar nuevas toe

nicas do cultivo, fitomejoramicnlo, etc., así como desarrollar

(óiniias an.ilíl iias i\c apoyo, cm am i naJ.is a la obtención do varie-

dades agrícolas con mejores rendimientos y valor alimenticio.

I,a cantidad de proteínas y de nitrógeno contenidos en muchos

productos agrícolas de interés alimenticio, guardan en general -

una fuerte correlación, esto aún cuando existen algunos otros com

puestos nitrogenados de carácter no-protéico cuya presencia no es

significativa. f.a implementación de una técnica nuclear analíti-

ca no-dcstructiva para la cuantificación de proteínas a través de

la determinación de nitrógeno total, en el Laboratorio del Acele-

rador del Centro NUCICSJT de México, es el objeto fundamental de -

este trabajo de tesis.

La técnica, inicialmcnte propuesta por B. Sunqvist et. al (2),

se basa en el uso de las reacciones nucleares 1"Nfd,p)15N y

"lN(d,a)12C para la cuantifLcaciñn del nitrógeno total de una

muestra dada, y los resultados obtenidos por este análisis (cinco

variedades de trigo y cuatro de maíz) fueron comparados con los

obtenidos por medio de un método químico (Kjedahl).

B. Sunqvist ejt al_ (16) llevaron a cabo un experimento para

verificar que los granos analizados usando esta técnica no son -

dañados significativamente en sus propiedades de germinación,

crecimiento y producción al ser bombardeados con deuterones, en

condiciones similares a las de este trabajo.

1;1 contenido de este trabajo está organizado según se expli-

ca a continuación:

F.n el primer Capítulo se analizan algunos conceptos formales

de las reacciones nucleares tales como la cinemática, la sección

transversal, el ángulo sólido, etc.; incluyendo la parte forma]

del método de Kjedahl.



5

1;1 siguiente capítulo, explica el funcionamiento del equipo

empleado, (acelerador, cámara de dispersión, detector y electró-

nica asociada, etc.)-

La parte experimental (condiciones de bombardeo, espectros

de energía) se expone en el capítulo III y, en el último, capí-

tulo IV, la parte de resultados y conclusiones.



RESUMEN

Análisis no-destructivo de proteínas en semillas individuales por

medio de las reacciones l*N(d,p)15N y ' "N (d,a) ' 2C.

Probar e implementar una técnica nuclear analítica (NO-DESTRUC

TIVA) de proteínas en semillas agrícolas, estableciendo, en su ca-

so, las mejores condiciones experimentales, fue el objeto princi-

pal de este trabajo de tesis. Las poblaciones de cinco variedades

de triqo y cuatro do inntz se usaron como muost ras. I,OÍ; resultados

si1 roni|j.ir,ii on con los obtenidos por un mótodo químico (KjeJdahl)

analítico mediante una curva de regresión lineal (r = 0.9, para el

caso del trigo y r = 0.74 para el caso del maíz).

La técnica se basa en las reacciones nucleares '''Ntd, p) ! 5N y

'"N(d,a)I2C.

Las condiciones experimentales fueron:

Deuterones, D , acelerados a una energía E = 6 MeV.

Ángulo de detección © = 165°

Presión en el sistema p = 10 Torr.

Haz de partículas, D+, colimado a co-

rriente en la cámara de bombardeo I = 6-8 nanoAmp.

Tiempo de exposición por bJanco t = 1-1.5 min

Ángulo sólido Si 9.24 xlO~2 mstr

La técnica puede ser utilizada como herramienta en la selec-

ción y mejoramiento de variedades genéticamente estables y adapta

das a condiciones climatológicas regionales de cultivo.



CAIMTIM.O I

küACCIONKS NUCLEARES

GENERALIDADES

El conocimiento de las propiedades de los fenómenos nu-

cleares se ha basado fundamentalmente en el estudio de las -

reacciones nucleares, las cuales también han originado una -

serie de técnicas analíticas pura el estudio de los materia-

les.

Uno de los motivos más importantes que ha inducido a los

investigadores a buscar, desarrollar y aplicar estas técnicas

es el hecho de que permiten un análisis simple, cualitativo y

cuantitativo de los elementos presentes en una muestra.

El hecho por el que estas técnicas resultan cualitativas

so deriva do la especificidad, inclusive isotópica de las reac

ciones nucleares. La característica cuantitativa proviene de

la proporcionalidad de los eventos observados con la cantidad

de los elementos presentes en la muestra; estas dos caracte_-

rísticas son totalmente dependientes de: la naturaleza de la

partícula incidente, la energía de ésta y la naturaleza del -

átomo blanco^ '.

La forma general de la ecuación de una reacción nuclear

simple, tiene similitud con la manera de escribir una ecua_-

ción química,

x + X > Y + y (1)

en la que la partícula "x" incide sobro o I núcleo blanco "X",



resultando como producto un núcleo residual "Y" y una partícu

la "y" que sale del núcleo después de la reacción (Fig. 1).

Cabe hacer notar que cuando se tiene un núcleo blanco y

una partícula incidente dados, existe la posibilidad de que

ocurran diversas reacciones, es decir, que se observen dilV-

rentes productos en cada caso, por ejemplo:

'"N + d > 1SN + p

i*N + d > 1 2C + a

'"N + d > lllN + d

cuya probabilidad de ocurrencia depende fuertemente de la

energía del ion incidente, y específicamente de lo que se co

noce como "Sección transversal".

ESQUEMA OE UNA REACCIÓN EN EL SISTEMA OEL LABORATORIO

m

ANTES
o

M,

OESPUES
b

o; PARTÍCULA INCIDENTE APROXIMÁNDOSE AL NÚCLEO
BLANCO ANTES OE LA REACCIÓN .

b ; PARTÍCULA SALIENTE Y NÚCLEO EN RETROCESO
DESPUÉS DE LA REACCIÓN.

FIG.



Las reacciones nucleares resultan en muchos casos tan -

específicas, que permiten determinar ]a composición, inclus¿

ve isotópica, de un blanco dado al analizar la energía y la

naturaleza de los productos correspondientes, por ejemplo:

n

13 C + p > 13N + n
1 3C + d > lhC + p

12C + d > 13N + n

" n + d > ISN + a

CINEMÁTICA

Las relaciones matemáticas que obedece una reacción nu_

clear de la forma de la ecuación (1) se derivan directamente

de la conservación del momento lineal y de la energía del

sistema formado por el proyectil y el blanco.

Considerando que "x" y "X" están tan distantes una de -

otra que puede despreciarse toda interacción entre ellas, en_

tonces, el sistema no tiene energía potencial inicial^1* ; -

ahora, si las masas en reposo son mx y Mx y las energías ci-

néticas son Kx y K^ respectivamente, la energía total inicial

del sistema, E^, es la suma de las energías cinéticas y de -

la energía en reposo de las masas.

Ei = Kx + % c 2 + KX • MXc
2 (2)



Ana Iogrnncnto, la energía final V.¡- Jol sistema después -

Je I ;i in I i s i on es :

]•(- = K Y
 + MyC' + Ky + m y c

2 (?>)

Considerando que no existen fuerzas disipativas, por

conservación de la energía:

F.f = Ej

KY + MyC
2 + Ky + myC2 = Kx + Mxc

2 + mxc
2 + Kx

ó,

|(KY + Ky) - (Kx + K x)| - |ÍMX + Mx)c
2 - (MY + my)c

?i

(4)

En esta última ecuación se observa que el incremento ne_

to de la energía cinética, es igual al decremento neto de la

energía en reposo y viceversa. A este cambio absoluto en la

energía cinética o diferencia de masas se le conoce como ene£

gía o valor Qo de la reacción nuclear (5),

Qo = (KY + Ky) - (KX + Kx) (5)

En la gran mayoría de los experimentos de dispersión el

núcleo blanco X puede cons i dorarse en reposo, ya que su velu

cidad depende del movimiento térmico (K = 0.025 eV) y es mu

cho menor que la velocidad de la incidente, si se considera

la conservación del momento, ayudándose para tal propósito -

con la figura 1, puede obtenerse una expresión para Qo inde-

pendientemente de Ky.
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!;n consecuencia ,

fUxvK iHyVy cost) + MyVy rosiji (.6)

0 = myVy senG - MyVy sen<(i (7)

ó

MyVy cos<f> = m x
v

x " myVy cos6

MyVy seniji = myVy sen9

e levando a l cuadrado y sumando r o s u J t a :

MyVy = m^Vx + myVy - 2mxmyVxVy cos6 (8)

Us a r¿¿ o l as r e l a c i o n e s :

Kx = V2 mxv2

K = l/ZItlyVy

en la ecuación (8) y reagrupando términos se tiene:

KY = R7 Kx + ^ Ky - j ^ (mxmyKxKy)
l/2 cose (10)

por otra parte, si se considera en la (5) K% = 0, entonces

lo queda:

Q« -- (KY + Ky) Kx (11)

substituyendo la (10) en la (11):

(12)



User ib ¡onilo esta misma ecuación en función de ln energía

Ky de IÍI partícula saliente:

(MY + my)Ky - 2(mxmyKx)* cose Ky - ¡KX(MY - mx) +

+ MyQo = 0 (1.V)

la cual es una ecuación de la forma cuadrática en /TCT; resol^

viendo se llega a:

"~ (My "+ my)

(14)
Puesto que la ecuación anterior involucra valores de

ceptos relativistas, (Q) , formalmente, ésta debiera someterse

a una corrección de este tipo; como las velocidades de "x".

"y" y "Y" son con frecuencia de magnitud pequeña en relación

a la velocidad de la luz (v/c <_ 0.01) queda justificado el -

uso de fórmulas no relativistas. Este criterio se ha aplica-

do para escribir la ecuación (14).

La energía Ky de salida de las partículas de las reaccio_

nes de mayor interés para este análisis fue calculada por la

ecuación (14) sustituyendo las masas de las partículas que

intervienen on cada reacción, y los valores Je:

E = 6 MeV

Esta energía se escogió como un compromiso entre tener

un análisis lo suficientemente profundo de muestras y el de-

positar la menor cantidad posible de energía, para minimizar

el daño que pudieran sufrir éstas; y



O = 16 5" (LAB)

lili I .i OCIKIC i 6n ('I) se: lime oxplícít.i la suposición de -

que los núcleos residuales quedan en su estado base; pero a

veces ocurre quo el núcleo más pesado queda en un estado ex-

citado ;il producirse la reacción, ocasionando que la energía

cinética de salida de ios productos sea menor. Este hecho da

lugar a que el espectro de energías de salida de los núcleos

observados, para una determinada reacción, presenten eventual^

mente una estructura múltiple.

Eii consecuencia, el valor Qo de la ecuación (14) debe

ser substituido por otro valor Q (generalmente experimental)

dado por Q = Qo - E*, donde E* es la energía de excitación -

del núcleo residual, (a fin de poder obtener las Ky corres_-

pondientes a los niveles de excitación de interés).

Los valores de las masas en reposo que intervienen en -

cada una de las reacciones do interés, así como la energía -

de excitación (valores Q) correspondientes, en general son -

tomados de resultados experimentales reportados en la litera_

tura. De acuerdo con estos da tos y la ecuación (14) se ela-

bornron las tablas T y TT.
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SHCCTON TKANSVI-RSAL

La cinemática de las reacciones, permite identificar

las partículas salientes y los núcleos de los que provienen.

Sin o mh.'ir ¡'.«i, 1.1 ciiant i I'i C;K" ¡ ón relativa ilo los elementos pro

sentcs en una muestra no es posible obtenerla sólo por este

medio. El número de eventos (partículas) que se observan de

una determinada reacción, depende de lo que en Física Nuclear

se conoce como SF.CCfON TRANSVIiPSAT, o Sección Hficnz de la

Reacción o, que es una medida de la probabil idad de que ocurran

f 7 I

dichos eventos . La Sección Transversal, a, se define como:

No. event os/Átomo Blanco/ero7 c i "i 1
No. de proyectiles incidentes "• " '

Esta definición conduce a que las unidades de o estén -

dadas en unidades de área (cm2); como las unidades de cm2 re_

sultan demasiado grandes en relación a las dimensiones nucleía

res, es costumbre expresar la sección, o, en unidades de

" h a n i " (1 híirn •••- 1 0 " ' " ' r n i ' ) .

Una pos i M e interpreta*. ¡ tin peometrica de esto parámetro,

sería imaginar que para una muestra dada y una determinada -

reacción, el núcleo blanco presenta un área circular "eficaz"

perpendicular a la dirección del haz, de tal manera que si -

el proyectil incide dentro de esa área, la reacción puede ocu

rrir1 ;.

Generalmente la detección de las partículas productos de
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una reacción se efectúa usando un detector colocado a una

distancia r del centro de dispersión y que subtiende un ánpu

lo sólido Afi, definido por una A6 y una Acji centrado en 6 y 4>

como so ve rn las figuras 2a y 2b.

Nuevamente, de acuerdo con la definición de la sección

a y tomando en cuenta estas condiciones geométricas, puede -

deducirse que el número de eventos provenientes de una deter

minada reacción (para un blanco "delgado") está dado por :

N = nno M (ib)

donde:

Q, es el número de proyectiles

n, es el número de átomos o núcleos blanco por cm2

a, es la sección transversal promedio para una A9 dada

y una energía de bombardeo fija

•j^ es la fracción del ángulo sólido subtendido por el

detector.

Como se puede observar, la detección, no se lleva a ca-

bo sobre una geometría 4n, sino sobre unn pequeña fracción -

del ángulo sólido total debido a la geometría del detector;-

sin embargo, resulta que la sección transversal sólo es fun-

ción de G en su dependencia angular. Esto último debido a

que la simetría cilindrica,respecto al eje "Z",en la disper-

sión elimina la dependencia en "<j>".

Ahora debido a que la Sección Transversal es función de

0, formalmente, esto conduce en el límite (diferencial) al -



SISTEMA DE COORDENADAS DE
LA REACCIÓN.

se mide respecto
al eje polar OA

2a. Cuando ^ es un ángulo arbitrario



2 b cuando
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concepto de Sección Diferencial, "do/dS2", por medio de la

fiiíii es posible encontrar I ,-i sección promedio para un ñnpulo

sol ido dado.

No menos importante que la dependencia de 3a Sección Dĵ

ferencial con respecto a 6 lo es la dependencia de ésta con

la energía. Es decir, que o es una función tanto de 6 como -

de la energía con la que inciden los proyectiles sobre los -

átomos blanco.

Esta dependencia de la sección con la energía conduce a

algunas complicaciones formales para justificar, en este ca-

so, el uso de una relación lineal simple entre la concentra-

ción de un elemento (e.g., nitrógeno) presente en una mues_-

tra (grano} y el número de eventos registrados en un detec_-

tor que provienen de ¡i¡iuin;i reacción raracterística (ecuación

(KiJ). Sin embargo, en la práctica, no se hizo necesario to-

mar en cuenta explícitamente esta dependencia de a con E (o

con 6) para llevar a cabo el análisis.

La dependencia (a = a(E)) debe ser tomada en considera-

ción para un análisis cuantitativo formal, ya que aún cuando

la energía de bombardeo sea Tija, la interacción coulombiana

de los iones incidentes con la muestra, provoca un frenamien

to de aquellos en su paso a través del material. Este hecho

da lugar a que las reacciones ocurran a diversas energías co

mo función de la profundidad, y a que las partículas salien-

tes registradas en el detector presenten toda una gama de

energías para una misma reacción.



Con este fin, sería necesario determinar independiente-

mente la pérdida de energía (dF./dx) como función de la pro -

fund i da il "x." en los blancos, para encontrar la relación en_-

tre H y "x". Más aún es necesario encontrar la sección como

función de E, la cual se obtiene experimentalmente, ya que -

la solución formal, por mecánica cuántica, es complicada y -

conduce a resultados aproximados (en lo que concierne a esta

dependencia).

Con el fin de formalizar y esclarecer los demás paráme-

tros involucrados en la expresión (16), debe tomarse en cuen_

ta que la distribución de los diversos átomos en las muestras

no es homogénea; es decir, que en general "n" es una función

del elemento de volumen en consideración, o por lo menos lo

es de la coordenada que mide la profundidad en el blanco (en

la dirección del haz incidente). En particular, se sabe que

la concentración de nitrógeno (proteínas) en las semillas

analizadas es mayor cerca de la superficie (y en el embrión),

y relativamente menor y constante en el interior.

Despreciando la dependencia de do/dí2 como función de 6

(lo cual se justifica, y:i <|iie A 0 es muy pequeña) , 1.1 depon _-

done i a de la sección transversal con la energía, o = o(V.) , -

aunado al hecho de la distribución no homogénea de los ato -

mos en la muestra, conduce a la formalidad de efectuar una -

integración de productos na, sobre el volumen correspondien-

te, para explicar el número de eventos observados por el de-

tector (para cada reacción).



Hs importante señalar que a pesar de todos estos inconve

nicntcs formales, es posible sostener como válida una expre-

sión de proporcionalidad, entre los eventos observados y la

cantidad de átomos en una muestra, tan simple como la ante_-

rior (ecuación (16)). Por supuesto esto exige dos condicio_-

nes: Por una parte, que la pérdida de energía sea aproximada_

mente la misma para todos los blancos, lo cual es razonable.

l.a otra, (|nc la forma de perfil de distribución C(x), del nî

trógeno, presente características análogas de uno a otro blan

co; o bien, que la variación de la sección en el intervalo -

de energía donde C(x) cambia más fuertemente, sea desprecia-

ble.

En el análisis de los datos se usa explícitamente una -

relación de proporcionalidad simple entre los eventos obser-

vados y los átomos en 1 a muestra, suponiendo a "n" y a "a" -

como ciertos valores promedios adecuados, con lo cual se ob-

tuvo una buena correlación entre este análisis nuclear y un

análisis independiente por el método de Kjeldahl. Esto confij:

ma (a posteriori) que de alguna manera las dos condiciones -

antes mencionadas se satisfacen.

FUNDAMENTO KJELDAHL

Ante la necesidad de usar un método analítico como ref£

rencia v obtener una correlación de resultados de ambas medi
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das se eligió el método químico Kjeldahl, el cual es amplia-

mente aplicado en la industria y en la investigación.

El método Kjeldahl, se fundamenta en la digestión (oxi-

dación) del nitrógeno de las substancias orgánicas transfor-

mándolo en amoniaco libre NH3 + (reacción endotérmica). Por -

calentamiento hasta ebullición con ácido sulfúrico concentra

do, queda retenido en la solución como sulfato debido al ex-

ceso de ácido^ , como se indica en la siguiente reacción:

> NH.HSO,, +6SO2 +

(18)

1:1 NHt.HSOí, formado ni reaccionar con el catalizador

CuS(l1)-5H2O forma el complejo sulfato tetramín de Cobre II ül_

timo compuesto de la digestión^ .

CuSO,,.5H2O +4NH1(HS01( > Cu(NH3) ..SO,, +4H?.SO* (19)

+ 5H2O

Una segunda etapa del proceso, en ia que está relación^

da una reacción exotérmica y que requiere sumo cuidado y con

trol de la temperatura, es aquella en la que al agregar una

solución concentrada de una base fuerte a la solución produc

to de la digestión, se logra obtener el nitrógeno total, de

la muestra dada, como amoniaco* libre NH3+; burbujeándose és-

te en una solución acida valorada.

(CHS- CH - C(
|

NH2

30H) n + 7H..S0,,

+3C0 +8H2

cataliz.
A

0
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La reacción que se lleva a cabo entonces es:

I, SO. + 2NaOH > CuCOH")?* + Na SO + 4NII • (20)

La titulación del ácido no neutralizado permite calcular

la cantidad de NH3+ desprendido al considerar

1 mi de HC1 0.1 N = 1.703 mg de NH3 + C10)

K:l exceso de ácido se titula con NaOlI; efectuando la s

guiente reacción:

NH3 + HC1 = NH* • Cl" + H2O

NHUC1 + HC1 + NaOH l n d ' > NH^Cl + NaCl + HZO

fmuímen t e se obtiene cl porcentaje de ni trógeno contenido

en l a muestra al a p l i c a r la fórmula:

N = fV* ' V l ) N b a s e x °-01401 x 100 f21l
NT Peso de la muestra x 1UÜ U 1 J

En esta fórmula debe entenderse que:

Vi es el volumen pastado de la base titulante

V2 es el volumen inicial del ácido valorado

N es la normalidad de la base

0.01401 es el miliequivalente del nitrógeno

En la determinación de proteínas, debe tomarse en cuen

ta el hecho de que no todo el nitrógeno en la muestra es de



carácter proteico. Así para el caso específico, trigo

y maíz, basta multiplicar el porcentaje de nitrógeno por

5. 7 6 (i. ?! respectivamente, para obtener los correspondientes

porcentajos de proteínas



CAPITULO II

INSTALACIÓN, EQUIPO Y MATERIAL

Esta descripción de equipo contempla todos los detalles

de la instrumentación asociados al análisis por la técnica -

nuclear, haciendo énfasis en las condiciones de bombardeo de

las muestras y el procesamiento electrónico de la información

(derivada de las reacciones nucleares).

Inicialmente se hace una descripción somera del acelera^

dor de partículas Tandem Van de Graaff usado en este trabajo,

a continuación se detallan las condiciones de bombardeo (cá-

mara, rejillas, vacío, etc.) y por último se dan los pormen£

res de la detección y procesamiento electrónico que con-

duce a la obtención de los "espectros" de energía.

ni conjunto del acelerador consta fundamentalmente de

las siguientes partes:

- Una fuente de iones negativos

- Un imán analizador de 20°

- Acelerador (tanque)

- Lentes electrostáticas y magnéticas

- Un imán analizador de 90°

- Un imán selector ("Switching")

- Sistemas de alto vacío y de control.
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HJI-NTT: PI- IONES Y ANALIZADOR DE 20°

I,a fuente consta básicamente de un filamento, un elec_-

trodo magnet ico, un ánodo y un electrodo de extracción. A la

fuente se inyecta gas de D? a baja presión. Al calentarse el

filamento emite electrones que chocan con las moléculas de -

I.)., y se efectúan varias reacciones que producen diversos ti-

pos de iones: D2, D , D , etc. Los positivos se extraen, se

aceleran aproximadamente a 20 KeV y se hacen pasar por un ca

nal que tiene il-¿ enrarecido, donde por colisiones se forman

iones negativos. A continuación el haz pasa por el analiza_-

dor de 20° donde se quitan las partículas negativas que acom-

pañan ni 1) , y se inyecta este último al acelerador.

ACELERADOR

Está constituido por un tanque en cuyo interior se en_-

cuentra la terminal o corona de alto voltaje, los tubos ace-

leradores y el canal de intercambio. El interior de los tubos

aceleradores está al alto vacío (- 10* Torr), en tanto que

el exterior de estos está a 15 atmósferas de presión para r£

ducir las posibilidades de que se produzcan descargas eléctri

cas entre la terminal de alto voltaje y las paredes del tan-

que, así como entre los demás elementos que están cargados.

La terminal se carga por medio de una banda. Esta se

carga positivamente en uno de sus extremos, gira y entra en
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contacto con la terminal (:< través de unos peines metálicos!.

l.a banda quita electrones n la corona; quedando asi esta úl-

tinui con carga ( + ).

1:1 canal de intercambio está situado dentro de los tu_-

bos aceleradores, aproximadamente al centro de la longitud -

del tanque, mismo que coincide con el centro de la corona. A

este canal se inyecta 02 a baja presión. Los iones negativos

que salen del imán de 20° son atraídos por la terminal c e n -

tral cargada positivamente, y son acelerados continuamente -

h.isl.'i alc;m::ar el r.inal de interenmh i o. Por colisiones con

el 0 Los iones <Je I) pierden sus dos electrones, quedando -

como iones, D , o deuterones, por lo que son repelidos por -

la corona hacia el otro extremo del tanque, siendo acelerados

nuevamente. Por el hecho de efectuar la aceleración en dos -

etapas, el acelerador recibo c] nombre de Tándem.

lil máximo potencial al t|iie puc-ilc; quoil.'i r cfirivuln la coro

na del Tandem del Centro Nuclear es de 6 millones de Volts,-

por lo cual los deuterones adquieren una aceleración máxima

equivalente a la que les produciría una diferencia de poten-

cial de 12 millones de Volts.

La velocidad qtíe*adquiere un deuterón acelerado por una

diferencia de 3 x 10 Volts, partiendo del reposo, es de

2.3799 x 107 m/s. Es costumbre hablar de la energía que a d -

quiere la partícula acelerada, en lugar de su velocidad. La

unidad aceptada es el electrón-Voltio, (cV) , <|tie se define

como la energía cinética que adquiere un electrón cuando es



;icel orado |>or una diferencia do potencial de 1 Voltio. De

acuerdo a ésto, la máxima energía a la que pueden acelerarse

los deuterones en el tandem del Centro Nuclear, es de 12 MeV

(1 MeV = 106 eV). La mínima es del orden de 1.5 MeV.

IMÁN ANALIZADOR DE 90°

No todos los iones que salen de la fuente tienen la mis_

ma enervan, de modo que no todos los iones acelerados tienen

la misma energía final, siendo necesario seleccionar los que

tienen la deseada. Esto se hace pasando el haz por el imán -

de 90". Como el radio de curvatura de la trayectoria de las

partículas dcpcmle de su velocidad y <lr la intensidad del

campo magnético, una vez fijado éste solo pasarán los que -

tienen la energía correspondiente: las de mayor energía descri_

ben un radio mayor, chocan con la pared de la tubería y se -

pierden. Lo mismo ocurre con las de menor energía porque el

radio es menor. La dirección del campo magnético es perpendi

rular a la trayectoria, por lo que no se altera la energía -

de las partículas, solo se deí'lectan.

TMAN SELECTOR (SWITCHING?

Se usa para deflectar el haz hacia la línea en que est.1

la cámara de bombardeo.

P.n la línea de trabajo empleada (45° respecto a la cliroc



ción central del haz) está instalada la cámara de dispersión

con el siguiente equipo asociado:

- Sistema de vacío.

- Rejillas de entrada (a la cámara).

- Sistema de integración de corriente.

- Cámara de dispersión.

- Sistema de detección.

SISTEMA DE VACIO

Tanto el ducto por el que viaja el haz como la cámara

de bombardeo se encuentran normalmente a una presión de =10

Torr., aunque al introducir los blancos en la cámara el va-

cío desmejoró en la misma hasta =10" Torr. Para alcanzar -

estas presiones se usan múltiples equipos de vacío a lo lar-

go del sistema desde la fuente de iones hasta la cámara de -

dispersión. Cada equipo de vacio consiste de un sistema aco-

plado de una bomba de vacío mecánico y una bomba de difusión

de aceite ó de mercurio. La mecánica opera desde la presión

atmosférica hasta =10~3 Torr. y la de difusión desde = 10"

hasta =10"6 Torr.

KK.TTLLAS DE I-NITRADA

Para colimar el haz incidente, o sea para darle la forma

y dimensiones requeridas, a la entrada de la cámara se pusie-



ron dos rejillas circulares de -1 mm. de diámetro.

•SISTI-MA 1)1- INTEGRACIÓN 1)E CORKJIiNTIi

En todo experimento es necesario conocer la intensidad

del haz, ya sea para determinar el flujo (partículas inciden

tes por unidad de área y tiempo) o para mantenerla en un ni-

vel elegido para no dañar las muestras. Los valores típicos

de la corriente están comprendidos entre 10 y 10 A. La -

medición so hace recogiendo la carga depositada por el haz -

en una caja de Faraday, colocada después de la cámara de bom

bardeo, al final de la línea. La caja se conecta a un dispo-

sitivo llamado INTEGRADOR. El integrador proporciona dos ti-

pos de información: en una escala indica la corriente y a -

través de una salida entrega pulsos que pueden contarse con

un escalador. Cada pulso corresponde a cierta cantidad de -

carga medida en Coulombs. Este último dato permite monitorear

un experimento sin hacer referencia al tiempo de duración

del bombardeo, haciéndolo independiente de las fluctuaciones

en la corriente.

CÁMARA DI- DISPERSIÓN

lis una caja cilindrica de 60 cm de diámetro y de 25 cm -

i¡c altura, hecha de aluminio. Su orientación es tal que perm¿

te que el haz la cruce diametralmente. ni blanco se coloca en
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el centro. Estas dos cosas permiten que pueda medirse con fa_

cuidad el ángulo 8 que forma la perpendicular a la superfi-

cie del detector respecto del haz incidente (ángulo de dis_-

persi ón).

I!n el interior de la cámara están el portablancos y el

detector.

Frente al detector se coloca un sistema de rejillas para

definir el ángulo sólido bajo el cual se observa el haz dis-

persado por la muestra. El detector y las rejillas se montan

sobre dispositivos que permiten que sus centros estén a la -

misma altura que el haz incidente.

El portablancos es una regleta deslizable perpendicular

ala dirección del haz incidente, graduada y con capacidad

para 42 blancos. Cada blanco se alinea ópticamente respecto

del haz.

SISTEMA DF, DETECCIÓN

Los eventos que ocurren al incidir el haz sobre las mues_

tras son registrados por un sistema de detección que consiste

básicamente de un detector de barrera superficial, preampli-

ficnilor, amplificador, convertidor analógico digital (AI)C) y

multicanal.

Las partículas cargadas al llegar al detector interacciu

nan con el material de éste, dando origen a diversos procesos

como: ionización, producción de rayos X y rayos y, dispersión

elástica e inelástica( '3) , etc. Sin embargo, la ionización o
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creación de pares de cargas, es el proceso predominante en -

la interacción, el cual permite registrar la llegada de las

partículas así como la energía de éstas.

Con la finalidad de recolectar los pares de iones forma_

tíos el detector es polarizado por medio de una fuente de al-

to voltaje; esta recolección de carga se usa para formar un

pulso de corriente a la salida del detector. Este pulso de -

corriente es directamente proporcional a la energía de la ra_

diación ionizante. Un valor típico para detectores de barrera

superficial (silicio) es de 3.0 eV/par de ion formadov '.

El preamplificador es usado para acoplar las impedan_-

cias del detector Ctrans-ductor) y el amplificador *• ' . Des-

pués del preamplificador el pulso del voltaje generado por -

este es alimentado a un amplificador lineal para aumentar su

altura al nivel requerido y para modificar su duración. Esto

rtltimo es importante para optimizar la resolución.

La señal entregada por el amplificador se pasa al ADC -

(convertidor analógico digital) para convertirla en una señal

digital que se envía al multicanal. Conviene mencionar que -

todos estos dispositivos deben ser lineales.

lil analizador multicanal permite de una manera automátj^

ca producir un histograma que tiene en el eje horizontal co-

mo variable la altura del pulso, y en el eje vertical el nú-

mero de pulsos correspondientes a cada altura. Este histogra

ma es directamente proporcional a un histograma en energía -

y;\ qno el sistomn en su conjunto es lineal y cada pulso corre:,

pondo a la energía de la partícula incidente.



Este histograma es llamado "espectro de energía" y se -

puede interpretar en base a las características de lineali-

dad y resolución del sistema de detección y a la cinemática

do Iris diversas reacciones nucleares que intervienen. El con

cepto de espectro de energía será revisado en detalle en el

siguiente capítulo. (Figura No. 5).
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CAPITULO ni

CON 1)1 C I ONUS Y PUOCHDI MI I-NTOS EXPERIMENTALI-S

USADOS EN EL ANÁLISIS NUCLEAR.

Tiste capitulo contempla los aspectos experimcntnles si-

guientes: preparación y característica de las muestras, con-

diciones de bombardeo, obtención y análisis de los espectros

de energía correspondientes, y finalmente, una descripción -

del procedimiento de cuantificación usado en esta técnica.

En la planeación de este trabajo se había contemplado -

el establecer esta técnica en base a algunas variedades de -

trigo,pero nosteriormente se incluyó el análisis, parcial, -

de unas variedades de maíz.

Se conoce en otros estudios, 2>l 6^ que la cantidad de -

proteínas en poblaciones homogéneas de gramíneas están dis-

tribuidas estadísticamente, de una forma normal o gaussiana.

I:n consecuencia, con el fin de hacer un muestreo representa-

tivo de las diversas variedades analizadas, se bombardearon

40 granos de cada una de las cinco variedades de trigo, cu-

yos contenidos promedios de proteínas cubrían el intervalo -

de un 11°Í. a 15». Rl análisis de cuatro variedades de maíz no

fue tan representativo, ya que sólo se examinaron ocho gra_-

nos de cada una.

Para el análisis por Kjeldahl se tomaron tres muestras

de 2 g cada una, de un triturado representativo de cada va_-

riedad, usando un equipo convencional para tal propósito,
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instalado en la Facultad de Química de la UAEM.

Empleando algunas relaciones estadísticas, para pobla_-

ciones distribuidas normalmente, es fácil obtener la varian-

za (desviación estándar) del contenido relativo de nitróge_-

no para las diferentes poblaciones (variedades) de trigo,

así como una medida del promedio de nitrógeno y su error es-

tándar para cada una de ellas.

En este contexto, las relaciones estadísticas usadas -

fueron las siguientes:

, (X - X ^ 2

o> = S2 = \ . -,1 (25)

sx ' i <">
En este caso, como es de esperarse, S es una estimación

de la desviación estándar (a) de la población, que resulta -

adecuada por los tamaños de muestra usados y por el tipo de

distribución (normal) de las poblaciones analizadas. Además,

Sy es el error "estándar" asociado con la distribución de -

los promedios para los tnmaños de muestra usados en cada ca-

so. Finalmente, la incertidumbre o desviación estándar aso_-

ciada con el número de cuentas (área) de cadn medición xj so

tomó como la raíz cuadrada del número de cuentas, que como -

ya se mencionó, se mantuvo por debajo de un 3°s en todos los

casos para las razónos N/C.
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Buscando justificar, adicionalmentc, que la técnica

nuclear usada en este análisis al bombardear una pequeña po;r

ción de la superficie - caracteriza adecuadamente la totali-

dad de cada grano en cuanto a su contenido de nitrógeno, se

verificó el contenido de nitrógeno en el interior de los

{¡ranos usando la misma técnica nuclear.

Pnrn este efecto se procedió a seccionar de ocho a diez

granos de cada variedad, exponiendo el interior de éstos al

haz de deuterones, y llevando a cabo el análisis de nitróge-

no en condiciones similares a las ya descritas para los gra-

nos enteros. Los resultados obtenidos de este análisis de

granos partidos, así como los resultados correspondientes a

los granos enteros y el análisis por Kjeldahl están dados -

en la Tabla No. V. El coeficiente de correlación lineal de -

los valores N/C entre los granos enteros y los granos parti-

dos resultó ser de 87%, y el contenido promedio de nitrógeno

en el interior resultó ser aproximadamente un 50t menor del

observado en la superficie. Con los resultados de esta ta_-

bla se elaboró la figura No. 9.



CONDICIONES DE BOMBARDEO

T,os granos de cada variedad fueron muestreados al azar

y montados directamente en una regleta deslizable, la cual-

permitía el cambio de los blancos y su correcta ubicación -

con respecto al haz; utilizándose para este último propósito,

un dispositivo óptico colineal con las rejillas de entrada a

la cámara y los blancos. En cada regleta se incluía también

un blanco, usado con fines de calibración, de un polímero -

nitrogenado conocido comercialmente como "Kaptón" (C?. 2Hi 0N2OO .

Como ya se mencionó anteriormente, el perfil del haz de

partículas generalmente se dimensiona de acuerdo con el expe_

rimento y blanco en cuestión. Se empleó un sistema de reji-

llas antidispersoras que permitió disponer de un haz de sec-

ción circular de aproximadamente 1.2 mm de <(>, adecuado para

el análisis de los pequeños granos de trigo. Por cuestiones

de economía, esta condición se hizo extensiva al análisis de

los granos de maíz, en donde hubiera sido más favorable usar

un haz de sección mayor.

111 detector de barrera superficial usado es un detoctor

marca ORTHC de 1500 um de espesor y un área sensible de I

cm?, colocado a una distancia de 8.8 cm del blanco y forman-

do un ángulo fi = 165° con respecto a la dirección del haz in

cidente. La llegada de las partículas al detector es restrin

K¡da, por motivos de resolución, con un sistema de rejillas

rectangulares (0.2 cm x 0.45 cm) acoplado al mismo, que
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definen cJ ángulo sólido que subtiende el detector.

En general el ángulo sólido de detección, para un blanco

puntúa], se define como la relación entre el área efectiva -

del detector (perpendicular a la dirección de la fuente) y -

el cuadrado de la distancia al blanco. De acuerdo a 1 a s

condiciones de geometría, el ángulo sólido (aproximado), íl,

resultó:

A _ ü . u g u ^ l u u u j = Q 7 ¿ o "t i n ' ^ m c i - T 17 7}

considerando el blanco como puntual y normalizado a 4TI .

Las demás condiciones experimentales para el bombardeo

de las muestras fueron las siguientes:

Tipo de partícula incidente ileuterones

de bombardeo 0 McV

Condiciones de vacío en el sistema -10" Torr

Ángulo sólido ít = 9.24 x10"2 mstr

Ángulo de detección en el sistema
de laboratorio (LAB) e * 165°

La corriente en la cámara - 6 nonoampers

El tiempo de exposición por blanco " 1 - 1.5 min

Estas condiciones de bombardeo se mantuvieron aproxima-

damente constantes durante el análisis de las muestras, con

la sola excepción de la corriente del haz o la carga total -

integrada (número de deuterones) para cada blanco. Jistc últi
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mo hecho forzó a desechar la carga total como parámetro de -

normalización.

liSPliCTROS DE KNIíRCTA

Como ya se ha mencionado anteriormente, el sistema de es_

pectroscopía usado en el experimento es un sistema lineal

que transforma la energía, E, de una partícula incidente en

el detector, en un pulso de voltaje proporcional a la misma,

que finalmente genera un histograma de "frecuencia-energía"

cuando un gran número de eventos son procesados en un multi-

canal. A este histograma se le conoce comúnmente como "espec-

tro de energía".

Dado que cada una de las componentes del sistema, desde

el detector hasta el multicanal, no tienen una resolución in

finitamente pequeña, la respuesta global del mismo no permi-

te que dos eventos idénticos a la entrada tengan necesaria_-

mente la misma salida. En un sentido práctico esto implica -

que el espectro de energía, obtenido de un gran número de

partículas idénticas que inciden sobre el detector con una -

misma energía E, aparece registrado - no en un solo canal -,

sino en un intervalo de canales con una distribución aproxi-

madamente gaussiana.

La figura 5 muestra el espectro de energía de un blanco

delgado, donde se observa cierto ensanchamiento de los picos,

debido a que la resolución del sistema no es Infinitamente
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pequeña; aún con ello, los picos :;e definen claramente para

las energías correspondientes de cada reacción.

En este caso los blancos (granos) analizados, son in

finitamente gruesos para efectos de la energía del haz, ya -

que éste no logra atravesarlos, observándose una pérdida pau

latina de la energía de los iones incidentes, lo cual provo-

ca dos efectos importantes que se observan en los espectros

de energía correspondientes. Por una parte, la energía de las

partículas detectadas es menor conforme la reacción se lleva

a cabo a mayor profundidad; y, por otra, se aprecia un fenó-

meno de ensanchamiento 6 pérdida de resolución en energía -

("straggling"") paulatinamente mayor conforme aumenta la pro-

fundidad. Esta pérdida de energía (dE/dx), tanto del proyec-

til como de la partícula saliente, se deben a la interacción

coulombiana con los electrones del medio; y en particular el

"straggling" se debe al carácter estocástico de esta intera£

c i ón.

Sin embargo, las partículas provenientes de las reaccio

nos que ocurren en la superficie no se ven afectadas por es-

ta pérdida de energía, por lo cual su ubicación respectiva en

el espectro de energía es similar con la de un espectro de -

blanco delgado.

I:n la figura 6 puede verse el espectro de energía para -

un blanco (grano) grueso, donde a pesar del engrosamiento o

pérdida de definición de los picos, se observan claramente -

las caídas bruscas o "escalones" que definen la energía co -
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rrespondiente a ]as diversas reacciones originadas en la su-

perficie del blanco. Así por ejemplo, se observa en la gráfî

ca el escalón correspondiente a los protones de la reacción

1 "Nfd.p)15N ocurrida en la superficie, y en los canales sub_

siguientes los eventos de la misma reacción que ocurren a -

m.-iyoi profundidad. Dado que los protones que provienen de la

rcacci6n 12C(d,p)13C disponen de menor energía, los eventos c£

rrespondientes originados en la superficie del blanco, son re_

gistrados (en proporción a su energía) varios canales más

abajo que los eventos superficiales de la reacción ll(N(d,p) 15N;

sin embargo, esta reacción sobre 12C aparece en el espectro

sumada con algunas contribuciones de la reacción sobre WN -

ocurrida a mayor profundidad. Este efecto de traslape, ocu-

rre así mismo para las demás reacciones en orden de energía

decreciente, de tal manera, que en los canales cercanos al -

cero (V. •* 0), se tienen contribuciones de todas ellas (Figu-

ra 6).flS>

La sustentación formal de los hechos anteriormente señâ

lados, que a su vez permiten el análisis cualitativo, está -

basada en la cinemática de las reacciones descritas en el -

capítulo I, en el efecto de pérdida de energía, y en la ca-

racterística de linealidad del sistema de espectroscopia,

que permite establecer una relación lineal simple entre

canal y energía.
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CUAN'ITFICACION

Es importante señalar, que el número de cuentas en un -

canal dado está asociado íntimamente con el concepto de Sec-

ción, que es el hecho que justifica la cuantitividad del mé-

todo. (Basta recordar que, experimentalmente la sección efi-

caz es la constante que existe entre el número de eventos -

observados de una determinada reacción y el producto del nú-

mero de iones incidentes y átomos blancos en cuestión). '

El valor Q positivo de las reacciones N(d,p) N y -

1 ""NCd.ct) 12C es mucho mayor que los valores Q de las otras -

reacciones sobre carbono y oxígeno (ver Tabla No. I de valo-

res Q), lo cual favorece la definición de un intervalo de

energía (canales) donde sólo se acumulan cuentas provenientes

del nitrógeno. Este intervalo de energía, AE = S.46 MeV, es-

tá definido en el espectro por los canales comprendidos en_-

tre los eventos de las reacciones de IUN(d,p)lsN y de 12C(d,p)I3C,

que ocurren en la superficie.

El área o número total de cuentas acumuladas, en el in

tervalo mencionado, es una cantidad que resulta proporcional

al contenido de nitrógeno en las muestras. Cabe aclarar que

en esta región también aparece una pequeña contribución de -

cuentas de la reacción l3C(d,p)'MC; sin embargo dicha contri

luición es en general despreciable comparada con la del nitro

geno.
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Otrn aclame ¡ón pert i nente o importante, es el hecho

de <|uo en la práctica no so analizan las muestras en su

lidad, ya que el haz de partículas sólo incide sobre una por_

ción de la superficie de los granos y sólo reditúa in!"or_

mación útil del interior hasta unas 400 iim ae profundidad, -

(para la energía de bombardeo usada). Esta limitante, aunada

al hecho de que la distribución de proteínas en los granos no

es homogénea, parecería invalidar la legitimidad de los re_-

sultados por esta técnica; sin embargo, las pruebas de corre

1 ación entre esta técnica y una medición independiente por -

el método de Kjeldahl muestran lo contrario (Capítulo IV). -

Es decir, que a pesar de la manera tan parcial como se lleva

a cabo el análisis en cada grano, la medida relativa del ni-

trógeno signe siendo proporcional al contenido total de pro-

teínas en cada muestra.

En la práctica, la normalización de las cuentas o el

área asociada al nitrógeno no se lleva a cabo con respecto a

un número prefijado de iones incidentes, como podría haberse

inferido de la argumentación anterior. Por cuestiones de sim

plicidnd esta normalización se efectúa con respecto a las cuen

tas asociadas con otro intervalo de energía donde se acumulan

eventos que provienen de las diversas reacciones de interés.

Tiste intervalo se localiza a menor energía que el correspon-

diente al nitrógeno, y contiene fundamentalmente contribuci£

nes de 12C y 16O y en menor grado de llfN; en consecuencia, -

se justifica el asociar la integración correspondiente a este
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intervalo, como una medida relativa de la materia total ana]i_

z.-ida.

Específicamente, este invervalo de normalización, por -

conveniencia, tiene como límite superior los eventos corres-

pondientes a la reacción 12C(d,d)12C originados en la super-

ficie (I; = 3.08 MeV), y como límite inferior el canal corres_

pondiente a la energía 1.84 MeV. Dado que este intervalo

(AF, = 1.24 MeV) está definido a partir de la dispersión elá¿

tica sobre 1 2C, y siendo este elemento más abundante en la -

muestra, es de esperarse que la contribución predominante en

este intervalo sea precisamente la del Carbono, figura 7.

Resumiendo, se tiene que la cantidad relativa de nitró-

geno en cada muestra se obtiene por la relación de áreas de

nitrógeno a la materia total correspondiente. Es decir, el -

contenido relativo de nitrógeno, "N/C", está dado por:

. Area (N)
Area (Mat. total)

tiende:

Area (N) define el número total de cuentas en el -

intervalo asociado al nitrógeno y,

Area (Mat. total) define el número de cuentas correspon

diente al intervalo asociado a la materia total, figura

7).

Como se mencionó anteriormente, con cada regleta de
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granos se incluyó un blanco de una película de Kapt6n para -

efectos do verificar periódicamente la mproducibilidad del

sistema <lc detección, cuidando que la relación de áreas

"N/C", para éste, se mantuviera constante. En la figura 7 -

se presenta un espectro de energía típico del Kaptón, donde

se puede apreciar una definición intermedia entre el espec-

tro del blanco delgado (figura 5) y el de un blanco grueso

(fi gura 6).

Alternativamente a este análisis, se llevó a cabo un aná_

lisis por Kjeldahi de las distintas variedades de interés, -

con el fin de comparar los resultados entre ambas técnicas,

mismos que se muestran en el siguiente capitulo.



CAPITULO IV

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En este capítulo se describen los criterios estadísti-

cos usados para la obtención de los resultados, la presenta

ción de éstos y 3a comparación entre las dos técnicas; dis-

cutiéndose por separado lo correspondiente al trigo y al

maíz. Finalmente, se dan las conclusiones generales que se -

derivan del presente trabajo.

TRIGO

A fin de ilustrar los resultados obtenidos por la téc-

nica nuclear, se presentan en la Tabla No. ITI el conjunto -

de datos derivados de los espectros de energía de 41 granos

analizados de la variedad de trigo ND519. En la última co_-

lumna de esta tabla se incluye también el peso de cada gra-

no analizado.

De una manera similar, se obtuvieron los resultados pa-

ra las otras cuatro variedades de trn\o.

lis importante notar que las medidas obtenidas de este -

análisis son relativas, es decir, que los parámetros deriva-

dos de las muestras de cada población están dados en unida -

iles arbitrarias.

lista compilación y las correspondientes a las otras va-

riedades, se simplificaron en una pequeña tabulación de pro-

medios del contenido relativo de nitrógeno de cada variedad;
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Los datos quo se muestran en es t a t a b l a , son los obtenidos
Ac la variedad tk; t r i r .o NDSli), empleando la t é c n i c a
iiui'lc.'ir. lin la columna dos se incluye también los de Kaptón
(pa t rón ) , l.a t e r c e r a y cuar ta columnas representan l a s á reas
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t o t a l (C) co r respond ien te a cada e spec t ro de ene rg í a . V.n la
quin ta columna se muestra ]a r e l a c i ó n de e s t a s áreas (N/C) -
para cada muestra . Por ú l t imo , se da e l peso de cada grano.
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agregándose en la segunda columna, los prometí ios obtenidos

pii r Kjcldahl, dados en unidades de " de i> rotoínas (". de pro-

teínas = ° nitrógeno x 5.7) ver Tabla No. IV.

Cabe hacer la aclaración que las desviaciones estánda-

res asociadas con los conjuntos de medidas N/C se presuponen

romo una característica de las poblaciones do las variedades

señaladas; sin embargo, en dichas desviaciones están involu-

cradas algunas incertidumbres de tipo experimental, las cua-

les fueron minimizadas al reproducir las condiciones de bom-

bardeo para cada uno de los granos, manteniendo además el

error por contco, por debajo de un .Vi para cada uno de ellos.

l:¡ nal mente, si se construye una gráfica con los resul-

tados de la Tabla No. ÍV, se obtiene la curva de regresión

por mínimos cuadrados, entre ambas técnicas para las muestras

analizadas (l;ig. No. 8). Suponiendo una relación lineal on

tro éstas, se encontró un coeficiente de correlación r = 0.9.

F.n esta figura, las barras de error mostradas para los valo-

res N/C representan el error "estándar" asociado con los pro .

medios correspondientes; y en el caso Kicldahl, las barras -

de error corresponden a los valores dados en la Tabla No. IV.

MAÍZ

Con el propósito de abundar un poco se hizo el mismo -

trabajo con una especie diferente (MAÍZ) en cuatro varieda-

des de ésta. F.l análisis se efectuó en las mismas condicio-

nes experimentales que para el caso del trigo, dándose a
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continuación únicamente los resul tados obtenidos.

Como se c i t a en el tex to de la Tabla No. VI, en es te ca

su sólo se .'in.-il izi'iron ocho j.;r;üios do IIUIÍZ do cid;i v;iriod<i<l.

A consecuencia de é s to , fue necesar io ap l i ca r una d i s t r i b u -

ción "t de s tudent" para est imar las incertidumbres en los

valores promedios de cada variedad. Además, en el a n á l i s i s -

por Kjeldnhl s61o fue pos ib le hacer dos medidas de cada v a -

riedad*, aceptando como representa t ivos los valores dados an

1eriormente, es posible cons t ru i r una gráfica de corre lación

ent re ambas técnicas como se i l u s t r a en la Figura No. 10. lin

es te caso se obtiene un coef ic ien te de corre lac ión l i nea l

r = 0.74, que comparado con el correspondiente para el t r i g o ,

resu1t:i menor, quizás debido :t las d i ferencias en los volúmr

nes de muestra analizados en uno y otro caso.

Es i reportante notar qua, «hora, % proteínas « % nitrógeno x 6.3.
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TABLA IV

CONTENIDO RELATIVO DE PROTEÍNAS OBTENIDO POR ANÁLISIS NUCLEAR
Y POR EL MÉTODO K.7ELDAI1L, EN CINCO VARIEDADES DE TRIGO.

VARTEDAI)

PAVÓN 76

Y 50 l!-KuL3

S 3 3 1 - N O R 6 7

COCORAQUE

NI)- 5 1 9

G.
ANALIZADOS

41

39

42

30

41

ANÁLISIS
NUCLEAR

( N / C )

1 . 3 7 t 91

1 . 2 3 + 1 2 1

1 . 1 1 * 1 U

1 . 3 0 + 12«o

1 . 4 9 ± 8°*

ANALÍSTS
KJEÍ.DAHL
( 1 PROTEÍNAS)

1 3 . 0 + 1 . 5 '„

1 1 . 3 + 5 . 3 ".

1 1 . 6 + 2 . 6 "„

1 3 . 2 + 1 . 5 í,

1 5 . 0 * 0 . 5 "„

Los valores N/C están dados por sus promedios y la desviación

estándar porcentual; en el caso de Kjeldahl estos represen_-

tan el porciento de proteínas obtenido del promedio de tres

medidas, y la incertidumbre correspondiente, la semidiferen

cia de los valores extremos en cada caso.



TABLA

TABLA COMPARATIVA ENTRE LOS VALORES N/C OBTENIDOS POR LA -
TP.CNICA NUCLEAR PARA GRANOS ENTEROS Y PARA GRANOS PARTIDOS.

VARÍ I-DAD

PAVÓN 76

Y 50 I i -Kal3

| S 331-NOR67

¡ COCORAQUI:

ND-519

N/C

1.37

1.23

1.11

1.30

1.49

ANALISfS NUCLEAR
ENTEROS N/C PARTIDOS

(Unid. Arb.)

+ 9*»

± 12"Í ,

• 1 U

± 12%

± 81

0.64

0.6S

0.57

0.63

0.68

ANÁLISIS
JHELDAHL

(*o Proteínas)

1 3 . 0 ± 1 . 5 %

1 1 . 3 + 5 . 3 4 ,

1 1 . 6 + 2 . 6 i

1 3 . 2 ± 1 . 5 4

1 5 . 0 + 0 . 6 %

f.os resultados mostrados para los granos enteros y para el

análisis de Kjeldahl corresponden a los dados en la Tabla

No.IV, Para el análisis por la técnica nuclear de los gra-

nos partidos se tomaron muestras de 8 a 10 granos de cada

vari edad, dándose el valor promedio N/C para cada una de -

ellas.
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F*. N* 9

GRÁFICA COMPARATIVA ENTRE LOS VALORES N/C OBTENIDOS POR LA
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TABLA VI

VARTI-DAJ)

AZUL

H-28

H-30

CRIOLLO 105

A. NUCLEAR
N/C Unid. Arb.

6.0 i 3 %

7.0 4 7 1

8.0 ± 8 %

6.4 Í 3 %

A. KJELDAHL
(°¿ Proteínas)

6.0

8.5

9.8 *

8.6

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL ANÁLISIS DE CUATRO VARIEDADES

DE MAÍZ OBTENIDOS POR LA TÉCNICA NUCLEAR Y EL MÉTODO KJEL

DAHL. Las cifras indicadas en N/C muestran los prome-

dios de análisis de ocho granos de cada variedad con una

incertidumbre asociada a ese promedio que define un -

intervalo de confianza de 901 usando una distribución "t

student". Los valores del Kjeldahl representan únicamente

el promedio de las medidas en cada caso, y están dados en

unidades de 1 de proteínas.

* Se tomó una sola medida.
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CONCLUSIONES

f.- ll.-ihor obtenido una buena correlación entre el análisis -

de la superficie de los granos y el análisis corrcspon_-

dicnte del interior (granos partidos), agrega una confian

za adicional de que un análisis superficial (y local) con

esta técnica es adecuado para tipi ficar el contenido de

nitrógeno de cada grano en su totalidad.

II.- Se verificó que el peso de cada grano y el contenido rcl£

tivo de nitrógeno N/C de cada variedad no está correlacio

nado (r = 0) con el tamaño de los granos (para el caso

del trigo).

III.- La observación de que la concentración en el interior de

los granos de trigo resultara significativamente menor -

(50$) que en la superficie del mismo, era un resultado es_

perado de acuerdo con diversos reportes en la literatura

(17).

TV.- Debido a las características de las reacciones nucleares -

usadas en este análisis, es posible obtener no sólo la con

centración promedio, sino también - simultáneamente - la -

distribución de nitrógeno como función de la profundidad -

en cada grano, y la distribución a lo largo de la superfi-

cie, bombardeando pequeñas porciones de ésta cada vez, lo

que resultarla de interés para algunos especialistas.

V.- De una estimación simple, basado en la energía depositada

en el grano, se obtiene que la dosis en la región bombar-

deada es relativamente alta (~ 100 Rad), pero dado que e£

te daño es muy localizado y distante del germen, se dedu-

ce que la dosis en éste no es significativa (16).

VI.- Las condiciones experimentales de flujo y ángulo sólido

pueden ser aún optimizadas, para reducir el daño al gra-

no y el tiempo de exposición. Incrementando el ángulo só-

lido y el número de detectores, el tiempo se reduce a

15-20 seg.

finalmente, en lo que se refiere a los resultados por la técn¿

en nuclear y su correlación con los obtenidos por el método Kjeldahl,
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éstos resultan satisfactorios para tipificar el contenido de proteí_

ñas en muestras de granos individuales de cereales, leguminosas,

etc. Dándose por hecho que resulta relativamente simple hacer exten

sivo el análisis nuclear a otras especies de interés agrícola.
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