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RBSUHEN 

Los cereales son considerados como la mejor fuente de 

alimentación tanto humana como animal ya que, aunque son alimentos 

básicamente energéticos por su contenido en almidón, son fuente 

importante de proteínas y aminoácidos. También aportan a la dieta 

elementos minerales. Esos elementos, aunque constituyen una pequeña 

fracción de la dieta total, juegan un papel importante en varios 

procesos raetabólieos del ser humano. 

Para llevar a cabo el análisis multielemental de un alimento, 

es importante apoyarse en una técnica analítica suficientemente 

sensible para peder detectarlos, tal como la Activación Neutrónica. 

Esta técnica nuclear permite realizar un análisis cualitativo y 

cuantitativo de los elementos presentes en una nuestra, no indicando 

en qué forma química se encuentran. Se basa en hacer radiactivos 

a esos elementos mediante su exposición a un flujo uniforme y 

constante de neutrones, para posteriormente determinar su 

radiactividad. 

£1 presente trabajo tuvo como propósito realizar un análisis 

multielemental en harina de trigo y pan blanco mediante la técnica 

de Activación Neutrónica empleando el método del comparador y 

estableciendo previamente las condiciones de trabajo más apropiadas 

tanto de irradiación como de diqestión y medición de la radiactividad 

de las muestras. De esta forma, se logró conocer que el harina de 

trigo contiene a los elementos potasio, cloro, magnesio, sodio, 

hierro, cinc, manganeso, rubidio y selenio en concentración de 2000, 

700, 500, 25, 18, 13, 5.5, 0.9 y 0.01-0.3 |ig/g respectivamente. Por 

otra parte, se encontró que el pan blanco posee los mismos elementos 

que el harina de trigo pero en concentración de 1700, 9000, 400, 

7000, 52, 13, 6, 1 y 0.05-0.3 |ig/q respectivamente. 
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CAPITULO 1 
GENERALIDADES 



GENERALIDADES 

1.1. EL TRIGO. 

Los cereales constituyen la mejor fuente de alimentación 

huraana y animal. Aunque eon considerados primordialmente cono 

alimento^ enerqéticos, ellos son fuente importante de proteínas, 

las cuales son muy difíciles de obtener en la dieta. Estas 

proteína:? son de gran importancia ya que el cuerpo humano las 

requiere para la composición necesaria de aminoácidos. l,os 

cereales también son una fuente inportante de minerales, aunque 

algunos de ellos S P encuentren en cantidades de traza. 

Es ni/ común que en cuchos países el consumo per cápi i .>. •le 

êre.i'(>•: •;.-,'• e ; L-V :.ir,, xyrc'n:. '• • ls¡ -•".rit.-? pcsivit-e '• ̂ f. a' i me¡" ;cs .'. b<~se 

de ::e'í '.;•.'' i'an f, Uío oitij >pf.? ;• njiiio rii-s -'íconón. i c; j le -;u." ir 

los r"';' :•'•: i i i cntos < rif ••'-gótico;":. Cu-ard" ¡a a ' ' -tentar : ón ni¡7ia:".i r-s 

nuy v-iy',.<-]:i , :il pon ocupa ur. lugar rrienor, i mp<--.-taní.e en la dir a. 

El trigo es un cereal que pertenece a la familia de las 

Gramíneas, al igual que otros cereales como arroz, maíz, centeno, 

avena, cebada, sorgo y mijo. Su composición química varía 

ampliamente dependiendo del medio ambiente, del suelo y de la 

variedad del grano' 1' 3 1' 3 0'. 

En la Tabla 1 se muestra, de manera general, el contenido en 

minerales, vitaminas y aminoácidos del grano de trigo duro. 
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Tabla 1. Composición química del grano de trigo'"1'31'. 

COMPONENTE CONTENIDO MINERALES CONTENIDO 

Carbohidratos 

Lipidos 

Proteínas 

Fibra 

Minerales 

VITAMINAS 

Tiamina 

Niacina 

Riboflavina 

Acido Paitóte 
i^ummKtTjmv*:-

nidL 

60% 

1.9% 

14.3% 

3.4% 

1 .8% 

(mg/100 g) 

0.40 

6,95 

0.16 

1.3 7 

Potasio 

Fósforo 

Magnesio 

Calcio 

Sodio 

Cinc 

Hierro 

Manganeso 

Cobre 

Molibdeno 

Cobalto 

0.454% 

0.433% 

0.183* 

0.045% 

45 | ig /g 

35 | ig/q 

43 tig/g 

46 | ig /g 

5 .3 t ig /g 

0.48 [ig/g 

o.ü26 íig/g 

Los ] ípidos se localizuii principalmente er. •'. ,írs>:i¡, -i i 

igual que azúcaies, pentoses, proteínas y ciertos aminoácidos y 

ios dinerales en la capa externa (particularmente en la capa 

nleurona), la fibra se obtione del endosporno' 111. 

El trigo ha sido tradicionalmente una fuente importante de 

nutrientes minerales para la dieta humana*21'. Se transforma con 

facilidad en alimento para el ser humano, se usa extensamente en 

la industria para la preparación de alimentos y la elaboración 

de bebidas alcohólicas. Los subproductos del trigo se utilizan 

para la alimentación animal'"'''''. 



1.2. LA HARINA DE TRIGO. 

La harina de trigo es el producto principal obtenido de la 

molienda del grano de trigo. Su composición química general se 

muestra en la Tabla 2. 

Tabla 2. Composición química del harina de trigo'-*' 

COMPONENTE 

Carbohidratos 

Lipidos 

Proteínas 

Fibra 

VITAMINAS 

Tianína 

Niacina 

Riboflavina 

Acido PcTitoténico 

El contenido mineral de la harina de trigo depende;, 

fundamentalmente, del tipo de grano de trigo empleado en la 

molienda y del grado de extracción de la misma. 

Durante la molienda se da la separación de endospermo del 

salvado y el germen mediante la trituración que puede considerarse 

como una combinación del raspado, tundido y machacado del grano 

de trigo, mediante el uso de rodillos cilindricos'la ''1'3"'. 
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La molienda consiste en reducir instantáneamente, casi por 

completo, a harina todas las sustancias harináceas contenidas en 

el grano, mediante la desgerminación del trigo o removiendo el 

pericarpio y la aleurona"''. 

Durante la molienda se pierden la mayoría de los elementos 

nutricionalmente importantes como vitaminas y ninerales. Debido 

a esta pérdida de nutrientes algunos países han implantado el 

enriquecimiento de la harina de trigo, mediante elementos 

esenciales cono hierro y calcio. El grado de enriquecimiento 

depende de las necesidades nutricionalss que inpera en cada 

1.3. EL PAN. 

Ki par. es un alimento hccno a base de harina de trigo q¡ic> 

tiene un papel -ita! en !-• nutrición humana deüd.? los pri.:;-: ros 

•lias ri. iü i-.-̂isrcínci ̂  Je; hciibre1 "*' ' . 

Cuando la harina de trigo se mezcla con agua, levadura y sal, 

srf forna una masa elástica que ouede contener gas que fornará 

una estructura esponjosa al ser horneada. Esta característica 

del harina cíe trigo no se encuentra en otros granos de cereal y 

permite la tabricación del pan blanco y suave. 

El proceso de horneo es el ultimo y más importante paso en 

la producción del pan. Mediante la acción del calor, la masa de 

pan se transforma en un producto ligero, poroso, fácilmente 

digerible y muy apetitoso'"'. 

5 



El pan blanco típico provee cerca de 270 calorías, y en forma 

general contiene 8.7% de proteínas, 50.5% de carbohidratos, 3.2% 

de grasa y 2.0% de cenizas. El promedio en la composición de 

vitaminas y minerales se da en la Tabla 3. 

Tabla 3. Contenido de vitaminas y minerales del pan blanco'31'. 

VITAMINAS 

Tiamina 

Riboflavina 

Niaci:ia 

Biotina 

Ac. pantoténico 

CONTENIDO 

(mg/100g) 

0.46 

0.29 

4.39 

0.0029 

0.69 

MINERALES 

Potasio 

Fósforo 

Magnesio 

Calcio 

Sodio 

Cinc 

Hierro 

Manganeso 

Cobre 

Molibdeno 

Cobalto 

CONTENIDO 

0.191% 

0.183% 

0.034% 

0.127% 

0.858% 

14.6 ng/g 

27.3 ng/g 

5.9 (ig/g 

2.3 |.g/g 

0.32 |ig/g 

0.022 |ig/g 

El pan empleado en este estudio contiene los ingredientes 

que se muestran en la Tabla 4. Cada pieza de pan blanco pesa 

86.11 g en crudo y 70 g cocida y se cuece a una temperatura de 

250 a 260 • C. 



Tabla 4. Ingredientes utilizados en la elaboración del pan blanco. 

INGREDIENTES 

Harina de Trigo 

Azúcar 

Sal yodatada 

Mejorante de panificación 

Levadura 

Agua 

PESO POR BULTO DE 

HARINA (g) 

44000 

1800 

700 

500 

800 

23500 

PESO POR PIEZA 

(g) 

53.14 

2.17 

0.85 

0.60 

0.97 

28.38 

El mejorante de panificación es un aditivo empleado en la 

elaboración del pan que tiene como funciones: 1) mejorar la 

consistencia, la fermentación y la conservación de la masa y 2) 

dar mas volumen, suavidad, sabor y aroma al pan. 

El mejorante esta co..puesto por los siguientes ingredientes: 

levadura, estearoil lactilato de sodio, harina de soya, azúcar, 

enzimas amilolíticas de Aspergillus niger y A. orizae, bromato 

de potasio y metabisulfito de sodio. 

1.4. IOS MINERALES. 

Una dieta humana integral muestra, además de un balance en 

el contenido de lípidos, proteínas, carbohidratos y vitaminas, 

un buen suplemento de elementos minerales. Esos elementos, aunque 

constituyen una pequeña fracción de la dieta total, juegan un 

papel importante en varios procesos metabólicos' '"''. 
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El cuerpo humano continuamente asimila de los alimentos y 

del medio ambiente una gran variedad de elementos inorgánicos. 

Varios de esos elementos están relacionados íntimamente con la 

salud, aunque algunos de ellos también provocan problemas de 

toxicidad induciendo cambios fisiológicos y metabólicos 

importantes'l'. 

El estudio de los elementos traza en las últimas dos décadas 

ha sido de interés mundial, ya que estos forman parte de muchas 

reacciones biológicas y generalmente funcionan como componentes 

de sistemas enzimáticos, particularmente en procesos 

oxidativos'*-'12'1*-2fl>. El cobalto es un cofactor de la vitamina 

B,j, en tanto que el cromo juega un papel importar** en el 

metabolismo de carbohidratos junto con la insulina. El manganeso 

activa a las enzimas involucradas en la transferencia de grupos 

fosfato e hidroxilo, al igual que algunas reacciones de 

deshidrogenación. El sodio y el potasio controlan los niveles de 

equilibrio del agua en el tejido humano. 

El término elemento traza se refiere a los elementos que 

aparecen a un nivel de (ig/g o inclusive pg/g, los cuales pueden 

ejercer alguna influencia en la bioquímica celular de plantas y 

anímales:" ' . 

Los elementos inorgánicos pueden presentarse en los alimentos 

en dos estados diferentes: químicamente combinados con grupos 

funcionales orgánicos como el hierro en la hemoglobina y el yodo 

en la tiroxina o como sales inorgánicas, resultado de la adición 

durante el procesamiento de los alimentos; por eiemplo la adición 

de sodio y potasio a la carne como nitratos y nitritos durante 

fil curado de la misma, o el enriquecimiento de la harina de trigo 

con calcio o hierro*7'2° ' . 
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No es posible iníerir una clara distinción entre los elementos 

tóxicos y los esenciales, ya que todos los metales son 

probablemente tóxicos si se ingieren en cantidades considerables. 

Sin embargo, es importante marcar la diferencia entre los elementos 

conocidos como esenciales y los tóxicos para el ser humano. 

Actualmente se conocen como elementos esenciales al hierro, yodo, 

cobre, cinc, manganeso, cobalto, molibdeno, selenio, cromo, 

níquel, estaño, silicio, flúor y vanadio'7'11'"', y algunos 

otros investigadores indican que el arsénico, antimonio, bromo, 

selenio, mercurio y plomo son tóxicos'1'. 

Los elementos tóxicos se presentan en los alimentos en pequeña 

o gran escala como contaminantes resultado del incremento de la 

industrialización y asociados a la contaminación ambiental. La 

cosecha, almacenamiento, procesamiento, empacado (especialmente 

el enlatado) y las operaciones domésticas pueden afectar el nivel 

de contaminantes en los alimentos de consumo humano. No todos 

los procesos tienden a incrementar la contaminación de los 

alimentos, ya que como por ejemplo, el rechazo de hojas externas, 

el lavado y el cocido reducen dicha contaminación. La existencia 

de tales factores, muchos de los cuales también se aplican a los 

elementos nutrientes, ha estimulado ?1 estudio mundial de la 

concentración de metales en los alimentos con el fin de valorar 

la seguridad del ser humano''•'''. 

Todos los alimentos que sufren un procesamiento, están sujetos 

a algunas pérdidas en el contenido de vitaminas y minerales, lo 

mismo asi al incremento en la disponibilidad de un nutriente o 

a la activación de algún factor antinutricional. En general, en 

el procesamiento de los alimentos se busca el minimizar la pérdida 

de nutrientes e incrementar la seguridad del producto, por lo 

cual se toma en cuenta la variación genética, el grado de 
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maduración, las condiciones del suelo y el tipo de fertilizante, 

el clima, la disponibilidad del agua, la luz y el aanejo 

post-cosecha de los alimentos'1Q>. 

Los elementos minerales son importantes no sólo por la ingesta 

a través de los alimentos, sino también por el grado de absorción 

durante su paso a través del aparato digestivo o la interacción 

con otros elementos esenciales presentes en el cuerpo humano. 

La deficiencia dietética de elementos como calcio, hierro o 

yodo se asocia con síntomas clínicos bien definidos, pero muchas 

veces la función raetabólica exacta de un elemento en particular 

no es bien conocida. La concentración de los elementos presentes 

en el tejido del ser humano varía en cantidades que van desde 

gramos hasta microgramos en procesos enzimáticos. 

Los elementos que en mayor proporción se encuentran en el 

ser humano incluyen al calcio, sodio, potasio, magnesio e hierro. 

El esqueleto humano de una persona adulta contiene en promedio 

cerca de 1000 g de calcio y 25 g de magnesio. 

Los cereales y los vegetales contribuyen aproximadamente con 

dos terceras partes en la ingesta diaria de magnesio, ya que es 

un constituyente importante de la clorofila. 

A continuación, en la Tabla 5, se presenta un resumen de los 

elementos encontrados en los alimentos y las necesidades 

nutricionales de cada uno de ellos en el ser humano. 

10 



Tabla 5. Resumen de las necesidades diarias de elementos minerales 
y sus fuentes

<a•*•7•,>-10•1*•2•*':,:,•1*-^"•3"•'*,'. 

ELEMENTO 

CALCIO 

CINC 

CLORO 

COBALTO 

COBRE 

FOSFORO 

NECESIDAD 

NÜTRICIONAL 

(mg/díal 

800 

10 - 15 

1700 - 5100 

0.1 - 1.7 

2 - 5 

800 

FUENTES ALIMENTICIAS 

Leche, productos lácteos, huesos de 

pescado (tras cocción). 

Germen de trigo, gelatina, mariscos 

(ostiones), carnes, aves, hígado, 

pescado, huevo, productos lácteos, 

productos a base de granos, azúcar, 

frutas cítricas, tubérculos, raíces 

de vegetales, harina blanca, pan, 

nuez, cocoa, melasas, semillas de 

leguminosas. 

Carnes, productos a base de cereales, 

vegetales, sal de mesa, productos 

embutidos, productos enlatados, 

productos salados. 

Hojas de vegetales verdes, higos, 

cerezas. 

Plantas y alimentos de origen animal. 

Leche, productos lácteos, yema de 

huevo, carne, granos enteros, 

legumbres, nueces. 

11 



Tabla 5. Continuación. 

ELEMENTO 

HIERRO 

MAGNESIO 

MANGANESO 

MOLIBDENO 

POTASIO 

SELENIO 

SOD TO 

NECESIDAD 

NUTRICIONAL 

(mg, .ía) 

10 - 18 

300 - 350 

2 - 5 

0.1 - 1 

1200 - 5600 

50 - 200* 

1100 - 3300 

FUENTES ALIMENTICIAS 

Fuentes aniaales como: hígado, 

carne, huevo (yema), aves, pescado, 

soya, harina integral y blanca, 

arroz, grasas y aceites, pan blanco, 

productos lácteos, cocoa, levadura, 

perejil, verduras de hojas, fruta, 

nuez. 

Productos a base de cereales, 

vegetales verdes. 

Espinacas, te, vegetales de hojas 

verdes, cereales no refinados, 

productos lácteos, lechuga, hígado, 

riñon. 

Productos a base de granos. 

Productos lácteos, frutas (ej. jugo 

de naranja). 

Carne, pescado, aves, hígado, riñon, 

mariscos, la mayoría de los vegetales 

y frutas, cebolla, cereales. 

Productos a base de granos, sal de 

mesa, productos embutidos, productos 

enlatados, productos salados. 

* La necesidad nutriclonal de selenio está dada en ug/g. 
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ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN NEUTRONICA 

2.1. EL ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN NEUTRONICA. 

El análisis por activación neutrónica (NAA, siglas en inglés) 

es un método nuclear de análisis cualitativo y cuantitativo de 

los elementos presentes en una muestra, que no indica en que 

forma química se encuentran. Se basa en hacer radiactivos a los 

elementos constituyentes de una muestra mediante su exposición 

a un flujo uniforme y constante de neutrones, para posteriormente 

determinar su radiactividad. 

El análisis por activación neutrónica es una de la? técnicas 

más recientes en el estudio multielemental de alimentos. En 

algunos casos, su alta sensibilidad la hace la técnica de mayor 

eficiencia, en lo que se refiere a la detección de elementos en 

un nivel de t¡g/g, ng/g y en algunos casos inclusive pg/g. 

Los neutrones térmicos, cuya energía es menor a 1 eV, inducen 

a varios tipos de reacciones nucleares; por ejemplo, para el caso 

del hierro, su isótopo natural se radiactiva por medio de la 

reacción (n,Y), la cual se puede representar de la siguiente 

manera: 

""Fe (n, y) "Fe (1) 

donde el isótopo de hierro de masa atómica 58, captura un neutrón 

térmico formándose de ésta manera un núcleo compuesto, que conduce 

instantáneamente al estado excitado de '"Fe en un tiempo de 10"-"1 

segundos. El ""Fe formado es un isótopo radiactivo que también 
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emite radiación gamma de energía característica, cuya detección 

mediante el equipo adecuado, resulta muy útil para determinar la 

concentración de ese elemento en una muestra*a*'*0>. 

La deducción matemática de la formación de un isótopo 

radiactivo, que se presenta a continuación, está basada en la 

irradiación de un elemento monoisotópico; el número inicial de 

átomos es N, y NL representa el número de átomos del isótopo 

formado por la reacción (n, v). 

El numero de átomos del isótopo que se forma por unidad de 

tiempo, (FA), es proporcional al flujo neutrónico ($) y al numero 

de átomos del isótopo estable (N): 

P*a4iH (2) 

en donde la constante de proporcionalidad os ia sección eficaz 

de captura neutrónica a del elemento, por lo tanto: 

F* = 0 <t> N ( 3) 

Cuando el isótopo formado es radiactivo, se desintegra en 

forma proporcional a su námero de átonos, siguiendo una constante 

de decaimiento característica que se representa como X . 

De acuerdo con lo anterior, la velocidad de formación por 

unidad de tiempo de un isótopo radiactivo, está dada por la 

diferencia entre su velocidad de formación y la de su 

desintegración: 

dUA * F* - X N* (4) 

dt 

al sustituir FA por su valor en la ecuación (3) queda: 
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dNA =0(t>M-A.N* (5) 

dt 

Al integrar esta ecuación diferencial, entre los limites t=0 

y t=t y calcular la constante de desintegración que resulta, 

tonando en cuenta las condiciones iniciales t=0 y NA=0, queda: 

N» = d> H o ( 1 - e-xí ) (6) 

X 

Esta última ecuación nos permite conocer el número de átomos 

radiactivos en un tiempo de irradiación (t) dado. 

La radiactividad (A) de un isótopo radiactivo en el tiempo 

t se define matemáticamente como: 

A = X N„ (7) 

por lo que la expresión (6) puede simplificarse hasta obtener la 

siguiente expresión: 

A = 0 o N ( l - e - X t ' - ) (8) 

en donde: 

A es la radiactividad producida por el isótopo L expresado en 

becquerels (1 Bq = 1 desintegración / segundo). 

N es el numero de átomos bombardeados presentes en la muestra. 

o es la sección eficaz de captura neutrónica característica del 

isótopo de interés, expresada en barns (1 barn ^ 10"a* «•'), 

o es el flujo fie neutrones, expresado por el inverso de centímetro 

cuadrado ->or segundo (cnT^s"1). 
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X es la constante de desintegración radiactiva del isótopo formado, 

expresada cono unidades de tienpo a la inversa. 

t es el tiempo de irradiación. 

La constante de desintegración radiactiva de un isótopo 

radiactivo en particular se relaciona con el tiempo de vida media 

(ti/a) de la siguiente manera: 

t i / , 

Ahora bien, ol número de átomos N del elemento estable que 

existe en la nuestra bombardeada, viene dado por: 

N = 6.023X1023 P % (10) 

M 

en donde: 

6.023x10a3 es el numero de Avogadro. 

P es el peso del elemento existente en la muestra irradiada, 

expresado en gramos. 

t es la abundancia isotópica del isótopo que sufre la reacción 

nuclear, expresad en tanto por uno. 

N es la masa atómica del elemento considerado. 

La radiactividad producida inmediatamente después de la 

irradiación de las muestras se calcula mediante la ECUACIÓN 

GENERAL DE ACTIVACIÓN, que se expresa como sigue: 

A* = 6.023X1023 P 6 i O ( 1 - e-Xt 1 (11) 

M 
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La expresión ( 1 - e-** ) se llama factor de saturación. Al 

aunentar el valor de t y tender hacia el infinito, el valor de 

la exponencial e_Xt tiende a cero y el factor puede alcanzar un 

valor máximo de 1. 

Para calcular la radiactividad del isótopo producido, después 

de un tiempo de decaimiento (ta) se utiliza la siguiente expresión: 

A„ = A e-Xta (12) 

en donde: 

K, es la radiactividad producida del isótopo Nx. después de un 

tiempo de decaimiento. 

A es la radiactividad producida del isótopo radiactivo NL al 

finalizar la irradiación. 

t<t es el tiempo de decaimiento. 

Los factores que influyen en el valor de la radiactividad 

pueden dividirse en dos: aquellos que son independientes del 

analista (sección eficaz de captura neutrónica, abundancia 

isotópica) y aquellos que pueden ser variados por el analista 

(flujo neutrónico, tiempo de irradiación, tiempo de decaimiento, 

tiempo de conteo y cantidad de muestra) <3a-*°>. 

2.1.1. HSTODOS DE ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN. 

En análisis por activación neutrónica se puede realizar 

mediante tres métodos que fundamentalmente son: el método 

absoluto, el método del patrón interno y el método del 

comparador. 
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En el método absoluto, de acuerdo con la ecuación (11), 

la masa del elemento de interés (M) puede ser calculada si se 

conoce la radii, ¿tividad absoluta además de los parámetros del 

segundo miembro, pero debido a las dificultades que esto 

representa, este método es poco usado. En algunos casos también 

se recurre al método del patrón interno que se usa en muchas 

ocasiones para corregir errores debidos a la auto absorción 

del flujo neutrónico en el interior de las muestras cuando 

éstas contienen grandes cantidades de uno o varios elementos 

con altas secciones eficaces de activación o absorción de 

neutrones, lo que provoca una atenuación del flujo neutrónico 

en el interior de la misma y como consecuencia una activación 

diferente de la muestra y del comparador, produciendo errores 

en el resultado de la misma. El método mas usado es el método 

del comparador debido a su simplicidad e independencia de los 

parámetros nucleares del núclido bombardeado y d e l producto 

de la reacción. 

El método del comparador consiste en irradiar, 

simultáneamente con la muestra a analizar, un peso conocido 

del elemento o elementos a determinar y medir posteriormente 

las actividades relativas de la muestra y del comparador, con 

el mismo detector y en las mismas condiciones geométricas. Por 

lo tanto, todos los parámetros nucleares y de irradiación son 

los mismos para la muestra y el comparador, quedando la ecuación 

como sigue: 

_A- = -H_ (13) 

A' M' 

Donde A y A' son las radiactividades relativas corregidas por 

decaimiento de la muestra y el comparador respectivamente; M 

es el peso del elemento blanco en la muestra y M' es el peso 

en el comparador. 
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Para llevar a cabo la preparación de las muestras en 

análisis por activación se tosan las precauciones comunes a 

los métodos analíticos. Las muestras liquidas pueden irradiarse 

directamente en recipientes herméticos durante tiempos de 

irradiación cortos ya que al irradiar mucho tiempo se produce 

radiólisis y generación de gases que pueden ocasionar la ruptura 

del envase. 

Una vez lista la muestra para la irradiación, se encapsula 

dentro de un envase de polietileno, cuarzo o aluminio con el 

fin de proteger al sistema de irradiación de la posible 

contaminación durante la irradiación de la muestra. Todos estos 

contenedores deben enjuagarse con agua destilada antes del 

empaquetamiento de la muestra, para eliminar la contaminación 

que se origina al manipular el contenedor con las manos. 

El análisis por activación neutrónica consta 

fundamentalmente de dos etapas principales: la producción de 

la actividad mediante la irradiación de la muestra y la medida 

e identificación de la misma mediante detectores y patrones 

adecuados <"-«°>. 

2.2. MODOS DE DESINTEGRACIÓN RADIACTIVA. 

Existen varios mecanismos de desexcitación de los elementos 

radiactivos, también llamados modos de decaimiento, mediante los 

cuales un átomo radiactivo tiende a estabilizarse. Los más 

conocidos son: por decaimiento alfa (a), beta menos (B~), positrón 

(B*), captura electrónica (CE), emisión de rayos gamma (Y), 

conversión interna (CI), transición isomérica (TI) y por fisión 
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espontánea. Para los propósitos de este trabajo únicamente 

detallaremos el decaimiento por emisión de rayos gamma, también 

llamada radiación electromagnética. 

2.2.1. RADItCIOH BLBCTROMJHSIIBTICA. 

La radiación electromagnética no posee masa en reposo, 

pero si una energía que es característica del núcleo radiactivo 

emisor. A esta radiación electromagnética se le llama radiación 

gamma (y) y su naturaleza es similar a otras radiaciones 

electromagnéticas como los rayos X, la luz visible y las ondas 

de radio, entre otras, pero su longitud de onda es mucho menor. 

Se sabe que dos propiedades fundamentales de las radiaciones 

electromagnéticas son su velocidad y su longitud de onda, 

experimentalmente se ha demostrado que la velocidad de todas 

las radiaciones electromagnéticas es de aproximadamente 3X10" 

m/s en el vacío, es decir, la velocidad de la luz. Como la 

radiación electromagnética consiste de ondas en movimiento que 

tienen una serie de crestas, la distancia entre dos crestas 

sucesivas se llama longitud de onda y está representada por 

X. El número de ondas que pasa por un punto determinado por 

segundo se llama frecuencia y esta representada por v. 

La longitud de onda es directamente proporcional a la 

frecuencia de acuerdo a la siguiente ecuación: 

X = c / v (14) 

en donde: 

X es la longitud de onda, expresada en metros. 

v es la frecuencia, dada en segundos*1. 
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c es la velocidad de la luz. 

La energía que adquiere la radiación electromagnética es 

directamente proporcional a la frecuencia y está dada por la 

ecuación: 

E = h v (15) 

en donde, 

E es la energía de la radiación en ergios. 

h es la constante de Plank (6.63X10~a7 ergios-s). 

Cuando un núclido es inestable puede llegar a su estado 

menos energético mediante emisión de radiación gamma o fotón 

gamma. Como esta carece de carga y masa en reposo, el núcleo 

emisor y el núcleo resultante tienen el mismo número de carga 

y de masa, es decir son núcleos isómeros, la única diferencia 

entre un núcleo y otro es que el original tiene un exceso de 

energía que lo hace inestable. Cuando el periodo de 

semidesintegración del estado excitado es lo suficientemente 

largo para que pueda medirse, se dice que está en un estado 

metaestable y decae a un estado base. Ese modo de desintegración 

se conoce como transición isomérica'*fc). 

Cuando los rayos Y son absorbidos por la materia, su energía 

es transferida al absorbedor, dando lugar a los tres mecanismos 

de interacción de la radiación electromagnética que son: 

1. Efecto Fotoeléctrico. El fotón interacciona con el absorbedor 

como un paquete de energía que es completamente absorbido. 

Este efecto tiene lugar cuando se trata de radiaciones 

electromagnéticas de baja energía. Como resultado de la 

energía absorbida, un electrón de las capas internas, 
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llamado fotoelectrón, es lanzado fuera del átomo. A su 

vez, el fotoelectrón pierde energía causando producción 

de pares iónicos. La vacante orbital es ocupada por otro 

electrón proveniente de órbitas exteriores emitiéndose un 

rayo X con una energía específica. Pero esta energía puede 

ser transferida a otro electrón de una órbita cercana al 

núcleo con un nivel bajo de energía, mismo que es lanzado 

del átono. 

2. Efecto Compton. Cuando un rayo y tiene una energía mayor 

que en el caso previo, esta energía no se absorbe 

completamente en una colisión. Al ocasionar el lanzamiento 

de un electrón de la órbita de valencia, desvia su 

trayectoria para continuarla con menor energía y con mayor 

oportunidad de encontrar electrones en su camino a quienes 

comunicarle su energía. El rayo dispersado puede sufrir 

varias colisiones antes de ser absorbido por el efecto 

fotoeléctrico. 

3. Producción de pares. Cuando la energía del rayo y incidente 

es alta, mayor a 1.02 MeV, al ser absorbido por la materia 

se transforma en masa y produce un par de electrones, uno 

negativo y uno positivo. El negatrón a su vez causa 

ionización y el positrón existe hasta que interacciona con 

otro electrón del medio para aniquilar el par, produciéndose 

entonces dos rayos v conocidos como radiación de 

aniquilación <a*''",,. 
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2.3. EL REACTOR NUCLEAR. 

En el reactor nuclear se llevan a cabo reacciones de fisión 

nuclear en forma controlada de ciertos átomos pesados, llamados 

materiales fisionables, capaces de sufrir una reacción del tipo 

(n, f). En esta reacción se producen en promedio de dos a tres 

neutrones por nüclido fisionado, los que a su vez producen nuevas 

fisiones y permiten establecer una reacción en cadena controlada. 

Así, se obtiene un alto flujo de neutrones que pueden ser utilizados 

para la irradiación de las muestras'J" . 

Los neutrones necesarios para iniciar la reacción en cadena 

se obtienen de una fuente de neutrones formada por Am-241 y Be-9. 

Las reacciones que se llevan a cabo en dicha fuente y en el 

combustible del reactor son las siguientes: 

.¡«lAm > 237NP + a + y '• 

"Be + ot > 12C + ln ; 

ln + * "*U > A + B-^2(o3)n-ty 

La mayoría de los reactores nucleares contienen básicamente 

los siguientes componentes: 

a) El combustible. 

b) La fuente de neutrones. 

c) El núcleo del reactor. 

d) El moderador, para frenar los neutrones. 
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e) El refrigerante del combustible empleado para extraer el 
calor generado por la fisión. 

f) El sistema de transporte del refrigerante. 

g) Las barras de s« 'uridad y el sistema de control para 
regular la reacción en cadena. 

h) El edificio del reactor. 

El reactor empleado para la irradiación de las muestras de 
este trabajo fue el reactor nuclear Triga Mark III del Centro 
Nuclear de México que es un reactor para investigación del tipo 
piscina, rabricado por la General Atomic Co. Este utiliza uranio 
enriquecido al 20 y al 70%, homogéneamente combinado con hidruro 
de circonio como moderador. 

Dentro del núcleo del reactor se cuenta con varias posiciones 
experimentales de irradiación: 

- El sistema de irradiación fijo de cápsulas (SIFCA), útil 
cuando se requiere irradiar simultáneamente un número grande 
de mi-ostras y determinar isótopos de vida media larga. 

- El sistema de irradiación neumático de cápsulas (SINCA) se 
utiliza por la rapidez con que las muestras pueden ser 
retiradas del flujo de neutrones, pudiéndose medir 
radionúclidos con tiempo de vida media de varios segundos. 

- El dedal central, que tiene el mayor flujo de neutrones, 
es útil cuando se requiere aumentar la sensibilidad del 
análisis. 

- El tubo seco, permite irradiar muestras sin tomar demasiadas 
precauciones para asegurar su hermeticidad' -,-,-*0>. 

En la Figura 1 se presenta un corte transversal del núcleo 
del reactor y se señalan ahí las posiciones anteriormente 
descritas. 
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2.4. ESPECTRO DE RADIACIÓN GAMMA. 

Los espectrómetros nucleares que miden la radiactividad 

constan de un detector de radiaciones, de una fuente de voltaje, 

de amplificadores para las señales generadas en el detector, de 

un equipo analizador que clasifica esas señales en función de su 

energía y de una unidad de lectura, ya sea un analizador o un 

impresor. Los detectores más empleados para producir los pulsos 

de corriente al absorber los rayos v se conocen como detectores 

semiconductores( l''' . 

2.5. DETECTORES SEMICONDUCTORES Y EQUIPO AUXILIAR. 

Los detectores semiconductores se basan en la interacción de 

la radiación con un material que no es buen conductor ni buen 

aislante como el germanio hiperpuro. El átomo de este elemento 

posee cuatro electrones de valencia y en el germanio cristalino, 

a temperatura muy baja, un átomo y su vecino comparten los 

electrones periféricos unidos a un enlace covalente. A temperatura 

ambiente ios atoraos vibran alrededor de su posición de equilibrio 

en el cristal y los enlaces pueden llegar a romperse, dejando 

electones libres que se mueven en el interior del cristal. En el 

lugar que deja un electrón queda un hueco, que equivale a una 

carga positiva. También debido a las vibraciones, un electrón 

puede pasar a llenar un hueco cercano. 

El detector de germanio hiperpuro utilizado en este trabajo 

es un cristal de germanio con una concentración de impurezas 

menor a 3X10,r' átomos/crn"1. 
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Las señales que salen de los detectores son muy pequeñas, 

por lo que se requiere de dispositivos para amplificarlas, de 

tal manera que puedan ser analizadas. Los preamplificadores se 

usan cuando las señales son muy pequeñas para un amplificador 

normal, o bien cuando el detector y el amplificador se encuentran 

muy separados entre sí y se corre el riesgo de perder las señales 

en los cables. Las señales pasan del preamplificador al 

amplificador, que además de amplificarlas les da la forma necesaria 

para su análisis. Las señales que salen de éste van a un analizador 

de altura de pulsos como se puede observar en la Figura 2. 
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El tamaño de los pulsos generados en el detector está 

determinado por la energía absorbida por el mismo. Por este 

motivo, en un analizador se pueden clasificar los pulsos en 

función de su tamaño, es decir, de la energía de las partículas 

de la radiación incidente, mediante un dispositivo llamado 

ventana, que solamente acepta los pulsos que tienen una altura 

previamente determinada y los acumula durante cierto tiempo. A 

este dispositivo se le conoce como analizador monocanal. Existen 

también analizadores multicanal que consisten en una serie de 

pequeñas ventanas denominadas canales; cada una de ellas acepta 

solo los pulsos que poseen una altura determinada y los acumula 

(ver Figura Jj. La información que se obtiene después de un cierto 

tiempo se traduce en un espectro de energías, que se construye 

haciendo una gráfica del número de cuentas acumulado en cada 

canal como una función del número de éste, es decir, de la 

energía* '•'•*">. 
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3.2. MATERIAL, EQUIPO Y REACTIVOS. 

3.2.1. material 

El material de laboratorio empleado en este trabajo se 

enumera a continuación: 

1.- Probeta graduada de 1 lt 

2.- Vasos de precipitados de 100 mi 
3.- Espátula de acero inoxidable 
4.- Pipetas graduadas de 5 y 10 mi 
5.- Pipeta volumétrica de 1 mi 
6.- Matraz volumétrico de 100 mi 
7.- Frascos de vidrio de 20, SO y 1000 mi provistos de tapa 
8.- Parrilla eléctrica 

3.2.2. tquipo. 

El equipo utilizado para la detección e identificación de 
los radioelementos presentes en las muestras fue un detector 
de germanio hiperpuro, acoplado a una computadora con una 
tarjeta que funciona como analizador multicanal de altura de 
pulsos, mediante el programa NUCLEUS PCA. Este equipo fue 
calibrado con fuentes certificadas de: 

- Tl-204 que emite un fotón gamma con energía de 70.84 KeV, 

- Na-22 con energías gamma emitidas en 511 KeV y 1274.5 KeV, 

- Cs-137 cuya energía gamma es de 662 KeV. 

En la Figura 4 se presenta la curva de calibración por 
energía del equipo, en la cual, la recta que más se ajusta a 
los datos experimentales es: Y 41 .07 + 0.94 X y el coeficiente 
de correlación (r) tiene un valor de 0.999. 
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El Reactor Nuclear Triga Nark III se empleó para realizar 

la irradiación de las muestras y los patrones. 

Para el secado de nuestras y patrones de referencia, se 

usó una estufa calibrada a una temperatura de 100*C. 

3.2.3. Reactivos. 

Todos los reactivos empleados en la elaboración de este 

trabajo fueron de grado analítico y ninguno requirió de 

purificación antes de utilizarse. 

1.- Acido Nítrico Concentrado. 

2.- Solución de Acido Nítrico al 70%. 

3.- Oxido de magnesio. 

4.- Agua desionizada. 

3.3. PARTE EXPERIMENTAL. 

3.3.1. HUESTREO. 

Las muestras empleadas para llevar a cabo el presente 

estudio fueron harina de trigo y pan blanco, las cuales se 

obtuvieron de una panadería de Lerma, Estado de México y se 

describen a continuación: 

A). Harina de Trigo. 

Las muestras de harina de trigo blanca empleadas en este 

trabajo se tomaron de un mismo paquete de 44 Kg de peso, de 

marca comercial. Se realizó un muestreo de la parte superior, 

media e inferior del paquete. 
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B). Pan Blanco. 

Las muestras de pan blanco, comúnmente llamado telera, 
fueron elaboradas del mismo paquete de harina de trigo del 
inciso anterior y se tomaron aleatoriamente. 

3.3.2. DESECHOIOH Y MOLIDO DE PAN BLANCO. 

El pan blanco se colocó en una charola de acero inoxidable 
y se secó en una estufa a una temperatura de 100*C. El pan 
blanco seco se pulverizó primeramente con un molino manual y 
posteriormente con un mortero de porcelana hasta obtener un 
tamaño de grano entre 80 y 100 mallas, con el propósito de 
homogeneizar la geometría de irradiación y facilitar el manejo 
de las muestras. 

3.3.3. MATERIAL DE REFERENCIA. 

1.- Material de Referencia A-ll. Es un concentrado de leche 
proporcionado por el Organismo Internacional de Energía Atómica 
y cuyas características visuales son: polvo fino de color 
blanco mate y olor característico. Este material se utilizó 
para el análisis cuantitativo de cloro, manganeso, potasio y 
sodio. Las concentraciones de esos elementos en ese material 
se encuentran en la Tabla 6. 

Tabla 6. Elementos contenidos en el material de referencia 
A-ll. <*". 

ELEMENTO 

Cloro 
Manganeso 
Potasio 
Sodio 

CONCENTRACIÓN 

9080 
0.377 
1720 
4420 

0'g/g) 



2.- Material de Referenda A-13. Es un concentrado de sangre 

animal, que físicamente es un polvo fino de color café obscuro; 

también fue proporcionado por el Organismo Internacional da 

Energía Atómica. En la Tabla 7 se encuentran las concentraciones 

de los elementos que fueron utilizados en el análisis 

cuantitativo. 

Tabla 7. Elementos contenidos en el material de referencia 
A-23'-"" . 

ELEMENTO 

Cinc 

Hierro 

Rubidio 

Selenio 

CONCENTRACIÓN 

13.00 

2.40 

2.30 

0.24 

(i'g/g) 

3.- Solución patrón de magnesio. Se preparó pesando 16.8 mg 

de óxido de magnesio, el cual posteriormente se disolvió en 1 

mi de HNOT concentrado, finalmente se aforó a un volumen de 

100 mi con agua desionizada obteniendo una solución de 100 

(ig/ml de Mg. 

3.3.4. SECADO 

Se procedió a secar, tanto las muestras de harina de trigo 

y pan blanco, así como los patrones de referencia A-ll y A-13; 

introduciéndolos en una estufa a una temperatura de ÍOO^C hasta 

lograr un pe30 constante de cada uno de ellos, durante un 

tiempo de 3 horas. 
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3.3.5. PREPARACIÓN D£ MUESTRAS Y PATRONES DB REFERENCIA PARA 

IRRADIACIÓN. 

Para conocer la cantidad idónea de muestra y de patrón de 

referencia a irradiar, se tomó en cuenta las propiedades 

nucleares de los isótopos en estudio y las condiciones de 

medición de la radiactividad en el equipo. 

A). Isótopos de vida media corta. 

Para el análisis de magnesio se utilizó 1 mi de la solución 

patrón de ese elemento y se pesaron 10 mq de harina de trigo 

y 15 mg de pan blanco. Para el análisis de cloro, manganeso, 

potasio y sodio se emplearon 20 mg del patrón de referencia 

A-ll, 30 mg de harina de trigo y 15 mg de pan blanco. 

Posteriormente, las muestras y los patrones se empacaron 

individualmente en contenedores cilindricos de polietileno de 

aproximadamente 1 mi de capacidad, y se sellaron con calor. 

Finalmente se colocaron dentro de contenedores de polietileno 

para su irradiación. 

B). Isótopos de vida media larga. 

Para el análisis de los radioisótopos ''"Fe, "''Rb, "\Se y 

''"'Zn ne procedió a pesar 500 mg de estándar de referencia A-13, 

5.5 g de harina de trigo y 6.5 g de pan blanco. Esas cantidades 

fueron tomadas como la máxima capacidad de los recipientes de 

aluminio para irradiación. Posteriormente se empacaron en 

contenedores de aluminio sellándolos perfectamente y finalmente 

se colocaron dentro de contenedores de aluminio de mayor tamaño, 

provistos de un lastre de plomo, sellándolos también de igual 

manera. 
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3.3.6. 

Las irradiaciones de las muestras de harina de trigo y pan 

blanco, así como de sus respectivos patrones, se realizaron 

en el Reactor Nuclear Triga Mark III del Instituto Nacional 

de Investigaciones Nucleares de Salazar Edo. de Héxico. Los 

tiempos de irradiación fueron de 2 minutos en la posición 

SINCA, cuyo flujo de neutrones térmicos es de aproximadamente 

1.3X10'* n/cm2s, y de 10 horas en la posición SIFCA, donde el 

flujo de neutrones térmicos es de aproximadamente 0.99X10'' 

n/cm2s. 

Las muestras irradiadas se dejaron decaer el tiempo 

suficiente hasta que pudieran ser transladadas al laboratorio 

para su posterior tratamiento, lo mismo se hizo para los 

patrones. 

I.a Tabla 8 muestra las condiciones idóneas obtenidas 

experimentalmente para el análisis de los elementos de las 

muestras de harina de trigo y pan blanco, además indica el 

tiempo de medición y la energía gamma utilizada para cada 

isótopo estudiado. 
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Tabla 8. Condiciones experimentales idóneas para el análisis 

de harina de trigo y de pan blanco. tfr-̂ -<T; tiempo de 

irradiación; t„: tiempo de decaimiento; t^: tiempo de conteo 

o medición en el detector; s: segundos. 

MUESTRA 

Harina 

de 

Trigo 

y 

Pan 

Blanco 

1 

ISÓTOPO 

ENCONTRADO 

(Ev, KeV)w.i 

'"Na (1369) 

,BC1 (1642) 

«^K (1524) 

.,„Mn (847) 

-•/Mg (101.3) 

•'••Fe( L09'-> ) 

'•••Zn ( 1 U 5 ) 

,.,Se (13 6) 

„„Rb (1078) 

11 rmcl 

(horas) 

0.03 

0.03 

10 

t„ 

(horas) 

0.05 

0.25 

te 

(s) 

300 

200 

1 

do días 3 0 0 0 

PATRON DE 

REFERENCIA 

UTILIZADO 

0.02 q de 

patrón A-11 

(OIEA) 

Sol. 100 iig/ml 

do magnos i o 

patron A-lJ 

! 0 l KA ) 

3.3.7. DIGESTION DE MUESTRAS Y PATRONES DE REFERENCIA. 

Una vez irradiadas las muestras y los patrones de 

referencia, se procedió a realizar los siguientes tratamientos: 

A). Tratamiento para Isótopos de Vida Media Corta. 

Después de la irradiación, las muestras y los patrones se 

transfirieron individualmente a frascos de 20 mi. Se adicionó 

10 mi de HNO, al 70% y se calentó suavemente hasta obtener una 
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solución translúcida. En el caso de la solución patrón de 

magnesio, únicamente ésta se aforó a un volumen de 10 mi con 

agua desionizada. 

B). Tratamiento para Isótopos de Vida Media Larga. 

Después de trascurrido el tiempo de decaimiento de las 

muestras de harina de trigo, pan blanco y los patrones de 

referencia, se procedió a hacer una digestión muy lenta en 

frascos de 50 ni. Se adicionó 30 mi de HN03 al 70% y se empleó 

calor moderado, cuidando que no hirviera la solución, hasta 

obtener un líquido translúcido. Finalmente, se procedió a 

cerrar con tapa de rosca cada uno de los frascos con muestra 

o patrón digeridos para realizar el conteo de las mismas. 

3.3.8. DETERMINACIÓN DE LA RADIACTIVIDAD. 

El tiempo de conteo utilizado para cada muestra dependió 

directamente de la composición elemental y de los tiempos de 

irradiación. 

Para la identificación de los fotopicos detectados se 

recurrió a las tablas de energías y características nucleares 

encontradas en la 1iteratura'ZJ'. 

Por otra parte, en el caso de que el isótopo tuviera varias 

emisiones gamma de diferentes energías, se revisó que 

coincidieran las intensidades con las reportadas en la 

literatura. 

Para el análisis cuantitativo de cada isótopo radiactivo 

encontrado en las muestras, se consideró una energía gamma 

característica (Ver Tabla 8). 
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Es importante stñalar que en todas las determinaciones de 

radiactividad se mantuvo la misma geometría en las muestras 

así como en los patrones de referencia empleados. 

3.3.9. CÁLCULOS. 

Para el análisis de los elementos de vida media corta fue 

necesario hacer correcciones por tiempo de decaimiento de las 

muestras y los materiales de referencia, mediante el empleo 

de la ecuación 12. 

La concentración de cada isótopo presente en las muestras 

de harina de trigo y pan blanco se calculó mediante la ecuación 

13, correspondiente al método del comparador. 

Finalmente, se determinó el valor promedio y la desviación 

estándar' *"" . 
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CAPITULO 4 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 



RESULTADOS Y OISCJSIOH 

Los resultados del análisis por activación neutrónica realizado 

para determinar sodio, magnesio, cloro, potasio, manganeso, hierro, 

cinc, selenio y rubidio se presentan en este capítulo; el cual se 

divide en análisis cualitativo y análisis cuantitativo para su mejor 

estudio. 

4.1. ANÁLISIS CUALITATIVO. 

Para el análisis de isótopos radiactivos de vida media corta 

en harina de trigo y en pan blanco, la cantidad idónea de nuestra 

se determinó mediante los datos que se presentaron en la Tabla 

8. Era necesario que el tiempo muerto del detector fuera menor 

a 15% y que se pudieran analizar el mayor número posible de 

elementos. 

En las figuras 5 y 6 e muestran los espectros de radiación 

gamma típicos de harina de trigo y de pan blanco obtenidos en el 

presente trabajo. En esas figuras, se han identificado los isótopos 

radiactivos sodio, magnesio, cloro, potasio, manganeso, hierro, 

cinc, selenio y rubidio analizados. En el apéndice I se encuentran 

algunas características nucleares de esos isótopos. 

En ei caso del análisis de isótopos radiactivos de vida inedia 

larga, las condiciones descritas en el capítulo 3, sección 3."5, 

inciso B, resultaron adecuadas a los propósitos del presente 

trabajo (Ver también Tabla 8). 
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Fig 5. Espectro de radiación gamma de la harina de trigo: 120 s de 
irradiación y 1800 s de decaimiento. 
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Fig. 6. Espectro de radiación gamma de pan blanco 10 horas de 
irradiación y 3 semanas de decaimiento. 



Durante la digestión de muestras y patrones de referencia en 

el análisis de isótopos radiactivos de vida nedia corta y vida 

inedia larga, se observó lo siguiente: 

A). Tratamiento de isótopos radiactivos de vida media corta. 

Las muestras de harina de trigo, pan blanco y los patrones 

de referencia de magnesio y leche en polvo ya irradiados, se 

digirieron rápidamente para llevar a cabo el análisis; primero, 

para conocer la concentración de magnesio antes de que éste 

decayera completamente y posteriormente de sodio, cloro, potasio 

y manganeso. De la digestión se obtuvo una solución translúcida 

de color amarillo tenue. Durante esta digestión no se observó 

desprendimienco de gases ni proyecciones que pudieran ocasionar 

pérdidas. 

B). Tratamiento de isótopos radiactivos de vj.da media larga. 

Debido a que las cantidades de muestra para estos experimentos 

eran grandes, durante la digestión de las muestras de harina de 

trigo, de pan blanco y de los patrones de referencia de sangre 

animal, se observó el desprendimiento de vapores nitrosos y 

proyecciones violentas; por lo cual, se procedió a llevar a cabo 

una. digestión muy lenta (durante seis u ocho horas) con calor 

modera'do y adición paulatina de las muestras y los patrones en 

los frascos con la solución. De esta menera se evitó la evolución 

vigorosa de vapores y las proyecciones de la solución. Finalmente, 

despuon dr> terminada la digestión, se obtuvo una solución amarilla 

opalescente. 

Haciendo uso de las características nucleares do los isótopos 

radiactivos encontrados, se pudo apreciar que el * 'Mg y el """Mn 

tienen el pico de mayor abundancia en 843 KeV y 847 KeV 

respectivamente, y habiendo b KeV de diferencia entre ambos, se 
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observó la formación ••.e un solo pico conteniendo a ambos isótopos 

radiactivos, produciéndose así una interferencia. Considerando 

que el 27Mg emite otra energía qamma de menor abundancia en 1013 

KeV, que no corresponde a ninguna energía gamma emitida por el 
5*Mn, y además, que el tiempo de vida media de 9.46 minutos para 
J7Mg es menor al tiempo de vida media del ^sMn, de 2.57 horas, 

se procedió a contar lo más rápidamente posible al ""'Mg, en la 

muestra y la solución patrón de magnesio, empleando para esto la 

energía gamma de 1014 keV. Posteriormente se dejó decaer al 2'Mg 

y se contó únicamente al ''""Un con energía gamma de 847 keV. 

Además de los elementos que fueron analizados cualitativamente 

en las muestras de harina de trigo y de pan blanco, se identificaron 

al cobalto y al escandio; ninguno de ellos fue analizado 

cuantitativamente debido a que sus concentraciones no se 

encuentran reportadas en el certificado que ampara el patrón de 

referencia A-13fas'. 

4.2. ANALISU, CUANTITATIVO. 

Mediante activación neutrónica se logró realizar un análisis 

cuantitativo multielemental de harina de trigo y de pan blanco. 

Las correcciones por tiempo de decaimiento fueron necesarias 

únicamente para los isótopos de vida media corta. Los valores se 

reportan como promedio y desviación estándar del análisis de 11 

muestras de harina de trigo y pan blanco, respectivamente, para 

isótopos de vida media corta y 12 muestras también de harina de 

trigo y de pan blanco, respectivamente, para isótopos de vida 

media larga. Esos resultados se muestran en la Tabla 9. 
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Tabla 9. Concentración de los elementos encontrados en harina de 
trigo y en pan blanco (resultados en base seca). 

ELEMENTO 

Na 

Mg 

Cl 

K 

Mn 

Fe 

Zn 

Se 

Rb 

HARINA DE TRIGO 

(Mg/g) 

25*10 

5 0 0 * 2 0 0 

7 0 0 * 1 0 0 

2 0 0 0 * 3 7 0 

•=>. 5* 2 

18i 3 

1 3 * 2 . 5 

0 . 0 1 - 0 . 3 

0 . 9 * 0 . 4 

PAN BLANCO 

(eg/g) 

7 0 0 0 * 3 0 0 

400±100 

9 0 0 0 * 8 0 0 

1700*300 

6*2 

5 2 ' 1 1 

13*2 

0 . 0 4 - 0 . 3 

1 . 0 * 0 . 3 
- « - n-j? :"T- •'tsimrr--t- i-jjmwjWB— in i 1* 

Cor.'.' • i.-- jbsor'.'i ':ii i?. F-'il).'.̂  ', i1 h iy ¡¡TI -. r,i:-:¡ria diferencio 

en la couposición do naijnesio, potasio, manganeso, cinc, selenio 

y rubidio en las muestras ríe harina dr> trigo y de pan blanco, 

respectivamente. 

En términos generales, el contenido mineral del harina de 

trigo es menor a] del pan blanco, por lo que durante el proceso 

de panificación no hay pérdida significativa de elementos 

minerales; por el contrario, se observa un enriquecimiento del 

pan en el contenido de sodio, cloro e hierro, debido al aporte 

mineral de los demás ingredientes de panificación como la levadura, 

la sal, el mejorante y el agua que se adicionan al pan en 

porcentajes de l.l, 1.0, 0.7 y 33.0, respectivamente. 

La Tabla 10 nos muestra los valores encontrados en la 

literatura de cada elemento analizado para harina de trigo y pan 

blanco, respectivamente. 
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Tabla 10. Valores encontrados en lm, literatura sobre el contenido 
mineral de harina de trigo y de pan blanco 
< « , 1 0 , 1 3 , \ 7 , 3 0 , 2 3 , 3 D - 3 2 , 3 * , 3 7 ) 

ELEMENTO 

Na 

Mg 

Cl 

K 

Mn 

Fe 

Zn 

Se 

Rb 

HARINA DE TRIGO 

Uig/g) 

9.8 

300*43 

1360±40 

6.5 

18.3-1.0 

10.6*1.0 

1.1*0.2 

1.0 

PAN BLANCO 

(pg/g) 

8580 

340 

— 

1910 

5.9 

27.3 

14.6 

0.41tO.02 

En la Tabla 10, los autores no llevan a cabo un análisis 

comparativo del harina de trigo como materia prima y á(!Í Pan 

blanco como producto terminado. Sin embargo, los valores 

reportados en esta tabla, en comparación con la tabla 9, son muy 

similares, con excepción de sodio para harina de trigo e hierro 

para pan blanco, en donde los valores obtenidos en el presente 

trabajo son mayores que los reportados previamente. 

Suponiendo que una persona diariamente en la dieta ingiere 

una pieza de pan blanco, el aporte mineral aportado por la pieza 

de pan se presenta en la Tabla 11. 

Como se observa en la Tabla 11, el mayor aporte mineral que 

proporciona una pieza de pan blanco es de sodio y de hierro, en 
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Tabla 11. Aporte mineral de una pieza de pan blanco de acuerdo 

a las necesidades nutricionales diarias que presenta una persona 

sana. 

ELEMENTO 

Na 

Mg 

Cl 

K 

Mn 

Fe 

Zn 

se 

Rb 

NECESIDAD 

NUTRICIONALov, 

(mg/persona/día) 

3300 

350 

5100 

5600 

5 

18 

15 

0.2 

CONTENIDO EN 

UNA PIEZA DE 

PAN 

(mg/70 g) 

490 

18 

630 

119 

0.42 

3.64 

0.91 

0.003* 

0.07 

APORTE MINERAL 

DE UNA PIEZA DE 

PAN (t) 

14.8 

5.14 

7.2 

2.1 

8.4 

20.2 

6 

1.7b 

* Valor expresado en ng/70 g. 

En vista de que no se tiene el valor sobre la necesidad 

nutrícional diaria de rubidio, no es posible hacer el análisis 

sobre el aporte mineral de una pieza de pan blanco con respecto 

a ese elemento. 

tanto que el magnesio, cloro, manganeso y cinc dan un aporte que 

fluctúa entre el 5 y el 81. Mientras tanto, los elementos minerales 

que en menor proporción aporta el pan son potasio y selenio. 

De acuerdo con esos datos, el aporte mineral del pan blanco 

es muy importante y debe, desde luego, ser complementado con el 

resto de los alimentos (ver Tabla b, Capítulo I), con el fin de 
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obtener un balance e.< los requerimientos diarios de una persona 

tomando en cuenta la edad, la talla, el peso y el estado de salud 

de la misma. En una dieta balanceada, además de conocer el 

contenido mineral, es muy importante saber la cantidad de 

carbohidratos, grasas, vitaminas y proteínas que proporciona al 

cuerpo humano. 
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CONCLUSIONES 

1.- SE ESTABLECIERON LAS CONDICIONES IDÓNEAS PARA EL ANÁLISIS 

MULTIELEMENTAL DE HARINA DE TRIGO Y DE PAN BLANCO MEDIANTE 

ACTIVACIÓN NEUTRONICA. 

2.- EL ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN NEUTRONICA PERMITIÓ CUANTIFICAR 

SIMULTÁNEAMENTE A NUEVE ELEMENTOS, A SABER: SODIO, MAGNESIO, 

CLORO, POTASIO, MANGANESO, HIERRO, CINC, SELENIO Y RUBIDIO, 

TANTO EN HARINA DE TRIGO COMO EN PAN BLANCO, EN CONCENTRACIONES 

QUE FUERON DESDE 0.01-0.3 \iq/q PARA SELENIO HARTA 9 mg/g PARA 

CLORO. 

J.- LOS VALORE? ENCONTRADOS EN ESTE TRABAJO SON MUY SIMILARES A 

LOS REPORTADOS POR AUTORES DE OTROS PATSFS EN MUESTRAS DE HARINA 

DF TRIGO Y DE PAN BLANCO. 

4.- Ei. APC'KTE MItiFRAI QUE DA UNA PIF.2A DE TAN BLANCO A LA DIETA 

ES IMPORTANTE Y SE RECOMIENDA COMPLEMENTAR CON OTRO TIPO DE 

ALIMENTOS COMO FRUTAS, CARNES, HORTALIZAS, PRODUCTOS LÁCTEOS 

Y OTROS CEREALES. 

5.- SE RECOMIENDA ELABORAR POSTERIORES TRABAJOS EMPLEANDO LA TÉCNICA 

DE ACTIVACIÓN NEUTRONICA, PARA REALIZAR UN ANÁLISIS 

MULT I ELEMENTAL DE UNA AMPLIA GAMA DE ALIMENTOS DE CONSUMO DIARIO 

EN LA DIETA DEL MEXICANO, CON EL FIN DE OBTENER DATOS SOBRE EL 

REQUERIMIENTO DIARIO QUE SE ESTA CUBRIENDO DE CADA UNO DE ELLOS. 
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APBKDICE I 

Características nucleares de los isótopos radiactivos 

identificados en el presente trabajo*al>. 

ISÓTOPO 

NATURAL 

„\«'-' 

. 2 ^ / ™ 

, / C Í J / 

i » " 
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, ./'•'" 

,,V.t> " 
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i i - ' ' ' ' 

,, h'b"'' 
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(%) 
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1 1 . 2 9 

: --

6 . 7 7 

1 0 0 

1 0 0 
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1 0 0 

4 8 . R 9 

0 . 8 7 

72 . 15 

0 
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0 . 5 3 

0 . 0 2 7 

0 . 4 

1 . 2 

1 3 

1 3 . 3 

1 . 1 

1 9 

0 . 4 6 
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0 . 9 
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. < ; , - " 

\ / / i " 
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/ ! 1 '' ' 
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MEDIA 

1 4 . 9 h 

9 . 4 6 m 

3 7 . 2 9 m 

1 2 . 3 6 h 

8 3 . 9 d 

2 . 5 7 6 h 

4Í> .6 d 

5 . 2 6 a 

Ti,', d 

1 2 0 . 4 d 

1 3 . 6 6 d 

ESPECTRO GAMMA (MeV) 

E INTENSIDAD 

U £ a ( 1 0 0 % ) , 2 . 7 5 4 ( 1 0 0 % ) 

0 . 1 8 ( 0 . 7 % ) , 0 . 8 4 3 ( 7 0 % ) , 

U U 3 . ( 3 0 % ) 

1 ^ 6 1 2 ( 3 8 % ) , 2 . 1 7 0 ( 4 7 % ) 

0 . 3 1 ( 0 . 2 % ) , 1 * 5 2 4 ( 1 8 % ) 

0 . 8 8 9 ( 1 0 0 % ) , 1 . 1 2 0 ( 1 0 0 % ) 

0 _ ^ 4 7 ( 9 9 % ) , 1 . 8 1 1 ( 2 9 % ) , 

2 . 1 1 0 ( 1 5 % ) 

O . 1 4 J ( 0 . 8 % ) , 0 . 1 9 2 ( 2 . 8 % ) , 

1 . 0 9 b ( b G % ) , 1 . 2 9 ? ( 4 4 % ) 

1 . 1 7 3 ( 1 0 0 ? - ) , 1 . 3 3 2 ( 1 0 0 % ) 

0 . -> l 1( 3 . 4 % ) , l . _ J i 5 ( 4 9 % ) 

0 . 0 6 6 ( 1 % ) , 0 . 0 9 7 ( 3 . 3 % ) , 

0 . 3 2 1 ( 1 7 % ) , 0 . 1 . 3 6 ( 5 7 % ) , 

0 . 2 6 ' ) ( 6 0 % ) , 0 . 2 8 0 ( 2 5 % ) , 

0 . 4 0 1 ( 1 ? % ) 

1 . 0 7 8 ( 8 . 8 % ) 
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