
CNEA 416
Informe

ISSN 0325 • 1403

Estudio de Interferencias por
Doble Captura Neutrónica en
Análisis por Activación

I. M. Cohen
R. O. Korob

M. I. Milá
H. C. Rocca

Comisión
Nacional
de Energía
Atómica

República Argentina

Buenos Aires, 1976



FE DE ERRATAS
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COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA
OEPENOIENTE DEL.A PRES CENCÍA DE L A NACIÓN

ESTUDIO DE INTERFERENCIAS POR DOBLE C VPTLRA VEl'TROMCA

EN ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN*

I.M. Cohec, R.O. Korob, M.I. Mili, H.C. Rocca

Aceptado en ¡unió ée 1975

RESUMPN

Se estudian las características de las interferencias por doble captura
en análisis por activación. Se efectúan los cálculos de estas interferencias
sobre la base de las funciones de activación correspondientes para tiempos
de irradiación y decaimiento característicos.

Los ensayos experimentales y sus resultados para los pares Ho-Dy y
Pt-Au son comentados.

SUMMARY
Study of interferences by double neutron capture in activation analysis

The characteristics of the interferences by double capture in activation
analysis are studied. Calculations of these interferences are performed, based
on the corresponding activation functions, for typical irradiation and decay
times. The experiments performed with the pairs Ho-Dy and Pt-A1 and their
results are commented.

* Trabajo presentado en la 3a. Reunión Interamericana de Radioquímica. San Pablo,
Brasil, diciembre de 1974.



INTRODUCCIÓN

La detección de nucleidos radiactivos producidos por bombardeo de par-
tículas nucleares sobre el material a analizar es el fundamento del análisis
por activación. Las interferencias ocurren cuando el mismo nucieido es produ-
cido por más de una reacción nuclear a partir de dos elementos diferentes,
oiendo suestudio de especial importancia. Esta tarea puede ser muy dificul-
tosa para el análisis con partículas cargadas, por la complejidad y variedad
• le las reacciones posibles, pero se puede realizar un estudio más sistemático
tratándose de activación neutrónica. Las interferencias de primer y segundo
orden, así como las producidas por reacciones umbral, han sido bien estudia-
das, pero poca o ninguna atención se ha prestado hasta el momento a las que
ocurren cuando existen reacciones de doble captura.

El estudio de este tipo de reacciones lleva implícito el conocimiento de
las secciones eficaces involucradas, que para la doble captura neutrónica no
siempre se encuentran tabuladas y en muchos casos ¿ú.n no han sido e.= ¿udiadas:
no obstante es posible encontrar en la bibliografía algunos ejemplos de interés
para el análisis por activación.

Con el propósito de estimar la influencia de ¡as reacciones de doble cap-
tura como fuente de interferencias en análisis por activación, hemos realizado
su r-studio de acuerdo a las características del reactor RA-3 tCentro Atómico
Ezeiza).

DESARROLLO DE FUNCIONES PARA EL CALCULO DE ACTIVIDADES

Se detallan los casos significativos hallados y las funciones de activación
correspondientes. Las expresiones aya que figuran en las ecuaciones se refie-
ren, en 'jn sentido más amplio, a secciones eficaces y flujos efectivos, si bien
los datos indicados son los de secciones eficaces térmicas, por falta de datos
completos sobre integrales de resonancia. Los cálculos de concentraciones apa-
rentes se realizan suponiendo irradiación a un flujo puramente térmico de
101? n . cm-¿. s-1.

a) Ho-Interferencia entre Dy y Ho
"•Y

R- ( 6 )

(2) '
i64n ".x

(i) ' ti)
» 1 6 5 Dy ^ * I66Dy



período de 165lr!Dy (In 2.A-»: 75 s.

período de 1 ("0y (In 2 ' A . . 2.3 hs.

período de 166Dy (ln 2- Asi: 81,5 h.

período de I 6 6Ho Un 2, 'A¿ ): 26,9 h.

sección eficaz l'-; <Dy-*1S5mDy (ai2): 2.100 b.

.sección eficaz l MDy—>1 (*Dy d»1?): 780 b.

factor de transición isomérica K>5mDy -»'65Dy ( f » ^ 0,975

sección eficaz !"5Dv -> ''"<6Dy (CT,5 ): 4700 b.

sección eficaz l:'~Ho - * ''-"Ho (a4i ): 61,2 b.

Actividad de l 6 í l lo (via llol a fin de la irradiación (Aoftí

A06 = N . ó a.,,-. (I - e-A, t)

Actividad de 166Dy a fin de la irradiación (A0 5)

i l»n - f-ij e n ' , , , .
Ao5 = Ni ó : a,, i — : ( l - e - A 5 t ) -

(A3 - A 2 ) < A 5 - Ai)

5 - A 3 ) \ A 3 - A 2A} (A5

Actividad de 1<5<5Ho (vía Dy) a fin de la irradiación (A'o¿ )

A''O6 . X

(A3 - A, 1 (A 5 - A2) (Ae - A2)
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^ '23 "12

- A 5 ¡(A3-A2)(A5-A,)

A 5 / A? f23 <

_ (o-13 * f23 " i ; 1 _

A 3 ( A ; - A } )
'13

Actividad de 166Ho (vía Ho) después del decaimiento (A¿)

A6 = Aoe e - V d

Actividad de l66Ho (vía Dy) después del decaimiento (A*6)

Concentración aparente de Ho en Dy

Tiempo de decaimiento: 5 días

Tiempo de irradiación (h.iras)

Concentración aparente (%)*

i

0,34

2

0,66

6 ! 10

1,44 1,92

12

2,09

15 J 18

2,29 i 2,46

20

2,56

23 j 26

2,70 j 2,82 1

*Se tabula unican.ente la concentración aparente de Ho en Dy producida por doble
captura. La interferencia de segundo orden es también posible, aunque su influen-
cia es menor (1).

b) 195Au-Interferencia entre Au y Pt

1 9 7 Au-
( i )

• > . ; 198Au
(2) (6)

199m
(4)

Pt

198 p t

(3)

T
>" 1

X
T.I.

(5)



- 7 -

periodo de 198Au (In 2A2): 2,693 d.
período de W">pt ( l n 2 / A 4 ) : 14,1 s.

período de 199Pt (In 2/A5): 30 m.

período de 199Au (In 2/A6>: 3,15 d.

sección eficaz l97Au-» 198Au (OJJ): 98,8 b.

sección eficaz 198Au-> I99Au (02a: 25800 b.

sección eficaz i^p^TOmp, . (o^). 0>027 b.

sección eficaz 198Pt -* i ^ P t (<735): 4,0 b.

Actividad de l99Au (vía Au) a fin de [a irradiación

AQÉ = ( 1 _ e - A 6 t ) _
A6 - A 2

Actividad de " 9 m P t a fin de la irradiación (A04)

A É - A 5 \A5-A4

Actividad de 19!)Au (vía Au) después del decaimiento (A6)

A04 = N

Actividad de 199Pt a fin de la irradiación (A05)

Actividad de Au (vía Pt) a fin de la irradiación (A'OÓ)

A6

= A
o 6



Actividad de I99Au (vía Pt) después del decaimiento (A'¿ )

(A5 - A4) (A6 - A4)

A¿

A 6 -A 5

¿fe e-A,t,i

Concentración aparente de Pt en Au

tiempo de decaimiento: 5 días

T. de Ir rod. (hs)

Conc. Aparenfe{%)

2

30,97

4

61,69

8

122,36

12

182,04

16

240,72

24

355,14

36 ! 48

519,54 675,49

60

823,24

72

9íj3,04

Obviamente, los valores mayores que el 100 "í no tienen significado físico
tomados como concentraciones aparentes de Pt en Au; destacan en cambio el
hecho de que en presencia de iguales masas de Au y Pt, la actividad de 199Au
producida por doble captura sobre el Au sería mayor que la originada por captu-
ra y decaimiento sobre el Pt.

c) IÉ1Tb - Interferencia entre Gd y Tb

( i )

n . y

(2)

160Gd
(3)

• '6'Tb
(5)

I'
1(5IGd

' (4)

periodo de 160Tb (ln 2/A2): 73 d

período de 1 6 1Tb(ln 2/A5): 6,9 d

período de 161Gd (ln 2/\J: 3,7 m

sección eficaz ^ T b - » 1 6 0 ™ ^ , . , ) : 27 b

sección eficaz l ó oTb->1 6 1Tb (<725): 525 b

sección eficaz 16oGd-» l61Gd (oH): 0,77 b



Actividad de 161Tb (vía Tb) a fin de la irradiación (Ao<)

0 5
líi!(i-e-V)- A 5

i A5 - A,
e-*2t _ e-A,t) |

Actividad de 161Gd a fin déla irradiación (Aj <)

A04

Actividad de lr>1Ti> (vía Gd) a fin de la irradiación

A'A o s =
** L A5 - A!

Actividad de 1 6 1 Tb (vía Tb) después del decaimiento(A5)

A 5 = A05 e~A5td

Actividad de 1É1Tb (vía Gd) después del decaimiento (A',)

A< An
A , A'

A, - A 4

Concentración aparente de Gd en Tb

tiempo de decaimiento: 5 días

05

Tiempo .de irrodioción (horas)

Concentración aparente {%)

1

0.15

2

0,30

4

0,60

8

1,20

16

2,42

24 | 4B

i
3,64 j 7,38

72

11.21

9ó

15,13

120

19,14

d) 155Eu-Interferencia entre Eu y Sm

153Eu n , y IMF.
CD (2)

15ÍF.. „ ,
4.

\
l 5 4Sm

O) (4)



El caso es formalmente análogo al c) por lo que no se indican las ecua-
ciones.

período de 154Eu (ln 2 / A 2 ) : 16 a

período de 155Eu (ln 2 / A , ) : 1,81 a

período de 155Sm (ln 2,'\A): 22 m

sección eficaz I ; 3 Eu-> 154Eu (<r12): 450 b

sección eficaz i3*Eu -> I Í5Eu (<r25>: 1500 b

sección eficaz l54Sm ~* 1;SSni ("^^)- 5,5 b

Concentración aparente de Sm en Eu

tiempo de decaimiento: 15 días

T. d . Irrod. (hs)

Con c. Aparante {%}

. í 2

!2,0SÍ 24,10

3

36,17

4

48,23

S

«0,30

6 ! 7
\
l

72,37¡84,4S

8

96.52

9

108,á0

10

120,49

CONSIDERACIO.\ES GENERALES

Se han citado algunos casos donde la interferencia por doble captura al-
canza valores altamente significativos. La probabilidad de encontrar otros
similares, especialmente ei: el análisis de materiales de alta pureza, debe
tenerse en cuenta.

La irradiación '.-on flujos de neutrones de menor magnitud, permite reducir
el orden de la interferencia, siendo la actividad de los productos de doble
captura función del cuadrado del valor del flujo. En estos casos, la limita-
ción está dada por la pérdida de sensibilidad al irradiar con menores flujos.
La elección de tiempos de irradiación y decaimiento adecuados puede, en
ocasionen, ser de importancia parala disminución de la interferencia.

PARTE EXPERIMENTAL

De los casos de interferencias citados, dos son de gran importancia
practica y corresponden a los pares Ho-Dy y Pt-Au. Tratándose del aná-
lisis de Ho, el único nucleído que puede usarse parala determinación es

'"'»i: en el caso del Pt, el problema surge cuando no puede ensayarse ins-
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trumentalmente tos nucleidos de período corto (por ejemplo, por interferencia
de 24Na, muy corriente en el análisis). La actividad de !99Au inducida en el
platino es mayor que la de i 9 ! Pt , !9?mPt y 195n!ptj ¿e período comparable
y de este hecho podría resultar la decisión de determinar Pl a partir de 199Au,
sin contar la interferencia que se produce en presencia de Au. Las determina-
ciones experimentales comprueban la magnitud de estos factores en ambos
casos.

La tabla I resume las condiciones experimentales y resultados obtenidos
en los ensayos. Las irradiaciones se efectuaron en las cajas de irradiación del
reactor RA-3 de! Centro Atómico Ezeiza. Se utilizaron drogas de Pt, Au, Ho y
Dy "Specpure" (Johnson, Matthey & Co., Limited; London). Los óxidos de
Dy y Ho utilizados tenían impurezas de Ho y Dy respectivamente, en pequeña
concentración. El contenido máximo de DyjOj en e! standard de Ho,03 era
de 0,02%, en cuanto a la concentración de HO;OÍ en el Dy;O? utilizado, el
valor era de 0,002 %. Los resultados obtenidos demuestran que no tuvieron
influencia grande en la determinación de concentraciones aparentes.

TABLA i

Par irradiado

í l > -

Ho

Ho

P t .

P t .

(2)

- Dy

- Dy

Au

Au

t. irradiación

(hofast

12

26

72

4

t. decaimiento

(días)

5,6

6,0

5,0

3,5

n

1

1

1

1

<¿th

. o í r - . ?•

42

32

06

31

X l O 1 3

x l O 1 3

x 1 0 "

x l O 1 3

¿epi.óth

0,021
0,021

0,022

0,021

% de d i en (2)

.'experimental!

3,73 ±0,09
3,352 i 0,007

1350 ; 30

120 i 10

% de ( l i e n (2)

'calculado)

3,88

3,72

1368*

100*

' La formación de 198Au por neutrones epiténnicos está ii.cíuida en el cálculo.

Las mediciones se efectuaron con un detector de Ge(Li) de 40 cm3 y re-
solución de 2,3 keV., acoplado a un analizador rc'ilticanal Packard, modelo46,
de 4096 canales. Se midieron los picos de 1380 keV de 166Ho y de 158 y 208
keV de 199Au, calculándose las concentraciones aparentes de Ho en Dy y Pt
en Au. Se controló el decaimiento del pico de 1380 keV verificándose que el
período correspondiente coincidía con el déla madre (I66Dy) comprobando
así que la presencia de Ho se debía a ladoble captura ne»trónica sobre
elDy.

CONCLUSIONES

Los cálculos teóricos y los resultados experimentales demuestran la
importancia de las interferencias por doble captura en el análisis por activa-
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