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COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

SECCIONES EFICACES DE PRODUCCIÓN Y RELACIONES

ISOMÉRICAS PARA EL PAR 1 1 O m I n / 1 1 0 e I n FORMADO

EN LAS REACCIONES Cd (d, xn)

Osear Herreros b'sherj E. Maceiras; M. de la Vega Vedoya
y S. J. Nassiff

RESUMEN

Se determinaron experimentalmente las funciones de excitación y las re-
laciones de secciones eficaces para el par isomérico 11Om In/ 1I0Bln, formado
por las reacciones 110Cd (d, 2n) y m C d (d, 3n).

Se empleó el método de activación y las irradiaciones se llevaron a cabo
en el sincrociclotrón de la Comisión Nacional de Energía Atómica, con una
energía incidente de 27,5 MeV.

SUMMARY
Production Cross Sections and Isomeric Ratios for
110m in/ilOg ¡n Formed in Cd (d, xn) Reactions

Excitation functions and isomeric cross sections ratios have been measured
for the 11QCd (d, 2n) and J11 Cd (d, 3n) reactions in which the isomeric pair
nomjn/iioein j s produced.

Activation method was employed and the irradiations were performed at
the synchrocyclotron of the Comisión Nacional de Energía Atómica, Argentina.
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INTRODÜCCION

Aunque el estudio de funciones de excitación y de relaciones de sec-
ciones eficace.« isoméricas no permiten un análisis detallado de las propiedades
de los núcleos excitados o de los mecanismos de reacción, sí es una herra-
mienta útil para comprobar la validez de modelos teóricos. Las relaciones iso-
méricas por ejemplo, proveen información acerca de algunos parámetros de la
teoría estadística, especialmente de aquellos vinculados a la distribución del
momento angular.

Los estados metaestable y fundamental de un par isomérico difieren en
sus valores de spin (y algunas veces también en su paridad), manteniéndose
las energías de excitación en valores cercanos. Las relaciones de secciones
eficaces de formación de los dos estados representan el resultado de la in-
fluencia de los momentos angulares en los mecanismos de reacción.

Actualmente se dispone de escaso material experimental acerca de reac-
ciones (d, xn) que produzcan pares isoméricos. Algunos datos sobre el tema
se encuentran en las referencias (1 - 6).

El objeto del presente trabajo es la determinación de secciones eficaces y sus
relaciones isoméricas para reacciones (d, xn) sobre cadmio cuyo producto de
reacción es el i^ta/s In.

PARTE EXPERIMENTAL

a) IRRADIACIONES

Las secciones eficaces fueron determinadas experimentalmente por el mé-
todo de activación, irradiando cadmio natural en el haz externo del sincroci-
clotrón de la Comisió Nacional de Energía Atómica. Se utilizó el mérodo de
las hojuelas metálicas superpuestas (stacked foil) y los productos de reac-
ción se midieron por espectrometría gama.

Se formaron pilas de hojuelas de cadmio de 25,6 mg/cm2 de espesor en-
tre las que se intercalaron otras de aluminio (16,56 mg/cm2) que se utilizaron
como monitores de flujo midiendo el 2?Na, producto de la reacción (d, «p) sobre
27A1 (7). Las actividades de los nucleídos formados en las hojuelas de cad-
mio relativas a la del 24Na en las de aluminio, permiten calcular las .seccio-
nes eficaces de producción absolutas.

La energía del haz incidente de deuterones fue de 27,5 MeV con un error
máximo inferior al 1%. La energía de los deuterones en el medio de cada ho-
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juela del blanco fue calculada en base a tablas de energía-alcance (8). El
error en la energía de las partículas en cada hojuela Droviene de la disper
sión del haz incidente y de la que se produce en el mismo blanco : esta últi-
ma fue estimada en alrededor de 0,5 MeV para la hojuela a la cual los deute-
rones llegan con 16 MeV.(9).

No se aplicaron correcciones por variaciones en la dispersión debido a
falta de uniformidad en los espesores de las hojuelas. Las pérdidas de pro-
ductos de reacción por retroceso se consideraron despreciables ai computar
las secciones eficaces.

b) MEDICIONES

Inmediatamente después de/finalizada la irradiación, el espectro gama de
cada hojuela del blanco fue medido sin separación química previa (ya que no
se formaron interferencias en cantidades apreciables) meJianteun detector de
Ge (Li) acoplado a un analizador de pulsos multicanal.

El espectrómetro fue calibrado con fuentes patrones. La eficiencia de de-
tección fue determinada varias, veces durante, la medición, coincidiendo los
valores obtenidos dentro del 1%. Se utilizó la ecuación (E ) = cte. EJT'para
interpolar los valores de eficiencia para las energías gama de los rayos estu*
diados.

La identificación de los nucleídos buscados se realizó tanto por la de-
terminación de la energía de ¡os fotópicos como por el período de semides-
integración de los mismos. Esta última medición se realizó cuidadosamente
durante varios períodos a fin de asegurar la identidad de los nucleídos.

Las superficies de los fotópicos fueron calculadas según el método de
Wasson (10,11). Las actividades absolutas se obtuvieron utilizando esas su-
perficies, los valores de eficiencia del detector y los datos de los esquemas
de desintegración (12, 13).

Las secciones eficaces y sus relaciones para ei par isomérico se calcu-
laron en base a la actividad del rayo de 657,7 i.c-V,para lo cual se realizaron
las mediciones en tiempos sucesivas. Ya que- k\s niveles isoméricos no pre-
sentan relación genética (12), se analizaron las curvas de desintegración ex-
trapolando a fin de irradiación las actividades con 4,9 h. y 69,i min. de pe-
riodos de semidesintegración. También se calcularon las secciones eficaces
para el 11Onl In (T% = 4,9 h.) en base a la actividad del rayo de 997,2 keV,
obteniéndose muy buena coincidencia con los resultados anteriores.

Los errores en los valores obtenidos para las secciones eficaces fueron
estimados en base a los respectivos errores en el cálculo de las areas de los
fotópicos, de la eficiencia del detector, del espesor y superficie de las ho-
juelas, del esquema de desintegración y de la medición de los tiempos invo-
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lucrados; codo ello tanto para Jas muestras de cadmio como para las de alu-
minio que permiten calcular el flujo de deuterones. En el cálculo de las rela-
ciones isoméricas cuando el mismo se hacía a través de un único rayo gama,
los errores considerados fueron los de las áreas de los fotopicos y errores en
la determinación de los tiempos ya que los errores por eficiencia del detector
y del flujo, por ejemplo, desaparecen.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En el intervalo de energía considerado, el par 110m/8In se forma a par-
tir de las siguientes reacciones u o Q¿ (2, dn), l n Cd (d, 3n) y ll2Gd (d, 4n) cu-
yos umbrales son respectivamente 7,1 MeV, 14,1 MeV y 23,8 MeV.

En la Tabla I y Figuras 1 y 2 se presentan valores proporcionales a las
secciones eficaces de producción del 11OmIn y del UOgIn producidos en cada

TABLA

Ed (MeV)

27,28
26,37
25,48
24,49
23,55
22,49
21,41
20,29
19,20
17,94
16,66
15,37
13,93
12,40
10,77

<7p(mb) S o ¡ / S

110m |n

0,991 ±0,036
0,973 ± 0,036
0,966 ± 0,034
0,931 ± 0,034
0,893 ± 0,032
0,890 ± 0,032
0,790 ± 0,028
0,780 ± 0,028
0,664 ± 0,024
0,539 ± 0,020
0,430 i 0,016
0,332 ± 0,140
0,244 + 0,100
0,161 ±0,080
0,066 i 0,080

!10 f l | n

0,327 + 0,034
0,267 ± 0,020
0,302 ± 0,022
0,245 ± 0,018
0,266 ± 0,020
0,231 ± 0,018
0,247 ±0,018
0,165 ±0,012
0,285 ± 0,022
0,369 ± 0,032
0,312 ± 0,024
0,322 + 0,026
0,307 ± 0,028
0,270 ± 0,026
0,213 í 0,030

<j(mb) £ a. / A para la producción de ambos niveles isoméricos del In.



laminilla en función de la energía del deuterón incidente; las secciones efi-
caces de producción se obtienen multiplicando esos valores por ei peso ató-
mico promedio ( A) y dividiéndolos por 2 a ¡ .

A =-
2 A¡a.

donde A¡ y a¡ son el peso atómico y la abundancia isotópica, respectivamen-
te, de los nucleídos que dan origen al 110In.

Ed<MeV) 30

FIGURA 1: • • • • • • • • rj (mb) 2 o. / Á para
liom|n

Contribución de las reacciones
posibles según refs. 14- M.

Funciones de excitación*
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Las lineas de trazos representan una estimación de la contribución de
cada una de las reacciones a la producción de de dichos isómeros.Esta es-
timación se ha hecho en base a trabajos sobre sistemática de funciones de
excitación con partículas cargadas (14, 16).

Ed(MeV) 30

FIGURA Z: • • • • • • er(mb) 2 a. / A para u o °1

Contribución ét fas reacciones po-
sibles según refs. 14-16
Funciones de excitación
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Las lineas continuas de las mismas figuras representan las secciones e-
ficaces absolutas, o sea una vez realizadas las correcciones por peso atómi-
co y abundancia isotópica sobre las estimaciones precedentes. Las TaHas 2
y 3 dan información de estos resultados, como así también de la relación di-
secciones eficaces entre el nivel isomérico de mayor spin (T¿— 4,9 h) y el tie
menor spin (T i = 69,1 min).

Las relaciones isoméricas indican un comportamiento diferente par.i la
reacción (d, 2n) y para la reacción (d, 3n).

20 Ed(MeV) 30

FIGURA 3: Relociones isoméricos para lo clones (d, 2n) y (d, 3n).

Para la reacción ^d, 2n) se observa que la relación aH/a^_crece al aumen-
tar la energía de los deuterones, de acuerdo al modelo del núcleo compuesto
según el cual la transferencia de momento angular al núcleo residual es favo-
recida a mayores energías.
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TABLA II

d

(MeV)

24,49
23.55
22,49
21,41
20,29
19,20
17.94
16,66
15,37
13,93
12.40
10,77

a (mb)

1W-H,

177,4
201,4
227,1
259,9
¿92,7
332,6
375,2
390,."
345,9
257.2
120,6
39.9

97,6
110,0
124.2
143.7
164,1
186.3
221,8
257,2
292,7
283,8
212,9
110,0

o /a

1.82
1,83
1,83
1.81
1.78
1.78
1.69
1.52
1.18
0,91
0,57
0,36

S«ccíon«s «fí coces absolutos y relaciones isoméricas para lo reacción

""Cd ( d , 3 n ) u < l l n / 9 l n .

La relación isomérica para la reacción (d, 3n)T en cambio, disminuye al
aumentar la energía. Este mismo efecto ha sido observado en la reacción
9°Zr (d, 3n) «WsNb (2).

TABLA III

Ed

27,28
26,37
25,48
24,495
23,55
22,49
21,41
20,29
19,20
17,94

CT(mb)

" o m l n

735,0
726,3
687,2
635,0
574,1
500,2
408,8
321,8
217,5
82,6

' " « I n

200.9
182,7
164,4
135,7
112.2
89.6
29,6

3,66
3,98
4,18
4.68
5,12
5.58

13,8

Secciones «{¡cacas absolutos y relaciones isoméricas para
" " " / S i n .

Cd (d, 3n)
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Este hecho podría explicarse si se tiene en cuenta que, además del me-
canismo de núcleo compuesto, pueden coexistir otros como interacciones di-
rectas (stripping) en las que la transferencia de momento angular al núcleo
residual es inferior a la que corresponde a un mecanismo de núcleo compues-
to. Por otra parte, Demeyer (3) intenta demostrar que el decrecimiento de la
relación isomérica a mayores energías de excitación puede ser comprendido
por la introducción de efectos de un límite de spin (Yrast levels). Como se ve
el problema no está resuelto y exige mayor número de datos experimentales.
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