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INTRODUCCIÓN

23 7 233

El Np se desintegra a Pa por emisión de partículas

alfa. Es el nucleido de vida media más larga de la especie del nep_

tunio, con un periodo de semidesintegración de 2,14 x 10 años, lo

que le confiere una actividad especifica relativamente baja. Su
233

descendiente, el Pa, es emisor beta negativo, con 27,4 días de
233

periodo, cuya desintegración conduce a U. Dado que a partir del
número mágico neutrónico 126, las capas nucleares sucesivas dejan

233
de estar completas, el Pa, con 142 neutrones, se encuentra en la

zona de núcleos pesados con deformación esferoidal permanente, de-

bida a efectos dinámicos de los nucleones exteriores a tales capas

completas.

En dicha zona, el modelo nuclear colectivo de Bohr-Mottel-

son goza de total aplicabilidad, aunque su acomodación a los resul

tados experimentales, en los casos de núcleos impares, se complica

a causa del elevado número de niveles de excitación al que suele

dar origen el nucleón desapareado.

233El Pa puede observarse asimismo en la desintegración beta
233

negativa del Th, de 22 minutos de periodo y de fácil obtención
232 233

en reactores nucleares mediante reacción Th (n, y ) Th, por
237

lo cual, tanto la viá de desexcitación alfa del Np como la de-

sintegración beta descrita pueden constituir métodos de trabajo

abordables que suministren datos complementarios a la hora de estu
233

diar el esquema de niveles excitados del Pa.

237

Por un lado, la desintegración alfa del Np alimenta pre-

ferentemente niveles de baja energía, siendo su principal inconve-

niente, a efectos de la investigación espectrométrica, la proximi-
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dad que presentan los niveles energéticos alimentados, dificultad

que es común a todos lo emisores alfa de la región de núcleos al-
233

tamente deformados. En cambio, la desintegración beta del Th

alimenta niveles de energía superior, incluso por encima de 1 MeV.

No obstante, en tanto que mediante la desexcitación alfa pueden ob

servarse niveles con números cuánticos de momento angular hasta un

valor ll/2, la desintegración beta suministra datos de niveles cu

yos valores no suelen sobrepasar la cota de 5/2.

Lo anteriormente expuesto hace que los datos obtenidos por

uno y otro camino no presenten demasiado paralelismo, siendo más

bien reducido el número de niveles y transiciones cuya situación

en el esquema queda sólidamente argumentada, como consecuencia de

su observación simultánea en los resultados de ambos métodos de

trabajo. Sin embargo, esta última consideración no menoscaba la

posibilidad de solapar los esquemas obtenidos por las dos vias com

plementando, a partir de conclusiones comunes aquellas que no lo

son.

233
La desintegración beta del Th ha sido abordada por C.

Sebille (SEBILLE, 72) con una potencia experimental notable y con

instrumentación de alta calidad, por lo cual sus resultados pue-

den considerarse bastante completos. Cabe destacar de ellos la

identificación de 81 lineas pertenecientes a la desintegración del
233

Th, de las cuales alrededor de 50 están clasificadas en seis

bandas de rotación, existiendo ciertas tentativas adicionales de

establecer otras dos bandas, para las que carece de suficientes da

tos. Dichas bandas comprenden un total de 19 niveles bien determi

nados y otros cuatro probables.

Al estudiar el trabajo compilativo de Ellis (ELLIS, 71)
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237acerca de la desintegración alfa del Np, y revisando sus prinai

pales fuentes de información, es decir, los trabajos de Baranov

(BARANOV, 62), Hoekstra (HOEKSTRA, 69), Browne (BROWNE, 69) y Vara

(VARA, 69), se observan discrepancias en sus resultados, asi como

una información global incompleta, en apariencia, probablemente por

no estar apoyada en suficiente cantidad de datos experimentales.

Asi, de la comparación entre espectros alfa obtenidos por los dis-

tintos investigadores, se aprecian discrepancias de consideración,

al haber encontrado Baranov y Vara, como ejemplos más sobresalien-

tes, lineas de intensidad importante que no tienen paralelo en

otros autores. Asimismo, de la compilación total de datos queda sin

probar la existencia de niveles a 13, 134, 182, 218, 283, 305 y

497 keV, y sin confirmar totalmente otro, situado a 108 keV del fun

damental. Otros niveles, aunque sustentados por observación experi-

mental en espectrometria alfa, no aparecen desexcitados por ningu-

na transición gamma.

El análisis de dichos trabajos conduce a la identificación

de más de 40 transiciones gamma. La comparación de éstas con las
233

81 encontradas por Sebille y atribuidas al Th, sólo permiten

identificar algo más de una veintena de tales transiciones, comu-

nes a ambos procesos de desintegración.

Por otra parte, incidiendo de nuevo en los resultados de la

espectrometria alfa, ningún autor, excepto Vara, parece haber in-

tentado encontrar alimentación alfa a niveles situados por encima

de unos 500 keV del fundamental, lo cual, unido al hecho de la baja

probabilidad de tal alimentación y a la escasez de transiciones

gamma que desexciten dichos niveles, hace que los resultados ac-

tualmente disponibles resulten cuestionables en cierto modo, y peri

dientes de posterior confirmación.
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Las circunstancias recién comentadas, que provocan esca-

sez de datos en algunos autores en lo que concierne a la detección

de niveles, se explica fácilmente teniendo en cuenta la ya citada

débil alimentación alfa a niveles de alta energía y la calidad de

la instrumentación con la que fueron realizadas las experiencias

cuyo fruto son los datos hasta ahora conocidos. En efecto, los es-
237

pectros alfa de muestras de Np suficientemente delgadas, aptas

para obtener una resolución aceptable en la cadena espectrométrica,

requieren tiempos de medida tan largos que resultaba prácticamente

inviable mantener la estabilidad de las cadenas electrónicas utili_

zadas. En los últimos años, la fiabilidad de dicha instrumentación

se ha visto acrecentada, al menos en un orden de magnitud, por lo

que la estabilidad a largo plazo resulta notablemente superior en

tales equipos. En los detectores de semiconductor, también se han

producido notables mejoras, que se manifiestan tanto en su mayor

estabilidad como en una resolución energética muy superior a la de

los sistemas primitivos. Únicamente siguen resultando comparables

los detectores de barrera de superficie, si bien el desarrollo de

una electrónica más sofisticada ha permitido el óptimo aprovecha-

miento de sus características.

Probablemente, las dificultades enumeradas han sido la

causa de que en los trabajos experimentales realizados hasta el

presente falten ciertas experiencias que pueden considerarse de ru

tina, en la actualidad, en muchos laboratorios y cuyo rendimiento

no admite discusión, considerando la fiabilidad y relevancia de

sus resultados. Buen ejemplo de ellas lo constituyen las coincideri

cias alfa-gamma o gamma-rayos X, que conducen a la determinación

del orden y naturaleza multipolar de las transiciones gamma y de

los números cuánticos de momento angular de los niveles.
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No obstante, las experiencias de coincidencia descritas en

los trabajos citados han proporcionado resultados valiosos, aunque

la mejor calidad de la instrumentación actual permite obtener una

información más amplia y más fiable. Asi, las experiencias de co-

rrelación gamma-gamma y alfa-gamma realizadas carecen del necesa-

rio poder de resolución deseable en este tipo de trabajos, quedan-

do además las matrices de coincidencias excesivamente comprimidas.

Otro punto a considerar en este estudio es la necesidad de

una separación radioquímica del neptunio. En los trabajos realiza-

dos hasta ahora, utilizando técnicas convencionales, puede aprecia_r

se la imposibilidad práctica de eliminar radioquímicamente el pro-

tactinio que se crea en las muestras de neptunio, a fin de que en

las experiencias gamma directas' desaparezcan totalmente las lineas

debidas al citado radionucleido. Una experiencia en coincidencia

alfa-gamma debe ser capaz de separar las lineas de ambos radionu-
233

cleidos de forma mucho más efectiva, dado que el Pa es emisorb

ta puro, evitando además manipulaciones largas y peligrosas.

Por todo lo expuesto hasta aquí, ha parecido oportuno empren
237

der nuevamente el estudio de la desintegración alfa del Np, en

un intento de completar, de una parte los datos espectrómetricos

conocidos acerca de este radionucleido, de otra, el esquema de ni-
233

veles excitados del Pa, recopilando los resultados obtenidos por
233

esta vía y los procedentes de la desintegración beta del Th, asi

como los suministrados por ciertas reacciones nucleares, con el fin

de que el esquema elaborado goce de la suficiente consistencia ex-

perimental y pueda quedar satisfactoriamente explicado haciendo uso

del modelo colectivo.

Para la realización de este trabajo se han acometido prácti-
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camente todas aquellas experiencias que podían completar datos

existentes o proveer de nueva información, utilizando en ellas el

material experimental y los métodos de trabajo que se han perfila

do como más adecuados en los últimos años. En esta línea, no ha

parecido viable realizar experiencias de correlación angular gamma-

gamma, debido a la baja actividad específica del radionucleido.

Otras experiencias, tales como la medida de espectros de electro-

nes de conversión, presentan mayores dificultades y se han conside

rado menos necesarias, al aportar las coincidencias gamma-rayos X

datos en cantidad suficiente para la determinación de multipolari-

dades de transiciones gamma.

La parte experimental correspondiente a la espectrometría

alfa ha sido convencional, obteniendo espectros directos destina-

dos a medir con la máxima precisión posible las energías y las in

tensidades de las líneas características. Se ha prestado una par-

ticular atención a la definición estadística de los espectros, a

fin de poder determinar, si existían, picos localizados proceden-

tes de niveles de energía mayor de 300 keV, para los cuales, como

es sabido, la alimentación tiene una probabilidad muy pequeña.

El resto de las medidas, exceptuando los controles habitua-

les llevados a cabo con las muestras, se ha efectuado siempre uti

lizando dos detectores, bien condicionando la obtención del espe£

tro monoparamétrico de un detector a la presencia de señales sumi

nistradas por el otro, o creando matrices bidimensionales, en las

que cada coordenada del mapa resultante era fruto de la codifica-

ción analógico-digital simultánea de ambas señales, gobernada di_

cha codificación mediante una cadena electrónica de coincidencias

rápido-lentas. Ejemplos del primer procedimiento lo constituyen
237

los espectros de Np medidos en coincidencia con partículas al-
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fa, y del segundo tipo de experiencias las diversas coincidencias

gamma-gamma, gamma-rayos X y alfa-gamma realizadas.

En los siguientes capítulos se describe cada una de estas

fases experimentales, dedicando el último a la interpretación cuan.
233

tica del esquema de niveles del Pa.
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CAPITULO I

ESPECTROMETRÍA ALFA

GENERALIDADES

La revisión de los trabajos compilativos realizados en torno

a la desintegración alfa del Np, (ELLIS, 71) (CAUCHOIS, 71) de_s

pierta no pocas dudas respecto a la consistencia de los resulta-

dos experimentales que apoyan el actual nivel de conocimientos aj.

canzado para este nucleido. Como ya se ha comentado en la introduc

ción, algunos autores han sugerido la existencia de picos dobles

en el espectro alfa, y sus argumentaciones resultan en apariencia

bien fundamentadas, mientras que otros rebaten tales suposiciones.

Asimismo, algunas energías alfa resultan ser asignaciones de un so

lo experimentador. Tales consideraciones aconsejaron realizar un
237

nuevo estudio del espectro alfa del Np, ya que los resultados

del mismo permiten, en principio, fijar las energías de los nive-

les excitados del núcleo hijo sin ninguna ambigüedad. Debido a es-

ta característica, la interpretación de los espectros alfa puede

ser considerada como base de partida para la elaboración de un es-

quema de niveles.

No obstante, el tratamiento de datos de espectrometría alfa

y su correcta interpretación presentan serias dificultades, que son

consecuencia de motivos diversos. La primera de ellas radica en la
233

proximidad de los niveles energéticos en el Pa, que pueden dar

lugar a impedir la detección de lineas poco intensas en las proxi-

midades de otras con mayor alimentación. Por otro lado, la intens_i

dad de las lineas alfa presenta una fuerte dependencia con la ener

gla, que se traduce generalmente en una baja población de los nive
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les más excitados. A titulo ilustrativo, puede estimarse que las

transiciones no impedidas a niveles cuya energía se situé en las

proximidades de 1 MeV, tienen intensidades entre 10 y 10 , re_s

pecto de la transición favorecida (se considera que una transición

es "no impedida" cuando su probabilidad es la misma que la que po

seeria otra que alcanzase el nivel fundamental en un núcleo par-

par) (LEDERER, 63).

A esta desafortunada circunstancia hay que añadir que, debi^

do a la distribución espectral asociada a cada linea alfa monoener

gética, los grupos alfa débilmente alimentados resultan enmascara-

dos, en las determinaciones directas, por las colas de baja ener-

gia de los picos intensos, procedentes de transiciones de alimenta

ción elevada. Sin embargo, la desintegración a niveles excitados

de alta energia debe aparecer en coincidencia con fotones gamma de

energia elevada, por lo cual pueden resultar distinguibles en expes

riencias en coincidencia, siempre que la multipolaridad de las

transiciones gamma mencionadas no sea tan elevada que ocasione una

conversión interna importante.

Finalmente, la dificultad esencial en el análisis de resul-

tados de la espectrometría alfa directa radica en conseguir un co-

rrecto tratamiento numérico, consecuencia de lo hasta ahora expue£

to en torno a la insuficiente resolución de los detectores y a la

forma de línea que se presenta en los espectros alfa. En efecto,

la distribución espectral de un pico monoenergético presenta una

cola en baja energia que es función de las dimensiones físicas de

la muestra y de su método de preparación, así como de la geometría

fuente-detector. Supuestas bien establecidas la primera y la últi-

ma de las tres dependencias, el problema se reduce a.que la insufi

ciente resolución del detector impide la localización de una línea
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convenientemente aislada, de la cual puedan determinarse los parame

tros numéricos que la caracterizan. Existen isótopos del polonio

(RYTZj 73) cuyo espectro alfa es monoenergético, pero es muy difi-

cil garantizar la preparación de dos muestras idénticas en espesor

cuando los radionucleidos de partida poseen periodos de seniidesinte_

gración tan dispares como sucede en el caso presente, a no ser que

la actividad en la Ifnea del polonio utilizado sea de gran intensi-

dad, lo que contribuirá a degradar la resolución del detector en ma

yor o menor magnitud, pero alterando, en todo caso, la forma de li-

nea que se desea conocer. Desde este punto de vista existe otra al-

ternativa, que consiste en preparar muestras mixtas de la sustancia

problema y del elemento de calibración pero entonces, dado que el

pico que sirve de patrón para el tratamiento numérico ha de estar

bien definido estadísticamente, ha de procurarse que en la muestra

se deposite una actividad de polonio suficiente. Puesto que la co-

la de este último va a interferir con los picos de la muestra pro-

blema, es muy probable que se introduzca un error considerable en

el cálculo de intensidades. Finalmente, la descomposición numérica

en líneas elementales no es univoca si no se conoce exactamente el

número y la situación de los picos que integran el espectro.

Estos dos últimos problemas pueden solventarse, en buena me-

dida, mediante una experiencia de coincidencias alfa-gamma. En lo

referente a la medida de energías alfa, las coincidencias reducen

el problema a determinar la energía de los fotones gamma que desex-

citan cada nivel particular. Asimismo, puede conocerse, en condi-

ciones favorables, el número de niveles excitados a considerar en

el espectro alfa.

Otro inconveniente, que aparece en múltiples ocasiones, sub

sanable mediante la técnica de coincidencias, es el de la contami
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nación de las muestras empleadas, con otros emisores alfa cuya pre
237

sencia puede dar origen a asignaciones erróneas. Dado que el Np

se produce en reactores nucleares, no es difícil que en el proceso

de separación empleado para su aislamiento, se separen también

otros radionucleidos cuyas trazas se aprecian claramente en un es-

pectro directo. Puesto que en la medida en coincidencias los picos

correspondientes a estos radionucleidos contaminantes sólo pueden

coincidir con los fotones que desexcitan sus correspondientes nú-

cleos descendientes, la identificación de las energías caracterís-

ticas de aquellos fotones permitirá una correcta asignación isotó-

pica.

Las restantes dificultades que plantea el tratamiento numé-

rico pueden resolverse por procedimientos de cálculo iterativos, ba_

sados en ensayos con formas de linea, sucesivamente modificadas,

de manera que se reproduzca el espectro directo, tras un cierto nú

mero de iteraciones.

Otros tratamientos numéricos que pueden ser eventualmente

practicados, una vez conocida la forma de linea, son la intercorre

lación del espectro con dicha línea elemental o su deconvolución

utilizando algoritmos basados en la transformada de Fourier.
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I.I.- ESPECTROS ALFA DIRECTOS

Se han acumulado dos espectros alfa directos en un inten-

to de soslayar la problemática especifica de este tipo de medidas,

pretendiendo en el primero de ellos alcanzar una resolución ópti-

ma, en tanto que, para el segundo, se ha considerado como objeti-

vo prioritario conseguir un grado elevado de precisión estadisti-

ca.

Con estos fines, se utilizaron dos muestras distintas: una,

destinada a espectros de alta resolución, consistente en un depó-
2 2

sito circular, de 1 cm de superficie y 16 jug/cm de espesor, s¿

bre soporte de aluminio de 0,025 cm de grueso y otra, preparada en

las mismas condiciones que la anterior, pero con un depósito de
2

42 ¡i g/cm sobre un circulo de 2 cm de diámetro.

Las muestras fueron suministrada por The Radiochemical Ceri

tre, Isotope Production Unit, A.E.R.E. Harwell, Didcot, Berkshire,

en Inglaterra.
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I.2.-MEDIDA DE LOS ESPECTROS. INSTRUMENTACIÓN

Para las dos lineas de trabajo descritas se utilizaron sen-

dos detectores alfa, con el fin de preservar adecuadamente las ma_g

nitudes que debían constituir las cualidades sobresalientes de ca_

da espectro. Con este enfoque, la medida en alta resolución se

abordó con un detector de Si(Au) de barrera de superficie, y de 2.5
2 2

mm de área. La muestra empleada fue la de 16 ¿¿g/cm , debido a

que por su bajo espesor ofrecía las mejores características de re_

solución para esta experiencia. Por la misma razón, se mantuvo una

distancia fuente-detector de unos 3 cm, dado que con esta geome-

tría puede disminuirse de manera notable el efecto de colas en ba

ja energía, aunque la precisión estadística resulta perjudicada.

El detector usado para la medida de alto recuento fue del
2

mismo tipo descrito, pero con una superficie activa de 50 mm . A

su vez, se disponía, a menor distancia que en el caso anterior, la
2

muestra de 42 ng/cm .

La figura 1.2 (1) presenta la configuración del espectróme-

tro utilizado en ambas medidas.

Los impulsos producidos en el detector se conduelan a un pre_

amplificador ORTEC, tipo 109-A, que admite igualmente, a través de

su entrada de prueba, impulsos externos para control de funciona-

miento. En dicha entrada se aplicaban impulsos, procedentes de un

generador ORTEC, modelo 480, con el fin de estabilizar la cadena

electrónica durante el tiempo de medida. La salida mezclada del pre_

amplificador atacaba un amplificador CANBERRA modelo 1412, cuyas

cualidades esenciales son su alta estabilidad frente a variaciones

de la temperatura ambiente y la presencia de circuitos que garantí
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zan una correcta cancelación polo-cero y la posibilidad de muestreo

interno de señales conformadas con tiempos de subida y caída lar-

gos.

A la salida del amplificador se situaba un analizador multi

canal INTERTECHNIQUE, modelo DIDAC 4000, dotado de un convertidor

C-42, de 20 MHz de frecuencia de conversión. Dicho convertidor va

provisto de un estabilizador digital doble, para mantener constan-

tes el nivel analógico "cero" de la rampa de conversión y su pen-

diente. Con este propósito se utilizaban los impulsos del genera-

dor descrito precedentemente, asi como los de otro, aplicados a

través de una entrada auxiliar del convertidor. Los picos produci-

dos por ambos generadores se situaban en los extremos del espectro,

a fin de conseguir la máxima sensibilidad en el estabilizador.

La cámara de vacio en cuyo interior se colocaba el detector,

estaba permanentemente conectada a una bomba de adsorción de zeoli

ta y a otra rotatoria, que entraba en funcionamiento cada vez que

se precisaba el reciclado de la primera; la presión interior de la

cám

Hg.

—2
cámara se mantuvo durante las experiencias en torno a 2 x 10 mm

La polarización del detector se realizaba mediante una fuen

te de alta tensión ORTEC, modelo 428.

La resolución efectiva obtenida mediante este sistema fue

alrededor de 15 keV, en las condiciones más favorables.

Desde el punto de vista electrónico, la medida en alta reso

lución se efectuó con muy baja tasa de arribada de impulsos, lo

que permitía situar en el amplificador las constantes de integra-
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ción y diferenciación en valores elevados, de manera que la rela-

ción señal ruido fuera óptima, ello sin que se produjese apilona-

miento de impulsos. El rango dinámico del convertidor se fijó, por

las peculiaridades del trabajo, en 400 canales/voltio, siendo 4000

el número de canales de análisis. En la experiencia de alta esta-

distica, la medida fue realizada en 1000 canales.

Los tiempos de acumulación de cada espectro fueron de más

de un mes, como consecuencia del bajo ritmo de recuento.

Las figuras 1.2 (2) e 1.2 (3) presentan los espectros obteni

dos en ambas experiencias.
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I . 3 . - COINCIDENCIAS ALFA-GAMMA. JUSTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA

La necesidad de una experiencia de coincidencias alfa-gamma

responde a exigencias d iversas , cuyo denominador común es el e s t a -

blecimiento del esquema primario de niveles exci tados, con la máxi

ma precis ión posible . En primer lugar , e l mapa bidimensional obte-

nido, permite conocer l a s energías de los niveles alimentados por

la desintegración alfa mediante l a determinación de l a s energías

gamma que acompañan a dicha desintegración. Cuando un c ie r to nivel

se desexcita a otro de menor energía mediante la emisión de un fo-

tón , su energía mide la separación energét ica , entre ambos niveles

nucleares, con la gran ventaja de que la precis ión alcanzable en

espectrometría gamma se s i tüa frecuentemente en e l orden de l a s de

cenas de eV, l imi te del que se encuentran muy alejados los métodos

de t rabajo basados en espectrometría alfa d i r ec t a . Así pues, cada

t rans ic ión alfa se verá acompañada de una o var ias l íneas gamma de

l a s cuales , la más energética corresponderá al sa l to desde el n i -

vel en estudio al fundamental, s i es que ex is te es ta t rans ic ión ,

correspondiendo l a s res tan tes a desexcitaciones gamma desde dicho

nivel a otros situados a energías i n f e r io r e s , así como a fotones

que surgen de es tos últimos y aparecen en coincidencia con e l nivel

de par t ida , por efecto de cascada.

De lo dicho hasta e l momento hay que precisar que existen

c i e r t o s datos que no siempre pueden extraerse de l a s coincidencias

alfa-gamma. Por ejemplo, no se puede concluir s i la t rans ic ión de

mayor energía que acompaña a una desintegración a l fa , l lega al n i -

vel fundamental, extremo que sólo puede precisarse cuando se e s t a -

blece, s in ambigüedad, que alguna de las t rans ic iones en coincideii

c i a , de energía intermedia, comunica e l nivel excitado considerado

con o t ro , situado a energía menor, cuya s i tuación exacta en e l e s -



quema se conoce de antemano, lo cual puede requerir el auxilio de

otros resultados experimentales previos. En los casos en que no se

da esta circunstancia, asi como en aquellos cuyo problema consiste

en determinar si todos los fotones que aparecen en coincidencia

con una linea alfa corresponden a vias distintas de desexcitación

de este nivel y no de otros de energía menor (coincidencias por

efecto de cascada), las experiencias alfa-gamma resultan una herra

mienta insuficiente y la solución a las incógnitas descritas suele

deducirse de los experimentos de coincidencias gamma-gamma, si bien

las matrices alfa-gamma pueden bastar, en algunos casos, para re-

solver el segundo de los problemas expuestos.

Como puede suponerse, la exacta determinación del nivel de

partida de cada transición gamma constituye un aspecto de importan

cia capital en este estudio. El método que puede seguirse para lle_

gar a conclusiones sobre este vertiente del problema, a partir de

las matrices de coincidencias alfa-gamma, admite dos variantes.

Por una parte pueden estudiarse las líneas gamma en coincidencia

con una determinada transición alfa, vía que hasta el momento se

ha venido describiendo, o por el contrario, observar el espectro

alfa que aparece en coincidencia con un fotopico del espectro gam-

ma. Ambas alternativas se presentan esquemáticamente en la figura

1.3 (l)i previendo los efectos de cascada que pueden producirse

en ambas formas de análisis de la matriz de coincidencia. Por sim

pie inspección de la figura se hace evidente la necesidad de reali

zar, además de esta experiencia, otra en la que se hayan determina

do coincidencias gamma-gamma o gamma-Rayos X, a fin de resolver po

sibles indeterminaciones. No obstante, en un caso como el de la fi

gura, pueden deducirse las siguientes consecuencias: 12) que ET;

no puede salir de un nivel Oí de una energía inferior a E , si

bien puede hacerlo tanto de E como de E , en cuĵ o caso Ey
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sería realmente un doblete o, lo que es más probable, E y proce-

de solamente de E , y existe una línea gamma en cascada con el an
1 ~~

t e r i o r , de energía E a - E a y s i tuada en t re los dos n ive les

ca rac te r i zados por ambos picos a l f a .

22) Oue la separación energét ica en t re e l n ive l fundamen-

. n ive l poblado

no es i n f e r i o r a E y
ó

tal y el nivel poblado por la desintegración alfa de energía E 0¿ *.

Es pues evidente la gran importancia que poseen estas expe

riencias, siendo asimismo patente la conveniencia de reafirmar sus

resultados, a la luz de los obtenidos por otros métodos de trabajo.

Una última fase del trabajo puede consistir en la determi-

nación de posibles transiciones gamma que no resultan visibles en

los espectros gamma directos, debido a su débil intensidad y de

otras, localizables o no en el espectro gamma, pero que proceden

de radionucleidos contaminantes en la muestra problema. En efecto,

si el contaminante asociado a dicha muestra es otro emisor alfa,

sus líneas gamma características se presentarán en coincidencia con

otros picos alfa, y su diferenciación no debe ofrecer ninguna difi

cuitad.
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1.4.- DISPOSITIVO EXPERIMENTAL. INSTRUMENTACIÓN

Los datos obtenidos en la experiencia en coincidencia alfa-
237

gamma realizada con Np se almacenaron en forma de matriz bipara

métrica de 128 x 1024 canales, correspondiendo la primera dimensión

al rango dinámico de la v£a alfa y la segunda al de la via gamma.

Este tipo de trabajos suele efectuarse con la ayuda de soportes in

termedios de información, tales como cintas magnéticas, que almace

nan parejas de datos provenientes de sendos convertidores analógi-

co-digitales, siendo pilotada la unidad electrónica de cinta magné

tica por un miniordenador, el cual controla el proceso global de

la acumulación, sirviendo simultáneamente de memoria intermedia,

en la que se almacenan los pares de canales hasta alcanzar el núme

ro suficiente para ser vertidos a dicho órgano periférico. La uni-

dad electrónica empleada, que efectuaba las operaciones precedente^

mente descritas, fue un sistema TRIDAC-C, de la firma INTERTECHNI-

QUE. Dicho sistema posee como elementos constitutivos dos convertí

dores analógico digitales, modelo CT-102, con un sistema de coinci^

dencia-anticoincidencia lenta incorporado, un analizador multica-

nal de 8000 canales, un ordenador MULTI-8 de 12 K palabras de memo

ria y diversos periféricos, entre los que se encuentra la unidad de

cinta magnética digital. Posee asimismo las interfases necesarias

para mantener en diálogo el analizador multicanal y los convertido

res, con el miniordenador.

La figura I.4 (1) ilustra un diagrama de bloque del TRIDAC-

C. El margen de operación de los convertidores puede alcanzar el

valor de 8000 canales/voltio, admitiendo en su entrada impulsos de

amplitudes comprendidas entre 0 y 10 V. Los impulsos coincidentes

son digitalizados en un número máximo de 13 bits, y enviados simû L

táneamente a la interfase KB-101, a través de 26 lineas de acceso
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paralelo. La referida interfase se utiliza como un acoplador de ló

gicas y temporizador, que envía al ordenador las informaciones pre

cedentes.

El programa de trabajo del MULTI-8 realiza dos misiones di_

ferentes a lo largo del proceso de acumulación, además de la ges-

tión y control de periféricos. Por una parte, almacena en dos memo

rias tampón que funcionan alternativamente (sistema de "ping-pong")

las informaciones procedentes de los convertidores, hasta alcanzar

la cifra de 512 parejas, que satura una memoria, la cual será inme

diatamente transvasada a la unidad de cinta magnética mientras la

otra entra en servicio; por otra, el ordenador practica una reduc-

ción en el formato de las informaciones, para su presentación en

el analizador multicanal, que sólo posee 8192 canales. En la expe-

riencia descrita, tal reducción se practica suprimiendo los dos

bits menos significativos de cada convertidor, con lo que resulta

un total de 13 bits por pareja de datos, compatible con la dimen-

sión de la memoria del analizador, y por tanto susceptible de su

codificación en forma matricial.

La actualización de la memoria del analizador se realiza

suceso a suceso, a diferencia de la creación de ficheros descrita

para la cinta magnética.

La cadena electrónica de coincidencia utilizada es de tipo

convencional rápido-lento cuyo esquema se ilustra en el diagrama

de bloque de la figura 1.4 (2).

Las señales procedentes de los detectores alfa y gamma se

conducen a sendos preamplificadores, a través de los cuales se su-

ministra la tensión de polarización. El preamplificador del detec-
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tor gamma (de Ge(Li) tipo coaxial) es un módulo solidario a lacá£

sula del detector. Cada preamplificador entrega dos señales linea-

les, una de energías y otra de tiempos, esta última destinada a ac_

tivar los elementos que componen la coincidencia rápida.

En la coincidencia rápida, cada impulso se conforma en an-

chura y tiempo de elevación, suavizando las fluctuaciones estadís-

ticas debidas a la superposición de ruido electrónico (efecto de

"jitter") mediante una constante de integración adecuada. La sali-

da del amplificador ataca un discriminador rápido, del tipo "frac-

ción constante", que genera una señal lógica rápida, independiente

de la amplitud del impulso y de su tiempo de elevación. Esta señal

se utiliza como referencia del instante de formación del impulso

en el detector. La misión del conversor tiempo-amplitud consiste

en producir un impulso cuya amplitud es proporcional a la separa-

ción en tiempo entre las señales rápidas descritas precedentemente,

y que será igual como mínimo al retardo que se intercala en la vía

gamma, entre la salida del discriminador y la entrada de "parada"

del convertidor. El valor práctico de este retardo varía entre las

decenas y centenas de ns. El analizador monocanal situado a la sa-

lida del convertidor actúa como discriminador de la banda de ampli-

tudes estudiada, suministrando un impulso lógico lento cada vez

que una pareja de impulsos "principio-fin" aparece con una separa-

ción temporal adecuada, lo que generará una orden de análisis a

través del circuito de coincidencia lenta.

El sistema de coincidencia lenta, de concepción mucho menos

elaborada que la anterior, opera muestreando la simultaneidad en

el tiempo de las señales suministradas por el analizador monocanal

del circuito rápido, y las procedentes de dos monocanales que tra-

bajan con señales extraídas de las vías lentas (amplificadores li-
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neales) con un cierto adelanto con respecto a los impulsos a codi-

ficar. Estos monocanales delimitan el intervalo analógico a anali-
t

zar en cada via; el avance temporal mencionado se hace preciso pa-

ra que la coincidencia lenta libere en el instante oportuno el im-

pulso de control, que es el encargado de ordenar la codificación

de los impulsos coincidentes y que, por requisitos electrónicos,

debe llegar unos cuantos nanosegundos antes que los máximos de los

impulsos analógicos, a fin de que éstos no sean rechazados por un

segundo circuito de coincidencias lentas, interno a los convertido

res analógico-digitales.

La resolución (anchura del pico de tiempos, medida a la dé-

cima parte de su altura) , que puede obtenerse con un circuito rápi.

do como el descrito es del orden de las decenas de ns, para rangos

dinámicos amplios y en la configuración experimental utilizada (me

diante detectores de semiconductor plano y coaxial). No obstante,

el intervalo de interés se fijó en unos 150 ns mediante el analiza^

dor monocanal de salida del convertidor tiempo amplitud, debido a
233

que el nivel de 86,5 keV del Pa posee una vida media de unos 40

ns (ELLIS, 71); este hecho, perfectamente observable a la salida

del convertidor tiempo amplitud, daba origen a un espectro de tiem

pos con dos picos, conteniendo ambos información temporal utiliza-

ble. Por esta razón,la ventana del analizador monocanal se situó

en los flancos del mencionado espectro.

Una unidad de coincidencia rápida que trabaja en serie con

la unidad lenta correspondiente, se comporta como un filtro de

coincidencias accidentales, tales como las originadas en el caso

en que el impulso alfa se encuentre retardado respecto al gamma,

lo que seria interpretado por el circuito lento como una coincideri

cia real, posibilidad que inhibe el convertidor tiempo-amplitud.
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Aunque el montaje electrónico descrito puede parecer redun

dante, al estar dotado de dos unidades lentas, ambas son necesa-

rias, ya que la correspondiente a los convertidores opera con seña

les elaboradas a partir de los impulsos de análisis, cuyos tiempos

de subida son intrínsecamente largos, lo cual da lugar a una inde-

terminación temporal en la generación de dichas señales crxticamen

te dependiente de su amplitud (efecto de "walk"). Esta critici-

dad obliga a practicar un cuidadoso ajuste, cuando se desea pres-

cindir de la coincidencia lenta anterior, con la gran desventaja

de que, al faltar la primera, los convertidores emplean, en análi-

sis superfluós , tiempos que pueden alargar innecesariamente la

experiencia. Por su parte, la unidad de coincidencia lenta de los

convertidores ofrece la gran comodidad de operar tanto sobre nive-

les analógicos como digitales, facilitando notablemente la fase de

calibración.

Las vías lentas de análisis están constituidas por sendos

amplificadores lineales, altamente estables, dotados de circuitos

de cancelación polo-cero y de restauración de linea base.

El montaje de la cadena electrónica descrita se ha realizja

do con módulos de las firmas ORTEC Y CANBERRA INDUSTRIES.

La ganancia en la vfa alfa se ajustó de forma que el espeje

tro correspondiente quedara comprendido en 128 canales, y en la

via gamma para abarcar un intervalo energético entre 0 y 1,1 MeV,

aproximadamente.

El detector alfa utilizado fue de Si(Li) de la casa ORTEC,
2

de 50 mm de superficie activa, alojado en el interior de una cama

ra de vacio portátil, cuyo montaje ha sido descrito anteriormente



- 24 -

(1.2 y figura 1.2 (1)).

El detector gamma fue un coaxial de Ge(Li), marca CANBERRA,
3

de 47 cm de volumen activo, con una eficiencia relativa del <)% pa

ra una energía de 1,33 MeV y una resolución a esta misma energía

de 2 keV.

La duración de la medida fue de unos 45 días útiles, y du-

rante este intervalo se almacenaron en total 1.75O.OOO sucesos,

con una tasa media de recuento de 42 coincidencias por minuto. El

control de .estabilidad, se ha realizado tomando espectros de pro-

yección en dos analizadores multicanales auxiliares DIDAC, de Intejr

technique, de 800 y 4000 canales, para las proyecciones alfa y gam

ma, respectivamente, vigilando la resolución periódicamente. El

uso de estos analizadores se ha hecho preciso, al no poderse obser

var pequeños desplazamientos sobre la matriz reducida, como conse-

cuencia de que cada canal que se presenta en la pantalla del anal¿

zador corresponde a la suma de contenidos de cuatro canales del e_s

pectro real.
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I.5.~ TRATAMIENTO NUMÉRICO DE LA INFORMACIÓN

Las cintas magnéticas que se graban como resultado de una ex-

periencia de coincidencias constan de un número variable de blo -

queSj cada uno compuesto por 512 parejas de datos. Este sistema de

grabación no posee estructura matricial puesto que los sucesos se

almacenan en secuencia aleatoria, a medida que se reciben. Asi

pues, se hace preciso reconstruir la matriz, explorando cada blo-

que de datos a fin de precisar el número de veces que se repite c¿

da pareja de canales de la matriz. Este trabajo puede ser realiza-

do por el programa que gobierna la creación de ficheros en la cin-

ta, pero solamente para franjas de la matriz de coincidencias cuyo

número de canales sea 8192, puesto que dichas franjas han de ser

introducidas en la memoria del analizador multicanal. Tal inconve-

niente impide la visión global de la matriz, por lo cual el trata-

miento de los datos resulta muy lento. Para obviar este problema,

las cintas magnéticas de una experiencia se procesan en un ordena-

dor, con memoria masiva suficiente para construir (normalmente so-

bre disco) la totalidad de la matriz, serializada por filas y dis-

poniendo de memoria central de capacidad suficiente para crear fraii

jas de la matriz de tamaño adecuado para un cálculo rápido. Tales

franjas se elaboran esencialmente de la misma forma que acaba de

describirse para el sistema TRIDAC-C.

En este caso, la clasificación de las cintas de coincidencias

se ha realizado en un ordenador UNIVAC 1106. El proceso de clasi-

ficación consiste en la escritura de una nueva cinta magnética,

que contiene secuencialmente los números de eventos de cada canal

de la matriz. Para realizarlo, el programa asigna un campo de da-

tos en memoria central, de manera que se crea una franja de 64 K

palabras de la matriz total, en cada exploración de la cinta magné_
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tica de datos. Después de esta exploración, la franja se registra

en la nueva cinta y se repite el proceso para otra franja de la ma

triz. Como puede suponerse, la utilidad de esta operación radica

en disponer de un soporte de datos que, por el hecho de ser secuen

cial, puede ser manejado a gran velocidad por el ordenador, y trans

vasado a un disco para realizar posteriormente las gráficas.

El programa que ha sido utilizado es el COIN (j.M. LOS ARCOS,

77), que permite la clasificación de sucesos correspondientes a ma

trices de dimensión variable. Su ejecución requiere tiempos relati

vamente largos, en estrecha dependencia con el número de sucesos y

con las dimensiones de la matriz. A titulo orientativo, puede esti

marse que una cinta de 2400 pies llena de datos (alrededor de 9000

bloques de 512 parejas) dispuestos en forma de matriz de 1024x1024

elementos, tarda en clasificarse unas cinco horas, después de 16

lecturas de la cinta magnética.

Los resultados del tratamiento numérico de las cintas de coin

cidencias se presentan siempre en forma gráfica, mediante los pro-

gramas DENSIS, STEREO y ANYS (J.M. LOS ARCOS, 77), cuya salida se

realiza a través de un trazador digital CALCOMP.

El programa DENSIS proporciona una visión topográfica de la

matriz, elaborando un densitograma mediante niveles de ennegreci-

miento variable, en función del contenido. En caso de alcanzar la

saturación de negro, se pasa de nuevo al nivel inferior, por lo

cual un pico de coincidencias con un contenido elevado aparece en .

el dibujo como una sucesión de anillos concéntricos claros y oscu-

ros. Debido a que estos cambios de nivel pueden dificultar, en ocja

siones, la interpretación de la matriz, existen diferentes opcio-

nes en la escala de representación, siendo frecuente la necesidad
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de pasar varias veces el programa, con escalas distintas, para ob-

tener información más precisa sobre los sectores de la matriz afe£

tados.

Mediante el programa STEREO se realiza una representación

del contenido de los canales de la matriz, dibujando las filas a

la misma distancia unas de otras, en sentido vertical, y con un des

plazamiento constante en dirección horizontal. Se obtiene de esta

forma una visión en perspectiva isométrica de regiones prefijadas

de la matriz. Se presentan más adelante ejemplos de salida de re-

sultados con este programa.

Ciertas zonas de la matriz de coincidencias pueden estar

afectadas de un fondo excesivo o una elevada retrodispersión, lo

que constituye un serio impedimento para su análisis. La retrodis-

persión queda caracterizada por trazas oblicuas a los ejes de la

matriz, tanto más intensas cuanto más elevada es la actividad de

la radiación gamma que las origina. En ellas, la suma de las coor-

denadas X e Y (en energías), de valor constante, es igual a la ene_r

gía del fotón anteriormente aludido. Este fenómeno es caracteristi

co de los canales de medida gamma, resultando muy visible en los

mapas de coincidencia gamma-gamma, de la forma descrita anterior-

mente (interacción Compton en un detector seguida de una interac-

ción fotoeléctrica del fotón emergente en el otro detector).

En aquellas zonas de matriz de difícil análisis se utiliza

el programa ANYS, que permite dibujar la matriz línea a línea, por

filas (espectros en dimensión X) o por columnas (espectros Y). Es-

ta representación permite visualizar los máximos de los picos, y

distinguir las coincidencias verdaderas de las accidentales; en es

tas últimas, el pico en estudio es suma de los fondos de cada vía.
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Por otro lado, si al observar lineas consecutivas se aprecia

una variación paulatina en la posición de un pico, se está con toda

certeza en presencia de una retrodispersión.

El programa ANYS también se utiliza para realizar condensa-

ciones de franjas de la matriz, o de su totalidad, en ambos ejes,

trabajo necesario para obtener el espectro de coincidencia con un

determinado pico, que vendrá definido por varios canales consecuti-

vos que constituyen la franja.

Finalmente, mediante el programa ANYS se pueden realizar ope_

raciones aritméticas entre dos condensaciones, sumando o restando

los espectros obtenidos, afectados de un factor multiplicativo y se-

guidamente listar o representar el resultado. Esta última opción p_o

see un enorme interés en las medidas del orden y naturaleza multip£

lar de una linea gamma a partir de las intensidades de rayos X pro-

cedentes de su conversión interna (VANO, 76) o para poner de mani-"

fiesto la existencia de algunas transiciones, no visibles en el es-

pectro directo por su elevado grado de conversión.
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I.6.- RESULTADOS DE LAS EXPERIENCIAS ALFA DIRECTA Y ALFA-GAMMA

BIPARAMETRICA

La observación de los espectros de proyección alfa y gam-

ma de los analizadores multicanales auxiliares ha servido para com

probar la estabilidad del espectrómetro a lo largo de la experien-

cia, observando asimismo en la proyección gamma la correcta atenúa

ción de los picos de protactinio, realizada merced a la eliminación

de los impulsos de la v£a gamma que no coinciden con la emisión de
233

una partícula alfa. El control de la actividad del Pa se hacia

observando el crecimiento del pico de 3H,9 keV, el más intenso de

este radionucleido ("VALKEAPAA, 73), habiendo conseguido su atenúa

ción en un factor 600, a lo largo de la experiencia alfa gamma, su

ficiente para hacer despreciable el resto de su espectro y sin pro
237

ducir ninguna interferencia sobre el Np. Dado que la elimina-

ción de protactinio por este método depende casi exclusivamente de

la geometría subtendida por el detector gamma respecto de la mues-

tra, (la tasa de recuento de coincidencias accidentales disminuye

rápidamente al aumentar la distancia fuente-detector) no pareció

lógico atenuarlo en un factor superior porque, aunque ello resulta

ba viable, representaba aumentar los tiempos de medida a limites

impracticables, comprometiendo la estabilidad de los equipos.

La figura 1.6 (1) ofrece la visión de la matriz de coinci-

dencias alfa-gamma obtenida con el programa DENSIS.

Los resultados de esta experiencia han cubierto dos objeti_

vos distintos, sirviendo de una parte para esbozar las lineas mae_s

tras del esquema primario de desintegración y por otra para preci-

sar el número de picos alfa característicos, con el fin de proce-

der al análisis del espectro directo.
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A estos efectos, se procedió al autocalibrado de ambas vías,

operación que resulta inmediata en el espectro de proyección gamma,

utilizando un par de líneas cualesquiera de energías bien conoci-

das, determinadas por espectrometría gamma.

La calibración de la vía alfa se realiza del mismo modo aun

que no en el espectro de proyección, sino en las condensaciones de

las líneas gamma de 86,5 y 237*9 keV. Dichas condensaciones condu-

cen a espectros alfa monoparamétricos, cuyos picos más energéticos

corresponden a niveles alfa situados a 86,5 y 237*9 keV del funda-

mental. La dificultad fundamental que surge al efectuar esta opera

ción es, de nuevo, la proximidad de los picos alfa que integran el
237

espectro de Np, que se hace más acusada en una experiencia de

coincidencias. Esta afirmación resulta evidente teniendo en cuenta

que, debido a la baja actividad específica de este radionucleido,

es necesario mantener un compromiso entre precisión estadística y

definición, lo cual lleva a la conveniencia de crear un espectro

alfa con el mínimo posible de canales, circunstancia que limita cija

ramente la capacidad de separación que se pretende. Las observacio

nes previas a la experiencia han permitido realizar identificacio-

nes extremadamente precisas de los picos característicos alfa, to-

mando dicho espectro en sólo 128 canales, por el sencillo procedi-

miento de calcular el centro de gravedad del pico alfa de interés,

en cada condensación de una línea gamma a analizar.

Asi pues, para la obtención de resultados de la matriz alfa-

gamma, se han calculado y dibujado mediante el programa ANYS las

condensaciones alfa correspondientes a todas las líneas gamma más

intensas del espectro de proyección, así como los espectros alfa

correspondientes a todas las columnas de la matriz en el intervalo

energético 0 - 2 0 5 keV, zona de gran interés por la abundancia de



lineas gamma que contiene.

En la tabla 1.6 (l) se presenta de modo esquemático el resul

tado de la experiencias simbolizando mediante "X" las coincidencias

detectadas. En el caso de la coincidencia entre un nivel a 202 keV

del fundamental y la transición gamma de 115 keV, la dispersión es

tadistica hace que no se pueda concluir este resultado con absolu-

ta certeza, por cuyo motivo se coloca un interrogante en dicha ob-

servación.



TABLA 1 . 6 ( 1 ) . RESULTADOS DE LAS COINCIDENCIAS ALFA-GAMMA
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I.7.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La tabla 1.7 (1) presenta las energías e intensidades medidas

en el espectro directo alfa. Debido a que la descomposición del e_s

pectro no se ha realizado por métodos numéricos, no se han asigna-

do errores a los valores de las intensidades. No obstante, la in-

certidumbre en picos de intensidad superior al 15b puede cifrarse

en el 10fD, siendo este valor superior para picos más débiles.

La determinación de energías se ha realizado con auxilio de

los resultados de las coincidencias alfa-gamma, como se ha descri-

to previamente. A consecuencia de su baja alimentación, no se ha

calculado intensidad para las energías de 317, 340, 443 y 477,

transiciones que aparecen, por la misma razón, con interrogantes,

pues su existencia puede resultar cuestionable. Ello se debe, fun-

damentalmente, a que no se encuentran transiciones que desexciten

tales niveles en la experiencia en coincidencias alfa-gamma, ni

tampoco se han encontrado argumentos en las restantes experiencias.

Los tres primeros ya han sido observados con anterioridad (VARA,

69). Las mismas circunstancias descritas para estos cuatro niveles

se dan para el de 180 keV, pero sú intensidad presenta un valor im

portante, como puede verse en los espectros.

Las coincidencias alfa-gamma han evidenciado la existencia de

ciertos niveles, no localizados por espectrometría directa, habieri

do servido además sus resultados para determinar las energías de

otros con precisión suficiente, así como para estimar, en ciertas

zonas del espectro, el número de lineas simples a considerar en la

descomposición. Mediante estas coincidencias se ha confirmado la

existencia de un doblete en el grupo alfa más energético, que defi_

nen el nivel fundamental y el de 6,7 keV. La descomposición del
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TABLA 1 .7 ( 1 )

237
NIVELES ALIMENTADOS POR LA DESINTEGRACIÓN ALFA DEL Np.

ENERGÍA INTENSIDAD

O 0,97

7 1,88

57 2,91

70 3,43

86 45,5

103 15,3

109 13,3

163 1,49

180 1,79

212 3,56

237 6,71

280 0,57

300 0,50

317 ?

340 ?

366 0,12

443 ?

477 ?
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grupo de 86 keV ha podido realizarse sin especiales complicaciones

gracias a la observación de los picos alfa de 86, 280 y 300 keV en

coincidencias, respectivamente, con las transiciones gamma de 29,

209 y 230 keV, lo que permitió verificar la existencia de niveles

a 57 y 70 keV del fundamental. Este detalle no es claramente visi-

ble en los espectros directos, al igual que la existencia de los

de 103 y 109 keV, cuya situación se ha determinado por análogos

procedimientos. Un triplete, a I63j 166 y 169 keV ha podido resol-

verse gracias a estas coincidencias. No obstante, no se ha realiz_a

do la descomposición correspondiente en el espectro alfa directo,

puesto que los resultados no gozarían de la suficiente fiabilidad.

Por el mismo motivo no se ha descompuesto el doblete situado a 300

y a 306 keV. La existencia de estos dos últimos niveles se conclu-

ye indirectamente de la experiencia bidimensional, dado que todas

las transiciones gamma que parten de ellos, parecen salir de un ni_

vel único. Sin embargo, de no postular la duplicidad del nivel en

cuestión, algunas de las transiciones referidas no alcanzarían niw

veles conocidos.

Dos observaciones distintas en el mapa biparamétrico apuntan

a la existencia de un nivel a 202 keV: la coincidencia con esta

energía de fotones de 115 keV, y la de una transición gamma de unos

3o keV con las partículas alfa que alimentan él nivel de 238 keV.

No obstante, ambas pruebas permanecen en suspenso, dada la escasa

precisión estadística que poseen las trazas de la matriz de coinci

dencias, quedando esta cuestión pendiente de evidencias posterio-

res.

Las coincidencias de la transición gamma de 143 keV con el

pico alfa de 238 keV del nivel fundamental permiten predecir la

existencia de un nivel a 94,6 keV, no localizable en los espectros
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directos.

La transición de 2 57 keV da coincidencias intensas con dos

picos alfa distintos, como puede apreciarse en la tabla 1.6 (1).

Finalmente, se observan, como se demostrará en los siguientes

capítulos, efectos de cascada en las transiciones de 57* 153, 195

y 201 keV, razón por la cual su situación en la tabla 1.6 (1) es

incorrecta.
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CAPITULO II

ESPECTROS MQKOPARAMETRICOS GAMMA OBTENIDOS MEDIARTE COINCIDENCIA

ALFA-GAMMA. ESPECTROS DIRECTOS

II.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA .- -

Tanto la medida de espectros alfa directos como la experien.

cia biparamétrica alfa-gamma permiten obtener un primer esbozo del

esquema primario de desintegración. En efecto, cada pico alf a ideri
233

tificado supone un nivel excitado del núcleo de Pa, excepto el

más energético, que normalmente representa el nivel fundamental.

De nuevo, exceptuando el nivel fundamental, cada linea alfa irá

acompañada de ciertas transiciones gamma, peculiares de cada nivel

excitado, por lo que el espectro gamma en coincidencia con tal ni

vel constará de una serie de picos caracteristicos más algunos

otros que aparecen por efecto de cascada. Las intensidades de los

primeros dependen de la probabilidad de desexcitación del nivel nu

clear por cada camino, esto es, de su razón de ramificación hacia

el nivel alcanzado por cada fotón que lo desexcita.

Por tanto, el problema básico radica en conocer si las traii

siciones medidas hasta el momento representan la totalidad de las
237

emitidas en el proceso de desintegración alfa del Np. La res-

puesta se hallará realizando medidas gamma que verifiquen y com-

pleten los datos espectrómetricos conocidos hasta el presente. Ejs

te trabajo no puede realizarse a partir de medidas directas, ya

que en ellas sólo son identificables las transiciones más inten-

sas. Únicamente se acude a la espectrometría directa para determi

nar las intensidades de las líneas más importantes.
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El procedimiento más empleado en anteriores trabajos consi_s

te en practicar una separación radioquímica del neptunio, bien en

una columna de resina de intercambio iónico (método que permite la

purificación continua) o por otras técnicas de purificación discon

tinua menos complicadas, pero que deben repetirse periódicamente

para conseguir en la muestra un factor de descontaminación aeepta-
237

ble, y asi poder obtener el espectro gamma del Np, libre de sus

descendientes radiactivos. No obstante, los métodos radioquimicos

ensayados hasta el momento no han sido suficientemente eficaces,

ya que los espectros gamma obtenidos contienen lineas de protacti-

nio, en mayor o menor grado.

Por fortuna, el espectro gamma del Pa presenta pocas in-
23 7

terferencias con el de Np, por cuyo motivo los resultados de

las purificaciones por medios químicos son valiosos, ya que hacen

posible eliminar suficientemente el fondo creado por los bordes

Compton del espectro de los descendientes, y poder comparar los e^

pectros obtenidos con otros directos, medidos sin purificación pre_

via, a

hijos.

233
via, a fin de identificar las lineas correspondientes al Pa e

En el caso estudiado, los métodos radioquimicos entrañan el
237

riesgo del alto grado de toxicidad biológica del Np. La peligr£

sidad que conlleva la manipulación de esta sustancia obliga a rea-

lizar todas las operaciones de purificación en instalaciones espe-

ciales (cajas de guantes) y bajo severos controles de seguridad.

En este sentido, conviene recordar que la normativa internacional
237

de radioprotección prohibe la manipulación de compuestos de Np

en disolución, en recipientes no herméticos cuando su actividad ex

cede los 0,1^01, es decir, 140 jUg, en el caso más extremo. Las re_s

tricciones disminuyen, lógicamente, cuanto mayor sea la estabili-



- 46 -

dad del compuesto químico, llegándose a tolerancias muy superiores

para muestras sólidas fijadas en soportes metálicos, como las em-

pleadas en buena parte del presente trabajo.

Como consecuencia de la evolución y mejora de técnicas ele_c

trónicas, se ha eliminado la purificación radioquímica del neptu-

nio gracias a las ventajas que presentan las medidas basadas en la

espectrometría alfa-gamma en coincidencia, que permite obtener es-

pectros con muy p

emisor beta puro.

233
pectros con muy poca actividad de Pa, puesto que este último es

La selectividad ofrecida por este procedimiento electróni-

co para eliminar las líneas espectrales del contaminante es muy

grande, pudiendo llegar a su casi total supresión por dos caminos

distintos, bien situando la muestra a suficiente distancia del de-

tector gamma, hasta que la tasa de recuento de coincidencias acci-

dentales sea despreciable, u obteniendo un espectro de coinciden-

cias accidentales, que posteriormente ha de restarse del espectro

total. En aquellos casos en que resulte necesario, pueden utilizar^

se ambos métodos, lográndose la casi total eliminación del espec-

tro de los descendientes, si la precisión estadística de los espec_

tros medidos es suficiente.

La mayor dificultad de los métodos propuestos, es un nota-

ble incremento en el tiempo de medida. Afortunadamente, con el
237

Np no ha sido necesario recurrir a ellos, ya que con los detec-
233

tores casi en contacto, la contribución de Pa debida a coinci-

dencias accidentales es prácticamente despreciable.

Como resultado, se ha obtenido un espectro gamma en el que

no se observan las alimentaciones de niveles por efecto de las cas
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cadas gamma, por lo que al variar las relaciones de la intensidad

entre los picos fotoeléctricos se ha facilitado la detección de

ciertas lineas, no visibles en el espectro directo, o que se insi-

nuaban de forma muy débil. Tales picos corresponden a desexcitacio

nes de niveles alfa muy poco poblados o a transiciones entre nive-

les cuyos momentos angulares difieren lo suficiente para que las

transiciones en cuestión resulten poco probables.

Evidentemente, esta visión complementaria no puede obtener

se por métodos de purificación, y la comparación de las intensidja

des de los picos en un espectro directo y en el de coincidencias

puede conducir a conclusiones, como por ejemplo fijar el nivel del

que procede una transición dada. Para ello, suponiendo su punto de

partida un nivel determinado, basta comparar su variación relativa

de intensidad con la de otros fotones que desexcitan dicho nivel.

En realidad, el resultado de la experiencia es equivalen-

te al espectro de proyección gamma de la experiencia biparamétrxca

alfa-gamma descrita en el capitulo anterior, y cuyo mayor inconve-

niente es su insuficiente precisión estadística. Ahora bien, en la

experiencia alfa-gamma biparamétrica resultaba muy importante men-

tener dentro de valores aceptables la resolución de la via alfa,

por cuya razón la muestra debia ser suficientemente fina, obte-

niendo en consecuencia tasas de recuento menores de un suceso por

segundo. En las circunstancias presentes sólo interesa la informa-

ción de la detección de una partícula alfa, para analizar la radi¿

ción gamma asociada, sin que la resolución de la via alfa sea im-

portante y pudiendo, por consiguiente, utilizar muestras más grue-

sas. De esta manera, se logra una mejora sustancial en la defini-

ción estadística del espectro.
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I I . 2 . - PLANIFICACIÓN EXPERIMENTAL. INSTRUMENTACIÓN

2
Se ha u t i l i zado para la experiencia una muestra de 1 mg/cm

de espesor. El montaje de la cadena e lec t rónica ha sido idént ico ,

por lo que respecta al sistema rápido- lento , a l indicado en 1.4 y

la figura 1 . 4 ( 2 ) .

Dada la conveniencia de disponer de un espectro con buena re

solución en la zona de baja energía , e l proceso de medida se ha

desglosado en dos etapas d i s t i n t a s .

En e l in te rva lo de energías intermedias y bajas se ha u t i l i -

zado un detector plano, de Ge(Li), de la firma ORTEC INC; de 80
2

mm de superf icie act iva y 4j7 rom de profundidad, dotado de una

ventana de b e r i l i o de 0.13 mm de espesor, a f in de poder extender

e l in te rva lo de medida hasta un l ími te próximo a unos 3 keV, sin

que es tos fotones resul ten seriamente atenuados en la cápsula del

detector.

La cadena de medida utilizada ha sido el sistema TRIDAC-C,

descrito precedentemente. Dado que el ordenador del sistema puede

controlar simultáneamente dos convertidores, trabajando cada uno

en zonas independientes de la memoria del analizador, se ha dis-

puesto la cadena electrónica de manera que ambos convertidores pro_

cesaban las señales lineales de un mismo amplificador, conectado

al detector gamma. El sistema de coincidencia lenta interno a los

convertidores se ha mantenido desactivado, de manera que la codifi

cación en cada vía ha sido independiente.

La autorización de análisis viene gobernada mediante la se-

ñal de la coincidencia rápido-lenta, que ataca a los dos convertí-



dores en paralelo. La diferencia en el funcionamiento de ambos con

vertidores consiste en la utilización de pendientes de conversión

distintas, de manera que con un convertidor se cubre el intervalo

entre 0 y 125 keV, mientras que el otro trabaja entre 0 y 500 keV,

aproximadamente. Las figuras II.2 (1) y 11.2 (2) muestran los espe£

tros directos y en coincidencia obtenidos.

Conviene precisar que el margen dinámico seleccionado en

la zona de alta energia está en el limite práctico de detectabili-

dad para el detector plano utilizado, como muestra su curva de ren

dimiento relativo, de la figura II.2 (3)¿ obtenida midiendo espec-

tros de radionucleidos de líneas bien conocidas (VANO, 74) desde

14 keV en adelante, y determinando la curva entre 3 keV y 14 keV a

partir de los rayos X característicos de otros 18 elementos. Tales

rayos X se obtienen excitando la muestra, mediante una fuente de
2ál

Am (GONZÁLEZ, 77). Debido a la baja eficiencia de este detector

por encima de unos 2 50 keV, se consideró conveniente repetir la me

dida con otro, idóneo para trabajar en intervalos energéticos mayo

res.

La segunda etapa de la experiencia se ha acometido utili-
3

zando un detector coaxial marca CANBERRA, de 63 cm de volumen ac-

tivo. El montaje práctico ha sido idéntico al anterior, habiendo

trabajado los convertidores entre 0 y 750 keV y 0 y 1500 keV, res-

pectivamente. A efectos de calibración en energías se han medido
182

espectros directos de Ta, cuyas líneas se conocen con precisión
(WHITE, 70), en las mismas condiciones de ganancia.

La figura 11,2 (4) presenta los espectros,directo y en coin

cidencia, hasta 750 keV. En ella se comprueba la drástica atenua-
233

ción que presentan los picos de Pa, en la medida de coinciden-
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cxas.

En la tabla II.2 (1) se da una relación de las energías de

los picos encontrados en estos espectros, con las correspondientes

asignaciones.

Los rayos X de Cu, Au y Pb presentes en estas medidas no pro-

vienen del fondo radiactivo del laboratorio, sino que resultan de

la excitación del encapsulado de los detectores y de la cámara que

soporta el detector alfa.



TABLA I I . 2 ( 1 )

ENERGÍAS DE LAS TRANSICIONES PRESENTES EN LOS ESPECTROS GAMMA OBTE

NIDOS EN COINCIDENCIA CON PARTÍCULAS ALFA

ENERGÍA (keV) ASIGNACIÓN

3,13 Rayos X + Escape Rayos X Ge

3,38 - Rayos X + Escape Rayos X en Rayos X
M K L

3,88 Rayos X + Escape Rayos Xr en Rayos X
M K. L

4,26 Rayos X + Escape Rayos X en Rayos X
M K. L

4,45 Escape en Rayos X de Rayos X Ge
L K.

4,67 Escape en Rayos X de Rayos X Ge
L K

4,82 Escape en Rayos X de Rayos X Ge
L K.

5,85 Escape en Rayos X de Rayos X Ge
L K

6,26 Escape en Rayos X de Rayos X Ge
L K

6,95 Escape en Rayos X de Rayos X Ge
L rv

7,95 Escape en Rayos X + Rayos X del Cu
L K

8,66 L M Au + Escape
9,26 Escape en Rayos X de Rayos X Ge

L K
9,79 L M Au + Escape
10,41 Escape en Rayos X de Rayos X Ge

L K
11,41 L M Pa
13,30 L M + X M Pa

13.94 L M4 + L M Np

14.95 L2 Mj_ Pa

15,36 L3 Nx Pa

16,04 L N + L M Pa

16,70 L? M Pa
17,75 L£ M Np + Lx M5 Pa
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TABLA I I . 2 (1) (Continuación)

ENERGÍA (keV) ASIGNACIÓN

18,39 Escape en 29,37 keV de Rayos Xr Ge

18,92 L TX Pa

19,55 L N Pa + Escape en 29,37 keV

20,15 Lx N3 + L2 04 Pa

20,82 L2 N4 Np, Lx 02 + 1^ 0^ Pa

21,48 L 0 Np

24,H J/Np

25,28 °U (?) + Sumas Rayos X
2 3 328,54 2 3 3 P a
237

29,37 Np

32,7 Sumas Rayos X

33,41 Sumas Rayos X
i-»

3 5*53 Suma de 29,37 + pico escape Rayos XL

36,24 Np + |Suma de 29,37 + pico escape Rayos XL

36,84 Suma de Rayos X

42,65 Suma de 29,37 + L M Pa
3 4,5

45,40 Suma de 29,37 + L N Pa
46,11 Suma de 29,37 + L M Pa

237 4

46,53 J/Np
47,18 Suma de 29,37 + L M Np

237 ¿4
48,96 Np + Suma de 29,37 + L N Pa
49,65 Suma de 29,37 + (L N + L 0 ) Pa

¿ 2 4
2^7

54,40 J / Np

57,10 2 3 7 Np
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TABLA II. 2 (1) (Continuación)

ENERGÍA (keV) ASIGNACIÓN

62.59 237Np
217

63,90 J/Np

66,99 Rayos X K a . de Au

68,83 Rayos X Ka de Au
237

70,49 'Np

72,83 Rayos X Ka de Pb
237

74,54 7Np

74,96 Rayos X Ka ^ de Pb

75,40 2 3 3Pa

76.60 86,48 - Rayos Xv de Ge

77,95 Rayos X Kfi de Au

86,48 237Np

87,99 237Np

92,29 Rayos X K a , de Pa

94,64 gamma 237Np + Rayos X Ka de U

95,87 Rayos X K. a ± de Pa

98,45 Rayos X K a i de U

99,79 Suma 86,48 + L. M4 Pa
3 4,5

102,52 Suma 86,48 + L N Pa

103,15 Suma 86,48 + L2 M Pa

106,15 237Np
107,60 Rayos X Kfi de Pa
108,45 Rayos X Kfi de Pa

237109,10 . gamma de Np , sumas Rayos X ?
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TABLA I I . 2 (1) (Cont inuac ión)

ENERGÍA (keV) ASIGNACIÓN

111,53 Rayos X K j3 2 Pa

112,45 Suma KCÜ, + L
o
 l

U5,4
237

117,70 Np

121,68 Suma 29,37 + K a de Pa

125,26 Suma 29,37 + Ka ± de Pa

127,9 Suma 29,37 + Ka 1 de U
237

131,16 Np
237

134,29 Np

137,01 Suma 29,37 + K/5 de Pa

137,79 Suma 29,37 + K/i de Pa
237

139,88 Np

140,93 Suma 29,37 + K/5 de Pa
237

141,74 Np
237

H3,25 Np

147,0 Suma 29,37 + 117,70
237

151,41 Np
'217

153,37 7Np

155,24 2 3 7 Np

162,41 2 3 7 N p

169,16 2 3 7 Np
237

170,70 Np

172,67 Suma 29,37 + 143,25 •

176,16 2 3 7 Np
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TABLA I I . 2 (1) (Continuación)

ENERGÍA (keV) ASIGNACIÓN

178,74 Suma 86,48 + Ka de Pa
217

180,81 J /Np + Suma (29,38 + 151,41)

182,32 Suma 86,48 -KKO^ de Pa

183,84 Suma 87,99 + Ka de Pa
217

186,86 Np + Suma (94,64 + Ka de Pa)
190,55 Suma 94,64 + K a de Pa

217
191,46 Np

217
193,26 J/Np

194.08 ? Suma 86,48 + K/5 de Pa ?
217

194,95 Np

196,86 2 3 7Np

197,92 Suma 86,48 + K/3» de Pa
237

199,95 Np
2^7

201,62 Np
237

202.9 Np

204,19 Suma 86,48 + 117,70

206,12 Suma 94,64 + K^ de Pa
237

209,19 Np
237

212,29 Np

214,01 J /Np

219,8 ? "^Np

220,8 ? Suma de 134,29 + 86,48 ?
217

222,6 ? O/Np ?
217

229,94 Np, Suma 143,25 + 86,48 ?
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TABLA I I . 2 (1) (Continuación)

ENERGÍA (keV)

237,86

248,9

250,58 ?

257,09

258,02

262,44

278,08 ?

279,65

Otras lineas

386,1

394,6

403,4

406,9

420,2 ?

426,2

ASIGNACIÓN

2 3 7Np
237

237

237

233

237

237

Np

Np ?

Np

Pa

Np

Np ?

2 3 7
N P

2 3 3Pa

J/Np ?
237,

237

237

237

Np ?

Np ?

Np ?

Np ?
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II.3.- TRATAMIENTO NUMÉRICO

Los espectros en coincidencia y directo, acumulados en el

sistema TRIDAC-C se graban en cinta magnética, en una unidad peri-

férica compatible con el Ordenador UNIVAC 1106 del Centro de Cálcu

lo de la J.E.N. Debido a la diferencia de longitud entre, las "palja

bras" grabadas en la cinta magnética (24 bits) y las de la memoria

del ordenador (36 bits), el contenido de dicha cinta se somete a

una transformación previa a cualquier tratamiento, creándose otra

cinta con la misma información que la original, pero con la longi-

tud de palabra y los registros de identificación propios del siste

ma operativo del ordenador UNIVAC 1106. Realiza esta operación

el programa DIRÉ (LOS ARCOS, 76).

Después de efectuar esta operación los espectros se analizan

mediante los programas GASFIT y KERMES (GONZÁLEZ, 70), integrados

en un solo programa que trabaja en dos etapas. En una primera fase,

mediante el programa KERMES, se dibuja canal a canal el espectro en

escala logarítmica, con ajuste automático de escala, y se asignan

energias aproximadas mediante una calibración lineal introducida

como dato previo. Para ello, es preciso conocer la energía y el

número de canal de dos picos fotoeléctricos, de cualquiera de los

espectros realizados con igual calibración. La salida de resulta-

dos del HERMES es un listado de ordenador útil exclusivamente para

observar cada espectro en detalle. Cuando se desea realizar un di-

bujo digital de los espectros, para su observación global, se recu

rre al programa MONO (LOS ARCOS, 76), cuya salida es un trazado so_

bre papel vegetal, del registrador digital CALCOMP. Las dimensio-

nes del dibujo, asi como el tipo de representación (lineal o loga-

rítmica) se introducen como datos del programa, También es posible

multiplicar o dividir los espectros por un factor, operación nece-
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saria cuando se van a presentar, dentro del mismo marco, varios es

pectros, para evitar interferencias entre ellos.

Una vez que los espectros han sido dibujados mediante el

programa KERMES,se procede a seleccionar, en el espectro de cali-

bración, un cierto número de picos simples que servirán para elabo

rar, en el intervalo energético de interés y en su entorno, los p_a

rámetros de calibración en energía, anchura media de los picos y

asimetría, en función del número de canal. Estos parámetros se uti

lizan posteriormente en el ajuste, para practicar descomposiciones

en los multipletes y calcular áreas y energías, tanto en multiple-

tes como en picos simples. Este trabajo lo realiza el GASFIT, me-

diante un ajuste alineal por mínimos cuadrados de una gaussiana más

una función de asimetría, superpuesta a un fondo lineal o exponen-

cial. La calidad del ajuste a la curva experimental se determina

automáticamente por programa, indicándose mediante un factor de mé

rito, cuyo valor óptimo es la unidad. La figura II.3 (1) ofrece un

ejemplo de funcionamiento del programa, en dos casos distintos.

Finalmente, la tabla 11.3(1) presenta las energías e in-
237

tensidades gamma medidas en el espectro directo de Np. Como ya

se explicó previamente, los espectros de coincidencia tienen impo_r

tancia capital a efectos de identificación de lineas característi-

cas, pero las intensidades de dichas líneas están alteradas, al no

medirse en tales espectros aquellas desexcitaciones que siguen a

la alimentación de un nivel por vía gamma. Asi pues, su determina-

ción sólo resulta de interés en ciertos casos, para fijar la proce_

dencia de alguna transición. Por este motivo, no se han presentado

sino las energías de las transiciones, medidas en dichos espectros

de coincidencia.
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TABLA II. 3 (1)

ENERGÍAS E INTENSIDADES GAMMA EN
 237Np.

(Resultados de la espectrometría d i rec ta )

ENERGÍA (keV)

29,374

46,53

48,96

57,104

86,477

87,988

94,638

106,15

115,40

117,702

131,101

134,285

139,9

143,249

151,414

155,239

162,41

169,156

170,59

172,64

176,12

180,31

186,8

Gammas por 100 desintegraciones alfa

Esta intensidad corresponde a la de la transición en estudio +
+ sumas accidentales de 86,5 + 29,4

AE (keV)

0,020

0,06

0,05

0,020

0,010

0,030

0,050

0,25

0,35

0,020

0,025

0,020

0 , 1

0,020

0,020

0,02

0,08

0,020

0,06

0,06 (pico

0,06

0,10

0,35

INTENSIDAD*

10,3

0,10

0,004

0,38

12,6

0,12

0,55

0,050

0,32**

0,151

0,081

0,063

0,41

0,227

0,087

0,028

0,074

0,025

suma)

0,021

A l

1,0

0,01

0,001

0,04

0,01

0,06

0,005

0,015

0,008

0,006

0,04

0,023

0,009

0,004

0,007

0,005

0,004
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TABLA II. 3 (1) (Continuación)

ENERGÍA (keV)

191,46

193,259

194,951

196,86

199,95

201,62

202,9

209,19

212,290

214,01

222,6

229,94

237,862

248,95

257,09

262,44

279,65

•S

(keV)

0,05

0,050

0,030

0,05

0,06

0,05

0 , 2

0,05

0,050

0,05

0 , 1

0,05

0,060

0,10

0,20

0,20

0,20

INTENSIDAD""

0,027

0,050

0,16

0,019

0,045

0,016

0,160

0,059

0,018

0,063

0,05 * *

0,019

0,007

0,011

Al

0,005

0,005

0,02

0,004

0,005

0,003

0,016

0,012

0,004

0,007

0,01

0,006

0,001

0,004

Fotones por 100 desintegraciones alfa

Intensidad anómala
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I I . 4 . - RESULTADOS DE LA ESPECTROMETRÍA DIRECTA Y DE PROYECCIÓN

ALFA-GAMMA

El aná l i s i s de los picos presentes en los espectros directo

y en coincidencia ha permitido asignar 49 de los 137 observados,
237

a la desintegración del Np.

237
Otras cinco energías , a t r ibu idas a l Np, con interrogante

detrás de la asignación, representan o t ras t an ta s l ineas halladas

en alguna de es tas exper iencias , que no se encuentran en las medi-

das de coincidencias, por lo que no puede afirmarse con seguridad

su procedencia.

En e l caso de la t r ans ic ión de 219,8 keV, e l interrogante

aparece detrás de la energía, debido a que su baja intensidad impi_

de asegurar su ex is tenc ia , s i bien ha podido s i tuarse tentativameri

t e en e l esquema. Para l a s res tan tes l ineas que aparecen con pun-

tos de interrogación no hay datos suf ic ientes para su asignación

ni para su colocación en e l esquema primario.

El pico de 48,96 keV, que se insinúa en e l espectro directo

y aparece mezclado con rayos X en e l monoparamétrico de coinciden-

c ias alfa-gamma, podría j u s t i f i c a r e l efecto de cascada que se ma-

n i f i e s t a en la t r ans ic ión de 153,37 keV. No obstante , su si tuación

en e l esquema primario sólo se ha realizado en base a coinciden-

c ias numéricas, pues no se observan coincidencias de dicho pico con

ot ras energías alfa o gamma en l as experiencias bidimensionales.

Las diferencias entre los momentos de part ida y f ina l de los nive-

l e s han limitado su posible emplazamiento a l que figura en dicho

esquema, desexcitando e l nivel de 306,1 keV. En consecuencia} pue-

de considerarse que la t r ans ic ión gamma de 153,37 keV aludida des-



- 62 -

excita el nivel alfa de 257,1 keV, alcanzando el de 103,6 keV, aun

que el nivel de partida para dicha transición, observado en la ex-

periencia biparamétrica alfa-gamma, sea el de. 300,5 keV. Esta apa-

rente contradicción es fruto de la cascada 48,96 - 153,37 keV, que

provoca un desplazamiento de la traza de coincidencias hacia nive-

les alfa superiores. Las anteriores suposiciones evitan la necesi-

dad de postular un nuevo nivel, a unos 147 keV del fundamental,

que no se evidencia por otras pruebas adicionales, por lo que su

existencia resulta poco probable.

La intensidad de la linea de 94,64 keV se ha calculado a par-

tir de los resultados de las coincidencias gamma-gamma.

Debe resaltarse, finalmente, el buen acuerdo hallado en ener-

gías e intensidades medidas en espectrometría directa con las de-

terminadas por otros autores.
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CAPITULO III

COINCIDENCIAS GAMMA-GAMMA

III.1.- NECESIDAD Y UTILIDAD DE LA EXPERIENCIA

Las experiencias descritas anteriormente proporcionan datos

esenciales en lo referente a la situación de los niveles excitados,

y sobre las transiciones existentes entre ellos. Efectivamente, el

espectro alfa permite medir las energías e intensidadades de los

niveles de mayor alimentación; por otro lado, las coincidencias bji

paramétricas alfa-gamma pueden suplir con éxito la deficiente reso

lución de los espectrómetros alfa, fijando con buena precisión la

energía de dichos niveles y proporcionando la estructura preliminar

del esquema primario de desintegración. No obstante, los niveles'

poco poblados por la desintegración alfa son difícilmente observa-

bles en dichas experiencias, siendo posible evidenciarlos, sin em-

bargo, en aquellos casos en los que existen cascadas de transicio-

nes gamma desde niveles superiores, puesto que tales cascadas "ali_

mentan" el nivel por vía gamma y deben ser seguidas de su desexci-

tación.

En otra línea de trabajo, se ha completado la relación de
237

transiciones gamma pertenecientes al Np, al haber observado nue

vos picos en el espectro monoparamétrico gamma, medido en coinci-

dencia con partículas alfa. No es posible realizar una asignación

fiable de la totalidad de estas nuevas transiciones en el esquema

midiendo las diferencias de energías entre niveles y comparándolas

con las de cada transición, dado que este método conduciría a erro

res importantes, aunque para ciertos casos proporcione resultados

aceptables.
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Finalmente, también se han obtenido datos interesantes de

las coincidencias bidimensionales alfa-gamma, si bien resultan in-

suficientes, en ocasiones, para asegurar la situación exacta de a_l

gunos niveles. Estas circunstancias obligan a desarrollar una linea

experimental suficientemente sensible, capaz de suministrar la in-

formación complementaria, poniendo de manifiesto las posibles co-

rrelaciones que existen entre los fotones que desexcitan niveles

nucleares distintos. El único medio experimental que se perfila más

adecuado es el estudio de las coincidencias gamma-gamma.

Su ventaja primordial consiste en la utilización de detec

tores gamma de semiconductor, cuya precisión en la medida de ener-

gías e intensidades es superior a los detectores alfa.

Los resultados de tales experiencias permiten situar las

transiciones entre los niveles correspondientes, fijando las ener-

gías del nivel con un error del orden de 0,1 keV. Esta técnica re-

sulta igualmente út i l para la identificación de niveles muy poco

poblados por la desintegración alfa, próximos en energía a otros

fuertemente alimentados. Pueden facilitarse, asimismo, la localizj.

ción de nuevas transiciones, indiscernibles en los espectros gamma

directos, por encontrarse en zonas Compton o de alto fondo} a ve-

ces la transición es conocida, pero se desconoce su situación en

el esquema, siendo de nuevo las coincidencias gamma-gamma la única

herramienta disponible para revelar dicha situación.

Por último, una experiencia de este tipo permite verifi-

car la bondad de los programas de cálculo numérico empleados en los

espectros simples, verificando si las discrepancias en las energías

e intensidades atribuidas por tales programas representan límites

de error aceptables, una vez situadas en el esquema las correspon-



dientes transiciones.

En suma, una experiencia de coincidencias gamma-gamma es

capaz de resolver gran cantidad de indeterminaciones, caracterxsti

cas de aquellas medidas que adolecen de resolución energética insu

ficiente. En otras ocasiones, pese a que la resolución erí energia

es aceptable, los espectros medidos presentan picos mal definidos,

cuya correcta atribución es dudosa, o situados en zonas de fondo

elevado que dificulta la detección de lineas poco intensas. Enton-

ces, la experiencia gamma-gamma es el medio que puede esclarecer

su posible existencia y su energía, pudiendo además obtener infor-

mación acerca de su asignación al nucleido en estudio, o a un con-

taminante.

No obstante, los resultados de una coincidencia gamma-gam-

ma no pueden dar lugar, por si solos, a la elaboración de un esque-

ma primario; al contrario, son precisos unos datos previos, como

los obtenidos en una coincidencia alfa-gamma. Quizás esta idea re-

salta el carácter de método complementario de trabajo, aunque muy

potente, el que poseen las experiencias gamma-gamma, pues requie-

ren de apoyos experimentales establecidos anteriormente por otros

tipos de medida.
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III.2.- PLANIFICACIÓN DS LA MEDIDA. INSTRUMENTACIÓN

Debido al amplio intervalo energético que debe cubrirse en

estas experiencias, para que resulten completas, suele convenir su

fraccionamiento, al menos en dos etapas sucesivas, una primera, en

el margen total de energías de interés y otra posterior,, en donde

se escogen intervalos menores. La amplitud de estas zonas depende

de los resultados previos, eligiendo para cada vía la región ener-

gética que más riqueza de información contiene y que menos clara-

mente ha podido visualizarse en la medida anterior. En ocasiones,

puede ser preciso crear varias submatrices de la primera experien-

cia, que se corresponderán con otras tantas medidas.

En los procesos de desintegración alfa de los núcleos pesa-

dos, la mayor abundancia de las desexcitaciones del núcleo hijo sue

le producirse en los entornos de energía baja e intermedia. Por ejs

te motivo, una experiencia gamma—gamma puede acometerse en dos fa-

ses solamente, eligiendo intervalos energéticos amplios en la pri-

mera medida y más reducidos en la siguiente. En la segunda fase,

puede abarcarse con un detector hasta unos 2 50 a 300 keV y con el

otro aproximadamente hasta la mitad, a fin de evitar redundancias

innecesarias en los resultados, salvo expresa conveniencia de obte_

ner las mismas coincidencias por duplicado, en zonas simétricas de

la matriz.

De los expuesto hasta el momento no debe concluirse que sea

estrictamente necesario subdividir la experiencia en varias etapas.

La fragmentación es una necesidad impuesta por la electrónica, ge-

neralmente, resultando posible realizar este trabajo en una sola me

dida si se dispone de equipos suficientemente flexibles. Este pu-

diera ser el caso de sistemas conectados al terminal de un gran o_r
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denador, en el que la matriz de la experiencia pueda irse creando

y actualizarse suceso a suceso (VANO, 74)•

La conveniencia de dividir la matriz de interés en experien

cias sucesivas se debe a que, en sistemas convencionales dotados de

miniordenador, es menester prestar atención a los tiempos de trata

miento de datos que han de asignarse a una de estas experiencias.

En el caso de los programas diseñados para el cálculo numérico a

partir de cintas magnéticas, provenientes de experiencias biparamé

tricas realizadas en el sistema TRIDAC-C, la morfologia del progra

raa COIM, cuyo funcionamiento se describió previamente (capítulo I.

5) hace que los tiempos de clasificación crezcan linealmente con el

tamaño de la matriz de datos; ello se debe a que la cinta magnética

debe ser leida tantas veces como franjas de 64 K canales pueden for_

marse de dicha matriz, ello unido a los correspondientes rebobina-

dos y operaciones intermedias. Los datos prácticos en torno a tiem-

pos de lectura de una cinta de 2400 pies llevan al valor medio de

unos 15 minutos para cada lectura de cinta y algunos para su rebobiL

nado. Igualmente, pasar de una configuración matricial 1000 x 1000

canales, a una 2000 x 2000, representa cuadruplicar el número de

lecturas de la cinta magnética. Con base a estas cifras puede afir_

marse que una cinta de 2400 pies, grabada en una configuración

4096 x 4096 canales, supone un tiempo de cálculo cercano a las 80

horas de ordenador, ello sin contar con las posteriores e inevita-

bles pasadas de los programas de dibujo, lo que podría repercutir

en un incremento del tiempo próximo a las 30 horas. Como puede com-

prenderse, esta duración condiciona muy directamente la velocidad

de obtención de resultados, siendo por ello económico en tiempo du-

plicar las experiencias, a fin de mantener la adecuada definición,

realizándolas en el número de canales menor posible.



Como consecuencia, se ha previsto la creación de dos inatri

ees de coincidencia gamma-gamma de un millón de canales, en confi-

guración de 1024 x 1024, realizándose la primera de ellas en un in

tervalo energético amplio en ambas vías, mediante un detector coa-

xial y otro plano. Esta misma configuración se usó en la segunda

experiencia.

La muestra empleada en estas medidas consistió en una diso

lución de nitrato de neptunio en medio nítrico, cuyo contenido era
O O I"!

aproximadamente 3,5 WCi de !\p (equivalente a 5 mg) en un volu -

3

raen de 5 cm . El ritmo de recuento elevado provocado en los detec-

tores por esta muestra obligó a tomar especiales precauciones en

la cadena electrónica lenta, a fin de conseguir una resolución óp-

tima y una estabilidad suficiente a lo largo de la medida. Se han

utilizado amplificadores lineales de las casas ORTEC y CANBERRA del

tipo "RESEARCH AMPLIFIER", de tecnología y desarrollo paralelos,

que presentan circuitos de restauración de línea base, los cuales

garantizan una virtual insensibilidad de la tensión de línea base

en salida del amplificador, aunque el ritmo de recuento varíe en

dos órdenes de magnitud dentro de los limites prácticos de trabajo.

Poseen asimismo los ya clásicos circuitos de cancelación de polo -

cero, que permiten optimizar la función de transferencia del amplji

ficador, evitando sobreelongaciones en su línea base.

A fin de evitar derivas asociadas a fluctuaciones térmicas

en la cadena electrónica, se han utilizado sendos estabilizadores

de pendiente de conversión en los convertidores analógico - dígita

les utilizando como referencia impulsos procedentes de un generador

altamente estable, que se conducen a la entrada de "prueba" de los

preamplificadores.
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La condición necesaria para estabilizar un sistema de coin-

cidencias consiste en lograr que los impulsos de "prueba" sean in-

terpretados por la cadena de coincidencias rápidas como coinciden-

tes. La alineación de la electrónica resulta delicada y laboriosa,

dado que, aunque externamente los impulsos recorran la'misma lonĝ L

tud de cables, los retardos internos a cada preamplificador no son

iguales en ambos detectores. Además, en las experiencias realiza-

das ha sido preciso atacar los preamplificadores con impulsos de

polaridad contraria, para obtener las salidas del mismo signo que

el resto de los impulsos generados en sus detectores respectivos.

Esto se ha conseguido llevando la salida del generador de impulsos

directamente a la entrada de uno de los preamplificadores en una

vía, y a través de un amplificador lineal destinado a invertir la

polaridad del impulso, en la otra.

Dado que las salidas de los preamplificadores deben anali-

zarse en el circuito rápido, resulta importante conservar la forma

del impulso de "prueba", preservando ante todo su tiempo de subida,

que es muy corto. A su vez, la duración del frente de calda debe man

tenerse suficientemente larga como para evitar una sobreelongación

importante en la salida de la vía lenta, debida a la diferencia -

ción que introduce la constante de tiempo correspondiente en el am

plificador lineal; tal sobreelongación provoca la desestabilización

temporal de la línea base de salida del amplificador, lo que reper_

cute en un deterioro de la resolución en energía de la cadena y au

mentó de asimetría de los picos fotoeléctricos. Por estas razones,

el amplificador empleado ha sido, después de diversos intentos,

otro "RESEARCH AMPLIFIER", trabajando sin constantes de formación

(posición "WIDEBAND"), debido a su gran anchura de banda.

Conviene precisar que siempre resultará necesario utilizar
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un amplificador auxiliar junto con el generador de impulsos, con el

fin de atacar a los preamplificadores con impulsos de amplitudes

adecuadas, como consecuencia de las distintas ganancias intrínsecas

de cada preamplificador, y debido a la conveniencia de situar el pi

co de estabilización en el extremo de energías más lejano, evitando

interferir con el espectro de coincidencias.

El problema final consiste en lograr que el espectro de tiem

pos correspondiente al generador de impulsos posea la misma banda

de amplitudes que el espectro de impulsos coincidentes. El método

más práctico consiste en visualizar el espectro de salida del con-

vertidor tiempo-amplitud, con auxilio de un analizador multicanal.

Variando el retardo correspondiente a la entrada de "parada" del

convertidor tiempo-amplitud y observando la nueva posición del pico

de tiempos, puede conocerse la calibración tiempo/canal. Cuando el

generador de impulsos esta trabajando, se observan, en general, dos

"picos de tiempo", uno de ellos provocado por las señales coinciden

tes que provienen de los detectores, el otro, de los impulsos del

generador, separado del primero como consecuencia de las diferencias

de caminos, y de circuitos, recorridos por las dos parejas de impu¿

sos. Disponiendo entonces de una línea de retardo activa y otra pa-

siva (unas cuantas decenas de metros de cable coaxial) pueden reali

zarse ensayos iterativos, aplicando estos retardos bien a la salida

del generador, bien a la del amplificador auxiliar, según convenga,

a fin de producir el oportuno retardo, hasta que ambos picos de

tiempos se confundan. De no realizarse esta operación los impulsos

de prueba nunca llegarían a utilizarse, ya que su análisis sería

prohibido por el analizador monocanal que sigue al conversor tiem-

po-amplitud. Dado que los estabilizadores de pendiente de conver-

sión solo trabajan con impulsos íntegramente analizados y converti-

dos, el anterior bloqueo inhibirla la función de estabilización aun
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que las entradas de los convertidores recibieran aquellas señales.

Puesto que no es difícil obtener lineas de retardo activas hasta

5 ¿¿s de margen de trabajo, el proceso de superposición de ambos pî

eos de tiempos suele ser un simple problema de ensayos sucesivos.

Para las experiencias descritas se ha utilizado un genera-

dor ORTEC, de alta precisión, modelo 448, que entrega impulsos a

una frecuencia de 5 Hz. El pico correspondiente a coincidencias del

generador de impulsos se ha situado en el canal (1015* 1015) del

mapa biparamétrico. Las cadenas electrónicas han sido, en los res-

tantes módulos electrónicos, idénticas a las montadas en la medida

de las coincidencias alfa-gamma.
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III.3.- REALIZACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS. RESULTADOS EXPERIMENTALES

III.3.a.- COINCIDENCIAS GAMMA-GAMMA EN GRAN INTERVALO ENERGÉTICO

A fin de fijar las condiciones de las coincidencias gamma-

gamma, la presente experiencia se ha dispuesto con los exclusivos

fines de precisar, para sucesivas medidas, las zonas de análisis

en las que se requiere una posterior expansión, para observarlas

con mayor detalle, así como de descubrir posibles transiciones coin

cidentes, a energías mayores que las determinadas en los espectros

directos.

Se ha utilizado en la medida un detector coaxial marca CAN
3

BERRA, de 47 cm de volumen activo, y otro plano, marca ORTEC, de
2 3

80 mm de área y 0,37 cm de volumen activo, en una geometría de

180 . El sistema de coincidencias empleado fue el rápido-lento de_s

crito anteriormente. El intervalo de tiempo seleccionado a la sali

da del convertidor tiempo-amplitud fue de 72 ns. La figura III.3.

a (l) presenta la curva de eficiencia relativa del detector coaxial.

Una vez optimizado el recuento, resultaba un ritmo de 225

coincidencias por minuto, que ascendía a 425 sucesos por minuto al

conectar el generador de impulsos, pudiéndose estimar, por lo tanto,

que se pierden el 33/= de las coincidencias suministradas por dicho

generador. No obstante, la causa de esta pérdida no era una selec-

ción inadecuada de la "ventana" del analizador monocanal situado

en salida del conversor tiempo-amplitud, ya que un análisis cuida-

doso de cada elemento del circuito probó que la pérdida registrada

se debía al propio impulso suministrado por el generador, cuyo f reri

te de elevación no permanecía constante, presentándose algunos de

ellos con tiempo de subida demasiado largo, los cuales eran inter-

pretados de distinta manera por cada di se ri minador rápido, generári
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dose en consecuencia impulsos, a la salida del convertidor tiempo-

amplitud, que calan fuera del intervalo seleccionado. Tal defecto

no pudo ser atribuido a efectos de reflexión en cables.

En las vías lentas se han ajustado los siguientes interv_a

los energéticos: detector coaxial, entre 0 y 1460 keV; detector

plano, desde 0 hasta 425 keV. Como ya se ha dicho, los impulsos de

estabilización se han situado en el canal (IOISJ 1015).

Para alcanzar la tasa de coincidencias comentada, han re-

sultado muy criticos tanto la tensión de polarización suministrada

al detector coaxial, como la posición del umbral de sensibilidad

del discriminador de fracción constante, modelo 473, de la casa 0R

TEC, situado en la via rápida del mismo detector.

La experiencia se dio por finalizada después de alcanzar

un número superior a 2.000.000 de coincidencias, excluidas las del

generador de impulsos.

La salida gráfica de resultados del programa DEKSIS se

presenta en la figura III.3.a (2), donde pueden verse claras lineas

de retrodispersión, una de ellas consecuencia de la intensa
233

ción de 311 keV, perteneciente a la desintegración beta del Pa.

La figura III.3.a (3) ofrece un dibujo en perspectiva isométrica

de una zona de la matriz, obtenida mediante el programa STEREO, a

titulo de ejemplo.
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III.3.b.- COINCIDENCIAS GAMMA-GAMMA EN ENERGÍAS INTERMEDIAS

En esta experiencia se utilizaron los mismos detectores y la

misma cadena electrónica que en la coincidencia descrita en el apar

tado anterior, con la variante de que las ganancias en las vías li

neales eran superiores en un factor 5} aproximadamente. Se utilizó

asimismo la capacidad de los convertidores analógico-digitales In-

tertechnique CT-102 para realizar una descriminación digital del

espectro, suprimiendo en la vía del detector plano impulsos corres

pondientes a energías inferiores a unos 13 keV y en la del detec-

tor coaxial, las que no llegaban a 50 keV. La razón de este proce-

der radica en que la zona no incluida en esta medida ha sido obje-

to de una particular atención en una experiencia de coincidencias

gamma-Rayos X que se describirá posteriormente. De esta forma, el

detector plano ha abarcado un intervalo energético comprendido en-

tre los rayos X y la transición 117,8 keV aproximadamente, están-

do incluida en la vía del detector coaxial las energías comprendi-

das entre 50 y 2 90 keV. El tiempo de acumulación de datos ha sido

de unos 12 días útiles, habiéndose almacenado un total de 1.65Q.OOO

sucesos.

Las figuras III.3.b (1) y III.3.b (2) ofrecen visiones par-

ciales de la matriz de coincidencias en forma de mapa topográfico

(programa DENSIS) y en perspectiva isométrica (programa STEREO)

respectivamente. La tabla III.3.b (1) presenta las coincidencias

encontradas en las experiencias gamma-gamma, de acuerdo con el crjL

terio de representación utilizado anteriormente.
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TABLA I I I . 3 . b (1)

RESULTADOS DE LAS COINCIDENCIAS GAMMA-GAMMA

Detector coaxial

Detector
plano

i
29,4

36,2

57,1

86,5

88,0

94,6
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115,4
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0

0
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III.4.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Uno de los cometidos fundamentales de las experiencias bidi-

mensionales gamma-gamma ha consistido en verificar la bondad de

los datos obtenidos mediante las coincidencias alfa-gamma, asegu-

rando su consistencia o, por el contrario, probando la existencia

de efectos de cascada, que pueden llevar a errores importantes en

la elaboración del esquema primario. En este sentido, ha podido de_

mostrarse uno de estos desplazamientos en la transición de 57*10

keV, que no desexcita el nivel de 86,5 keV, sino uno a 57*1 keV del

fundamental. Tal afirmación se deduce de la coincidencia de la re-

ferida transición con la de 106,15 keV, cuyo nivel de partida, ob-

servado en el mapa biparamétrico alfa-gamma, es el de 163*3 keV.

También se insinúa la coincidencia de las líneas de 29,37 y 57*10

keV. Tal coincidencia se ha conceptuado segura a la vista de los

resultados de la experiencia gamma-rayos X que se describe en el

siguiente capitulo. En ella se aclararán, asimismo, otros efectos

de cascada observados en la medida alfa-gamma.

Las coincidencias de la transición de 115*4 keV aparecen con

interrogante en la tabla III.3.b (1), como consecuencia de la baja

intensidad de esta transición.

Resultan de interés las coincidencias de 191,46 keV con 86,48

y 29,37 keV puesto que, en virtud de los datos de la matriz alfa-

gamma, la primera debe desexcitar el nivel de 300,5 keV, lo que

lleva a postular la existencia de fotones de 22,52 keV, que comunal

quen los niveles de 109*0 y 86,5 keV. Las coincidencias de 86,48

con rayos X-L (observadas en esta experiencia, aunque no especifi-

cadas en la tabla, por haberse realizado posteriormente la medida

gamma-rayos X) son una prueba complementaria de esta conclusión.
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La experiencia gamma-gamma ha servido, por otra parte, para

determinar la intensidad del pico de 94,64 keV, que en el espectro

directo o en uno en coincidencia con partículas alfa aparece mez-

clado con los rayos X-K del uranio. Para ello, se ha obtenido el es

pectro coinciüente con la linea de 143,2 5 keV, en el que aparecen

la transición de interés y la de 87,99 keV, que por desexcitar el

mismo nivel deben presentar en este espectro y en el directo igual

relación de intensidades.

Finalmente, gracias a estas coincidencias han podido distin-

guirse las lineas características de los descendientes radiacti-

vos del Np, cuya separación no puede realizarse de un modo to-

j por lo que las más intensas aparecen como trazas, en los es-

pectros en coincidencia con alfas, que pueden confundirse con pi-

cos del espectro en estudio. Así, no se han considerado las líneas

a 32,1 y a 41,7 keV, pues coinciden con las energías de 271,6 y

258,0 keV, picos correspondientes a la desintegración beta del

233Pa.
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CAPITULO IV

COINCIDENCIAS GAMMA-RAYOS X

I V . 1 . - JUSTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Al revisar las conclusiones de las coincidencias alfa-gamma

y gamma-gamma, pueden encontrarse puntos en aparente contradicción,

cuando se intenta que los resultados de ambas experiencias sean

compatibles en un esquema primario. Tales discrepancias se ponen de

manifiesto en diversas ocasiones: por ejemplo, de acuerdo con los

resultados de las coincidencias alfa-gamma, la transición de 134*29

keV arranca del nivel de 237,9 keV, llegando al de 103,6 keV. Sin

embargo, la inspección de la matriz de coincidencias gamma-gamma

parece indicar que dicha transición deberla desexcitar un nivel s i -

tuado a 86,5 + 134,29 = 220,8 keV, puesto que los fotones de 134,29

y 29,37 keV aparecen en coincidencia. Al no ex is t i r dudas acerca de

ambos resultados, hay que admitir que esta contradicción es fruto

de un efecto de cascada en cualquiera de las dos experiencias. En

efecto, podría darse esta circunstancia en las coincidencias alfa-

gamma, donde el nivel desexcitado por la transición de 134,29 keV

no se detectase por estar muy débilmente alimentado. Su existencia

sólo se evidenciarla a través de cascadas gamma, y una de el las

"conectarla" e l nivel de 237,9 keV y el supuesto nivel de 220,8 keV.

Otra hipótesis igualmente válida podría basarse en una coincidencia

de las transiciones de 134,29 y 29,37 *keV, a través de otra t ransi -

ción intermedia que desexcitase el nivel de 103,6 keV y alimentase

el de 86,5 keV.

Un ejemplo parecido nos lo ofrecen las coincidencias observa.

das entre las transiciones de 143,25 y 29,37 keV, que sólo pueden



- 90 -

explicarse en el caso de que exista una transición de 8,16 keV que

comunique dos niveles: bien el nivel alfa observado en coinciden-

cia con los fotones de 143*25 keV, con otro situado 8,16 keV por

debajo del anterior, o los niveles de 94,6 y 86,5 keV.

La solución a tales indeterminaciones suele ser inmediata en

ciertos casos. Asi, la transición de 8,16 keV debe estar situada

entre los niveles de 94,6 y 86,5 keV,pues el fotón de 143,2 5 keV

coincide con el de 94,64, además de hacerlo con 86,48 keV. Por for

tuna, las intensidades de ambos fotones son suficientemente grandes

como para que el pico de coincidencias destaque de forma importan-

te sobre el fondo, no dejando lugar a dudas acerca de la exacta

procedencia de la transición de estudio. No obstante, esta hipóte-

sis debe confirmarse para cada uno de los fotones que alcanza el

nivel de 94,6 keV, haciéndose el problema tanto más difícil cuanto

menor es su intensidad.

Para los dos ejemplos comentados, el problema quedaría

to si pudiera demostarse que la transición de 29j37 &eV s e halla

en coincidencia con fotones de 8,16 keV y 17,14 keV. Sin embargo,

existen transiciones cuya detección no resulta posible, debido a

su alto grado de conversión interna, ya que el coeficiente de con-

versión aumenta rápidamente a medida que la energía del fotón se

aproxima a la de ligadura de alguna de las subcapas de la corteza

atómica, haciéndolo también a medida que aumenta el orden multipo-

lar de la radiación.

En estas circunstancias, el recurso experimental consiste en

estudiar, una vez realizada una hipótesis previa acerca de la es-

tructura del esquema, las coincidencias de aquellos fotones que ejs

tan en cascada con dichas transiciones convertidas. Por efecto de



la conversión interna se apreciarán coincidencias entre los cita-

dos fotones en cascada y los rayos X que siguen a la conversión.

Debido a que las transiciones gamma suelen tener un cierto

grado de conversión, en un análisis de este tipo deben extremarse

las precauciones a fin de garantizar que en las coincidencias sólo

se consideran aquellos rayos X resultantes de la conversión de la

transición cuya existencia se quiere probar. Deben evitarse, en ejs

pecial, las interferencias provocadas por los rayos X resultantes

de la conversión de aquellas transiciones que se encuentran en cas

cada con cualquiera de las dos consideradas hasta el momento.

En determinados casos, el problema puede resultar relativa

mente sencillo. Por ejemplo, si entre los niveles de 103,6 keV y

86,5 existe una transición, su energía es inferior a las energías

de ligadura de las subcapas L y L del protactinio. Entonces, se

puede afirmar la existencia de dicha transición si los fotones en

cascada con ella están acompañados de espectros de rayos X-L en

coincidencia, con una relación de intensidades L /L anómala, cori
3 2

secuencia de un crecimiento de los picos de rayos X-L superior al

normal. Asimismo, para demostrar la existencia de la transición de

8,16 keV, deben estudiarse las coincidencias de los fotones gamma

en cascada con ella, con los rayos X-M procedentes de la conversión

de la primera.

No obstante la gran importancia que presentan las determi-

naciones descritas, el cometido de la presente experiencia ha sido

también completar los datos obtenidos de las experiencias gamma-

gamma, carentes, como ya se ha citado, de información en la zona

de baja energía. Con este motivo} la calibración del detector des-

tinado a la medida de las rayos X-L se ha llevado hasta una ener-
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gía superior a 30 keV. De esta forma se ha conseguido disponer de

una matriz con suficiente resolución en baja energía, objetivo que

no hubiera podido lograrse exclusivamente con la matriz gamma-gam

ma.
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IV.2.- PLANIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA. INSTRUMENTACIÓN

La experiencia de coincidencias se ha realizado, igual que

las anteriores, utilizando el sistema TRIDAC-C para la acumulación

de datos. El detector de rayos X al que se acaba de hacer referen-

cia es de Si(Li), de tipo plano, de la casa CANBERRA INDUSTRIES,
2

con 80 mm de superficie activa y 3 mm de profundidad. La eficien-

cia de estos detectores decrece muy rápidamente con la energía, por

lo que su intervalo de utilización llega tan solo hasta unos 50keV.

A pesar de su bajo rendimiento para detectar fotones por encima de

dicha energía, su eficiencia es muy alta para la zona de los rayos

X-L de átomos pesados. A ello hay que unir una excelente resolución

energética, como consecuencia de la baja capacidad interelectródi-

ca asociada a los diodos de silicio.

De las restantes especificaciones de la cadena electrónica

asociada al detector, merece la pena consignar el preamplificador

de bajo ruido, dotado de realimentación optoelectrónica, y el am-

plificador, que incluye un circuito inspector de apilonamiento, que

rechaza aquellos impulsos demasiado próximos en el tiempo, o que

presentan una cierta superposición. De esta manera se evitan los

efectos de suma accidental de fotones, que dan origen a picos espú

reos si la muestra se encuentra suficientemente próxima al detec-

tor.

El otro detector usado en la medida es de Ge(Li), de la serié

LEPS (Low Energy Photon Spectrometer) de ORTEC INC., y se había em

pleado para la realización de las coincidencias gamma-gamma. A pe-

sar de la igualdad en las dimensiones con el detector de Si(Li), la

eficiencia del espectrómetro de Ge(Li) es muy superior, pudiendo

detectar con rendimiento aceptable fotones de hasta 2 50 keV. Su re_
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solución resulta asimismo excelente, aunque inferior a la alcanza

da con el de Si(Li).

Los intervalos energéticos de las vías de medida han sido

ios siguientes: detector de Si(Li), entre 0 y 32,5 keV aproximada_

mente; detector de Ge(Li), entre 21,5 y 255 keV. Los datos se al-

macenaron en una matriz de 512 x 1024 canales, dimensiones corre_s

pondientes, respectivamente, a los tamaños de memoria empleados

por los espectros directos de Si(Li) y Ge(Li).

La muestra utilizada ha sido la misma que en la medida de

coincidencias alfa-gamma. Debido a la conveniencia de detectarlos

rayos X-M con el espectrómetro de Si(Li), la muestra ha sido recu

bierta con una lámina delgada de mylar, para evitar la contamina-

ción de los detectores, orientando hacia el de Si(Li) la superfi-
237

cié metálica que contenía el depósito de Np: la cara opuesta

de la placa ha quedado enfrentada al detector de Ge(Li), sin que

su espesor haya impedido la detección de fotones de energías supe_

riores a las de los rayos X-L. El montaje electrónico se ha sim-

plificado con relación a las experiencias anteriores, empleando ex

elusivamente un sistema lento de coincidencias, con una resolución

aproximada de 200 ns. Para compensar los retardos generados en la

via del detector de Si(Li) por el inspector de apilonamiento, se

ha empleado una puerta lineal suplementaria, en serie con el ampli_

ficador lineal de la cadena del de Ge(Li). La alineación en tiem-

pos se ha dispuesto de forma que la señal lenta de coincidencias

estaba en sincronismo con la salida del módulo antiapilonamiento,

y se utilizaba a la vez como señal de permisión de la puerta lineal,

Con esta disposición se ha conseguido una coincidencia temporal de

las señales analógicas adecuada.
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Con el fin de evitar pérdidas en el recuento de sucesos coin

cidentes y, sobre todo, al objeto de no atenuar excesivamente el

espectro de rayos X , a causa de su absorción en la capa de aire
M

de separación^ la muestra se ha situado a menos de 1 mm de distan-

cia de cada detector.

La medida se ha realizado en un intervalo de dos semanas ú-
7

tiles, obteniendo una acumulación próxima a los 10 sucesos.

Las figuras IV.2 (1) y TV.2 (2) muestran porciones de la ma

triz de coincidencias obtenida, en forma de mapa de densidades y

en perspectiva isométrica, respectivamente.
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IV.3.- DISCUSIÓN DS RESULTADOS Y CONCLUSIONES

La inspección de la matriz de coincidencias de la figura IV.

2 (l) permite aclarar algunos puntos de interés, refrendando resul

tados previos de otras experiencias y confirmando ciertas hipóte-

sis elaboradas a partir de ellos. Quizás, esta discusión puede co-

menzar haciendo referencia a los ejemplos que se han comentado en

IV.1. y describiendo los argumentos que se han extraído de la pre-

sente experiencia.

Tal y como se ha observado en la experiencia gamma-gamma,

puede apreciarse en la presente la clara coincidencia de las tran-

siciones de 143,25 keV, 151,41 keV y 134,29 keV con la de 29,37 keV.

Dado que todas ellas aparentan proceder del nivel de 237,9 keV, se

debe admitir que llegan a distintos niveles, aunque los efectos de

cascada en la coincidencia alfa-gamma podrían llevar a conclusio-

nes erróneas en cuanto al nivel de partida de dichas transiciones.

En este caso, el supuesto lógico consiste en admitir como válidos

los datos proporcionados por la coincidencia alfa-gamma, reconside_

rando sólo aquellos casos en los que pueda llegarse a una aparente

contradicción. Por ello, la transición de 151,41 keV debe coinci-

dir necesariamente con 29,37 keV, pues al desexcitar el nivel de

237,9 keV debe llegar al de 86,5 keV, del que salen losfotones de

29*37 keV, según ha podido determinarse en la experiencia biparamé

trica alfa-gamma.

Por el mismo motivo, debe suponerse que la transición de

143,25 keV llega a un nivel de 94,6 keV. Ahora bien, debe existir

una transición de 8,16 keV, situada entre este nivel y el de 86,5

keV, para justificar la coincidencia de 143,2 5 y 2 9,37 keV. Dado

que esta transición no se ha detectado en espectros gamma directos,
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ni en coincidencia con partículas alfa, hay que sospechar que se

halla altamente convertida por lo cual, los fotones coincidentes

con 8,16 keV deben estar en coincidencia con los rayos X produci-

dos por la conversión de aquella, y puesto que el valor de su ener

gía únicamente puede originar conversiones a partir de la capa M,

deben apreciarse coincidencias de las transiciones de 29,37, 86,48

y 143.5 25 keV con rayos X-M. Como puede verse en la matriz, las coin

cidencias de las dos primeras y los rayos X-M son realmente claras

y pueden justificar la validez de la hipótesis, si se tiene en cuen

ta que en la experiencia gamma-gamma se observan claras coinciden-

cias de 143,25 con 94,64 y 87,99 keV. De no haberse dado esta cir-

cunstancia habría de probarse que el pico de 143*25 keV, que da

ciertamente algunas coincidencias con los rayos X-M del protacti-

nio, coincide de forma genuina con dichos râ 'os X. La figura IV. 3

(l), que exhibe el espectro monoparamétrico de coincidencias con

rayos X-M muestra la presencia del pico de 143,2 5 keV, aunque con

una precisión estadística relativamente baja. Peterson (PETERSON,

75) por el contrario, no encuentra evidencias para afirmar la exî s

tencia de la transición de 8,16 keV.

La transición de 134,29 keV también debe partir, en virtud

de los resultados de la coincidencia alfa-gamma, del nivel de

237,9 keV alcanzando otro nivel situado a 103,6 keV del fundamen-

tal. En caso de ser correcto este emplazamiento y habida cuenta de

las coincidencias observadas, deben coincidir asimismo las transi-

ciones de 86,48, 29,37 y 134,29 keV con los rayos X-L fruto de la

conversión de la línea de 17,14 keV, en virtud de lo expuesto en

IV.I. Según lo comentado anteriormente, la linea de 17,14 keV de-

bía estar en cascada con la de 134,29 keV, entre los niveles de

103,7 y 86,5 keV. Al no haber sido vista esta transición en la coin

cidencia gamma-gamma, debe ser posible observar los rayos X produ-
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cidos en su conversión. Puesto que los fotones de 17,14 keV sólo

pueden crear vacantes en la subcapa L del pa, es suficiente fijar
3 ~

se en el pico correspondiente a L (L M ) o en el grupo L _, (L

-'-.i r) Q.ue aparecen en coincidencia con 134,29 keV y observar si su

intensidad (con relación a un pico procedente de vacantes creadas

en la subcapa L,.), es superior a la que produciría una transición

cuya conversión diera origen a rayos X-L en las tres subcapas. El

hecho de que en las coincidencias de 134,29 keV aparezcan picos de

rayos X L y L., se debe a la conversión de otros fotones, distintos

al de 17,14 keV, en cascada con el de 134,2 9 keV.

La solución anteriormente expuesta suele resultar laboriosa,

dado que normalmente es preciso efectuar un cálculo de intensidades

en picos característicos, algunos de los cuales se hallan formando

un doblete que hay que descomponer. Simultáneamente, deberán cono-

cerse las secciones eficaces teóricas de producción de rayos X-L,

para poder comparar los resultados experimentales con los datos te_ó

ricos correspondientes, aunque desafortunadamente, estos últimos

son particularmente escasos para átomos pesados. La forma de elimi-

nar esta dificultad podría ser la medida de los rayos X caracterís-

ticos del Pa, excitado mediante fluorescencia externa, tomando las

intensidades que aparecen en los picos de este espectro como patro-

nes de comparación.

A pesar de lo descrito anteriormente, parece más conveniente

seguir caminos que eviten realizar experiencias complementarias. Por

ello, puede resultar significativa la observación cualitativa, de

los espectros de rayos X coincidentes con 134,29 keV y con otra tran

sición que no esté en cascada con la de 17,14 keV, como por ejemplo,

la de 151,41 keV. Para aquellos propósitos que involucran medidas

cuantitativas, puede acudirse a obtener, mediante el programa AKYS,



una resta de ambos espectros de coincidencias, el de 134,29 y el

de 151,41 keV, afectados de los factores multiplicativos oportunos,

que den cuenta de las diferentes intensidades de ambas líneas es-

pectrales, asi como de las eficiencias del detector para sus ener

gías correspondientes. De esta manera se aisla numérica y gráfica^

mente el espectro de rayos X, coincidente con la transición de

17,14 keV. Si la precisión estadística de la medida es suficiente,

este espectro sólo puede contener picos de la subcapa L , como ya

se ha comentado. En aquellos casos que la estadística es insufi-

ciente, pueden aparecer picos procedentes de vacantes creadas en

Lo ó L , pero evidentemente corresponden a un "fondo accidental"

del espectro en cuestión.

Un último procedimiento del que puede obtenerse información

cualitativa (y cuantitativa, mediante sustracción de los espectros)

puede considerarse como el más inmediato y, en consecuencia, el

que se ha llevado a la práctica en esta ocasión. Consiste en obte

aer los espectros gamma coincidentes con sendos picos intensos de

rayos X L y L , y comparar en ellos las amplitudes relativas de
^ ó

los picos de 134,29, 86,48 y 29,37 keV. La figura IV.3 (2) mues-

tra los espectros gamma obtenidos en coincidencia con las transi-

ciones L M y L M de protactinio. Como puede verse, en estos

espectros se observan simultáneamente las tres transiciones de in

teres, y se aprecia claramente una intensidad muy superior en el

pico de 134^29 keV coincidente con L , respecto del mismo en coiri
O

cidencia con L . Puede tomarse como elemento de comparación el pi.

co vecino de 131,16 keV, que se mantiene prácticamente con la mis

ma amplitud en los dos espectros. Igualmente, de la comparación

de ambos espectros puede concluirse que el notable crecimiento que

experimenta el pico de 86,48 keV, en el espectro de coincidencias

con L , obedece al hecho de que dicha transición está, al igual
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que la de 134?2 5 keV, en cascada con la de 17,14 keV. El cumpli-

miento de ambas condiciones implica situar dicha transición entre

los niveles de 103,7 y 86,5 keV, como se pretendía demostrar. Por

el contrario, no resultaría inmediato deducir de ios espectros

gamma en coincidencia con rayos X, que la transición de 29,37 keV

coincide con la de 17,14, puesto que en ambos espectros alcanza

aproximadamente la misma altura relativa. Ello se debe a que esta

transición es mucho menos sensible a las variaciones en intensidad^

debido a que coincide fuertemente con los rayos X que resultan de

la conversión de la transición de 57,10 keV, fenómeno que no se da

en la transición de S6,4 8keV , y que sólo sucedería indirectamente

(es decir, a través de una cascada) en la de 134,29 keV. Afortuna-

damente, tanto la matriz biparamétrica alfa.-gamma, como las coinci_

dencias gamma-gamma, arrojan suficiente luz sobre esta cuestión,

como para no necesitar replantear la posible coincidencia de los

fotones de 17,14 y 29,37 keV, cuya evidencia mediante dichas expe-

riencias resulta bien fundamentada.

En esta discusión, merece una atención especial la transi-

ción de 36,24 keV, cuya existencia puede explicar las contradicci£

nes que parecía haber en las coincidencias alfa-gamma.

De acuerdo con la referida experiencia alfa-gamma, las tran-

siciones de 194,95 y 201,62 keV parecen desexcitar el nivel de

237,9 keV. Por otra parte, el resultado de las coincidencias gamma-

gamma revela que existe, en apariencia, una transición de 36,24

keV en franca coincidencia con los dos picos gamma citados y con

otro, de 131,16 keV. Si se intentan conjugar los resultados de am-

bas, a partir, de los datos de la coincidencia alfa-gamma, pueden

realizarse las dos siguientes hipótesis:

1°) La transición de 36,24 keV llega al nivel de 237,9 keV
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procedente de un nivel a energía superior. Esta suposición es inad.

misible, dado que tendrían que haberse observado coincidencias de

36,24 keV con las lineas de 134,29, 143,25 y 151,41 keV, que desex

citan el nivel de 237,9 keV y poseen intensidades importantes.

22) La transición de 201,02 keV alcanza un nivel situado a

36,24 keV, llegando las otras dos a niveles superiores, conectados

por cascadas gamma al nivel de 3 6,24 keV. Ello supone, como puede

verse, crear tres nuevos niveles en 36, 43 y 131 keV aproximadamen

te, junto con dos transiciones que justifiquen las coincidencias

observadas, con fotones de 36,24 keV.

Contrariamente a estos dos supuestos, puede admitirse la

veracidad de los datos suministrados por las coincidencias gamma-

gasmna, e imaginarse posibles desplazamientos por efecto de cascada

en la matriz alfa-gamma. Según esta linea de argumentación, no se

puede admitir que un efecto de cascada sobre la vía alfa provoque

desplazamiento del punto de partida de las transiciones en cues-

tión hacia niveles alfa superiores. Por el contrario, como ya se

describió previamente, el nivel desexcitado por una transición gam

ma viene determinado por la energía alfa del pico más prominente

del espectro de coincidencias con dicha transición o por una ener-

gía alfa superior (correspondiente a un nivel excitado de menor

energía) . Este pico puede no detectarse en un espectro alfa, direc_

to o en coincidencia, debido a que el nivel en cuestión posea una

débil alimentación por vía alfa y su existencia, aunque cierta, sp_

lo se manifiesta por la presencia de cascadas, gamma. Por ello, pue_

de admitirse que la transición de 36,24 keV desexcita el nivel de

237,9 keV, poblando uno situado a 201,6 keV del nivel fundamental.

En virtud de esta suposición la .línea de 201,62 keV alcanzaría el

nivel fundamental; la de 194,95 keV llegaría al de 6,7 keV, en tan

to que la de 131,16 keV poblaría el nivel situado a 70,5 keV del
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fundamental. Dado que los niveles alcanzados según esta hipótesis

son conocidos, su admisión supone únicamente, la creación de un ni_

vel a 201,6 keV, cuya existencia ya se preveía en los resultados

de la coincidencia alfa-gamma.

Para intentar demostrarla, basta con observar si existen

coincidencias de las transiciones de 131,16, 194*95 y 201,62 keV

con rayos X-L procedentes de la conversión de la línea de 36,24 keV

y, en todo caso, intentar localizar esta transición en los espec-

tros gamma directos o en coincidencia, observando además, caso de

que exista en un espectro gamma, sus coincidencias con líneas alfa.

La primera de las observaciones resulta positiva, pudiendo

apreciarse coincidencias de los picos de 104,95 y 201,62 keV (los

más intensos) con rayos X-L. Así pues, no queda lugar a dudas ace_r

ca de la existencia de una transición gamma que alimenta el nivel

de 201,7 keV y está convertida, dado que por llegar las transicio-

nes mencionadas a los niveles de 6,7 keV y al fundamental, no pue-

den coincidir con ninguna otra transición que, por efecto de casca_

da, diera origen a las coincidencias observadas.

Al intentar localizar en los espectros gamma la transición

de 36,24 keV se tropieza con la dificultad de su débil intensidad.

Además, debido a la utilización de detectores planos de Ge(Li) en

las medidas de coincidencias alfa-gamma y gamma-gamma, los espec-

tros obtenidos contienen gran cantidad de picos falsos, sobre todo

en la zona de baja energía.

De hecho, en uno de estos espectros pueden encontrarse, apar_

te de los picos fotoeléctricos, únicos que encierran información,

picos suma con rayos X, debido a que al detector le llegan simult_á

neamente un fotón y los rayos X procedentes de la conversión de
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una segunda transición que se halla en cascada con la anterior. En

realidad, este efecto de suma puede considerarse generalizado a lo

largo del espectro, con total independencia de las energías, a di-

ferencia de los que se comentarán a continuación.

En efecto, a medida que la energía de los fotones va disminu-

yendo, su probabilidad de ser absorbidos en zonas del detector pro

ximas a la superficie de éste crece de forma importante. Este fenó

meno de detección superficial puede dar origen a dos efectos dis-

tintos; el primero de ellos consiste en que los picos observados

presentan una clara asimetría, que se hace más marcada a medida que

la energía se aproxima a la de ligadura de los electrones de la ĉa

pa K en el germanio. El segundo efecto consiste en la formación

de picos de escape, que se producen a energías que distan del pico

fotoeléctrico las de los rayos X KQr(9,86 y 9,89 keV) y K n (11,02

keV) del germanio. Evidentemente, la formación de estos picos de-

pende de la probabilidad de que un fotón X del Ge escape de la zo-

na activa del detector, por lo cual estos picos de escape desapare_

cen cuando la radiación a medir puede penetrar a suficiente profun

didad en el detector, como para originar interacciones en la zona

de mayor campo eléctrico. En la práctica, esto sucede para ener-

gías superiores a unos 40 keV.

Por consiguiente, cada pico intenso puede dar origen a otros

dos secundarios procedentes del escape de los rayos X del germanio.

A su vez puede coincidir, accidentalmente o por efecto de cascada,

con un fotón X determinado y con los escapes que éste haya produci_

do, de manera que cada par de picos intensos puede dar origen a nu

merosos picos espúreos, cuya intensidad decrece rápidamente al ale_

jar la muestra del detector.
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Tal y como se ha comentado al in ic iar esta discusión, los es

pectros gamma obtenidos en coincidencia con partículas alfa no han

resultado esclarecedores, en lo referente a la existencia de la

transición de 36,24 keV, por haberse utilizado un detector deGe(Li).

Efectivamente, en la zona de baja energía existen, por un lado la

transición de 2 9,37 keV y por otro los intensísimos rayos X proce-

dentes de la conversión de la transición de 57,10 keV, que se en-

cuentra en cascada con la primera. De e l los , la transición L M

produce dos escapes, creando picos de energías 16,70 - 9,89 = 6,81

keV y 16,70 - 11,02 = 5,68 keV, la primera de e l las más intensa que

la otra.

Por efecto de cascada, en el espectro pueden observarse, en-

t re otros, los picos de energías:

2 9 , 3 7 + 5 ,68 = 3 5 , 0 5

29 ,37 + 6 , 8 l = 3 6 , 1 8

29 ,37 + 16 ,70 = 4 6 , 0 7

de los cuales el segundo posee una energía que coincide práctica-

mente con la que se pretende determinar.

Podría pensarse entonces que las coincidencias observadas en

la experiencia gamma-gamma son accidentales, debidas a la presencia

de este falso pico. Esto no es posible, pues de ser así , habrían

de observarse también coincidencias de las transiciones de 136,16,

194,95 y 201,62 keV con 46,07 keV, pico mucho más intenso que el de

36,18 keV por ser resultado de una suma más probable. Estas coinc¿

dencias, que deberían poseer una intensidad superior, no se obser-

van en absoluto.

A la vista de estas consideraciones, se ha tomado un espectro
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directo de Np utilizando un detector de Si(Li). El resultado se

muestra en la fig-ura IV. 3 (3), visualizándose mediante trazado au-

x i l ia r superpuesto la zona donde se halla el pico de 36,24 keV. Co_

mo puede apreciarse, se insinúa claramente un pico sobre el fondo,

a pesar de la considerable dispersión estadística.

Finalmente, se ha buscado en la matriz biparamétrica alfa-

gamma, en la posición correspondiente a la energía 36,24 keV la po

sible existencia de coincidencias con un pico alfa. Se aprecia, a

la energía de 237*9 keV, un mayor contenido en los canales que fo_r

man el espectro alfa que, si bien puede explicar la existencia

de un pico, dadas las restantes pruebas experimentales, no consti-

tuye en sí mismo una prueba concluyente. No obstante, el conjunto

de datos afirma, definitivamente, la existencia de una transición

de 36,24 keV.

Otras observaciones dignas de mención son la coincidencia

de 29*37 y 57,10 keV, que aparece ligeramente enmascarada en el

mapa de densidades por la retrodispersión de la transición de 86,48

keV, por lo que precisa de verificación en la salida del programa

STEREO, y una mancha de coincidencias, de intensidad apreciable,

de 46,53 keV con rayos X , la cual indica probablemente la coinci-
i-i

dencia de las transiciones de 46,53 y 57*10 keV, si bien no se ha

intentado realizar la oportuna comprobación, dado que la zona del

esquema primario en la que se encuentran situadas estas transicio-

nes queda bien argumentada a partir de resultados previos.

Las restantes coincidencias de la matriz estudiada corrobo-

ran los resultados de las experiencias gamma-gamma, pero sin apor-

tar datos adicionales, por lo que no merecen especial comentario.
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CAPITULO V

ESQUEMA. PRIMARIO DE DESINTEGRACIÓN

V.I.- DISCUSIÓN DEL ESQUEMA DE NIVELES

La figura V.l (l) muestra el esquema primario de niveles exci
233

3 del Pa, obtenido a la luz de

riencias descritas hasta el presente.

0̂ 0

tados del ° Pa, obtenido a la luz de los resultados de las expe-

En relación con trabajos anteriores, los datos parciales que

han contribuido a la elaboración de este esquema reafirman la exija

tencia de un nivel a 6,7 keV. Tanto la espectrometría directa al-

fa como las coincidencias gamma-gamma, o bien la experiencia bipa-

ramétrica alfa-gamma dan pruebas inequívocas, por un lado de su

alimentación alfa, por otro de la población del nivel por vía gam-

ma. Lamentablemente, no ha sido detectada la transición de 6,66 keV

aue debe desexcitar este nivel al fundamental, lo que hace suponer

que se halla altamente convertida. No obstante, esta afirmación

tampoco es fácilmente demostrable, ya que en coincidencia con rayos

X-M sólo se observan, muy débilmente, las transiciones de 87*99 y

194,95 keV, de entre las que alcanzan el nivel de 6,7 keV (figura

IV.3 (l))j por lo que su presencia no puede considerarse una prue-

ba definitiva. Sin embargo, la existencia de ambas líneas en dicho

espectro de coincidencias, junto con el hecho de que la alimenta-

ción del nivel de 6,7 keV ha de ser seguida de su desexcitación,

son razones que obligan a admitir una transición de 6,66 keV. Las

dificultades expuestas para demostrar la existencia de fotones de

6,66 keV han sido comentadas por la mayoría de autores que han traba

jado en el tema, si bien Peterson (PETERSON, 75) en uno de los más

recientes trabajos, no encuentra razones que evidencien la referí-
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da transición. Sebille (SEBILLE, 72) midiendo espectros de electro

nes de conversión, observa electrones de la capa N que atribuye a

su conversión interna, pero la baja energía de los rayos X-N hace

imposible su medida con los detectores de semiconductor empleados

en este trabajo. Dado que, en virtud de los datos teóricos sobre

coeficientes de conversión interna (íIAGER, 68) el valor calculado

para una transición de carácter MI y 6,66 keV de energía es del ôr
3den de 10 , la no observación de los rayos X-M procedentes de la

conversión en M de dicha transición, con la suficiente intensidad,

sólo se explica teniendo en cuenta la débil intensidad de las lí-

neas gamma de 87,99 y 194,95 keV anteriormente mencionadas, así co

mo la baja eficiencia del detector de Ge(Li) empleado en la expe-

riencia gamma-rayos X,

Las experiencias alfa-gamma biparamétrica y gamma-gamma con-

firman la existencia del nivel de 109,0 keV, cuya alimentación por

vía alfa ya había sido probada; en el presente esquema se confir-

ma su desexcitación mediante una transición de 22,52 keV, parcial-

mente convertida. La coincidencia de las transiciones de 191,46 y

29,37 keV es clara.

También las coincidencias gamma-gamma reafirman la existen-

cia de un nivel a 163,3 keV, revelando la existencia de otro, a

166,2 keV, las desexcitaciones de los niveles de 3 66,1 y 306,1 keV

mediante sendas transiciones de 199*95 y 139,88 keV, respectivamen-

te. Dicho nivel se desexcita mediante dos transiciones observables,

una de 109,10 keV, que no es visible en espectrometría gamma direc_

ta por su proximidad con la energía de los rayos X-K del Pa, otra

de 62,59 keV, situada tentativamente entre dicho nivel y el de

103,6 keV, pues tal transición no se observa en las coincidencias

de la matriz gamma-gamma y el procedimiento para su asignación ha
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de basarse en coincidencias numéricas.

Por otra parte, los resultados de la espectrometría alfa condu

cen necesariamente a postular la existencia de un nivel situado a

unos ISO keV, con una alimentación alfa importante, pudiéndose con

jeturar incluso que este nivel no sea simple, si bien la baja pre-

cisión estadística de esta parte del espectro no permite confirmar

esta suposición.

La escasa excitación alfa del nivel de 201,6 keV, no detecta-

ble mediante espectrometría directa, ha sido la causa de dedicar

especial atención a su estudio, dado que los resultados de expe-

riencias previas no ha podido reproducirse satisfactoriamente. En

efecto, en la matriz alfa-gamma no se han observado coincidencias

de la transición de 194,95 keV con la línea alfa que alcanza el ni

vel de 201,6 keV. Sólo han podido apreciarse, no sin dificultad,

las correspondientes a fotones de 115,40 keV, merced a lo cual di-

cha transición ha podido colocarse de forma unívoca en el esquema;

la línea de 115,40 keV ha sido observada en este trabajo y en otro,

publicado en el curso de la realización del presente (SKALSEY, 76) .

Con ayuda de los datos observados en la matriz gamma-gamma se

ha podido demostrar la coincidencia de fotones de 36,24 keV con los

de 194,95, 201,62 y 131,10 keV. Posteriormente y estudiando con d<3

talle las coincidencias alfa-gamma ha podido apreciarse, aunque dé_

bilmente, la coincidencia de la transición de 36,24 keV con partí-

culas alfa que alimentan el nivel de 237,9 keV.

Otro de los niveles excitados, en el que los resultados prece-

dentes nohan podido verificarse, es el situado a 257,1 keV, nivel

muy débilmente alimentado por vía alfa, razón por la cual las coin
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cidencias alfa-gamma aportan pocos datos, que resultan suficien-

tes, no obstante, al haberse detectado la desexcitación de dicho

nivel mediante dos transiciones, de energías 153,37 y 257,09 keV,

observadas en dicha experiencia; las restantes energias encajan

perfectamente,dentro de los límites de error, insinuándose algunas

(aunque no de forma inequívoca) en coincidencia con las partículas

alfa que pueblan el nivel en cuestión. Por este motivo, puede adircL

tirse que los fotones correspondientes desexcitan dicho nivel, ha-

biéndose considerado oportuno aceptar su situación en el esquema

como correcta. También por coincidencia numérica, se ha situado la

transición de 48,96 keV, alimentando el nivel de 257,1 keV por vía

gamma, cuestión ya discutida en II.4•

En contraposición con lo sucedido en el caso de los niveles

de 201,6 y 257,1 keV, las coincidencias alfa-gamma matriciales pe,r

miten situar, partiendo del nivel de 279*7 keV, todas las transi-

ciones que hasta el presente se habían colocado en base a coinci-

dencias numéricas, excepto en el caso de la transición de 222,60

keV.

Tampoco deja lugar a ambigüedades el nivel de 300,5 keV, en

el que todas las transiciones que lo desexcitan, excepto la de

62,59 keV, aparecen en alguna de las experiencias biparamétricas

realizadas, añidiéndose fijar, en consecuencia, su situación de fcrr

ma exacta. En lo referente al pico de 62,59 keV, su no observación

en los mapas de coincidencia da origen a situarlo en dos lugares

diferentes del esquema, desexcitando el presente nivel de 300,5

keV, así como el de 166,2 keV. En ambos casos, la coincidencia nu-

mérica conduce a esta energía y, como se verá más tarde, los valo-

res de los momentos angulares de los niveles llevan a la conclusión

de que ambas asignaciones son plausibles.
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La duplicidad de situaciones se da para otras tres transi-

ciones gamma, si bien las de 199,95 y 257*09 keV son realmente do-

bletes y no lineas simples. En efecto, se encuentran coincidencias

alfa-gamma del nivel de 366,1 con 199*95 keV, asi como también

coincidencias gamma-gamma de 5751 keV con la misma línea; esta úl-

tima coincidencia podria producirse por un efecto de cascada, como

consecuencia de la transición de 109*10 keV, pero la comprobación

no es sencilla, dado que los balances de intensidades en los nive-

les no han resultado esclarecedores. En cuanto al doblete de 257*09

keV, su existencia ha sido admitida con anterioridad, haciéndose

evidente en el presente trabajo por su doble coincidencia con los

niveles alfa de 2 57*1 y 366,1 keV.

La transición de 170,70 keV se ha colocado alcanzando el

nivel de 86,5 por simple coincidencia numérica.

Se postula la existencia de un nuevo nivel, situado a 306,1

keV, cuya energía puede medirse con precisión mediante la transi-

ción de 248,95 keV, que alcanza el nivel de 57*1 keVj la transi -

ción de 139,88 keV lo desexcita, hacia el nivel de 166,2 keV.

Para el nivel de 366,1 keV, de energia bien establecida me_

diante espectrometría alfa, se confirman las desexcitaciones pro-

puestas, tentativamente hasta ahora, por observación de éstas en

coincidencia con las partículas alfa que pueblan dicho nivel.

En lo que respecta a niveles excitados propuestos en traba

jos anteriores, debe notarse la existencia de un nivel alrededor

de 470 keV, claramente visible en el espectro alfa directo. Desgra_

ciadamente, no se observan desexcitaciones gamma y, aunque a ener-

gías mayores de 400 keV se insinúan algunas líneas, tanto en el e_s
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pectro gamma directo como en el gamma de coincidencia, no podría

concluirse ningún resultado de interés de su asignación y coloca-

ción en el esquema, en forma meramente especulativa, sin haber ob_

servado tales transiciones en coincidencia con partículas alfa. No

existen razones para dudar acerca de la existencia de niveles a 13,

134 y 217 keV, si bien las medidas de espectros alfa no permiten

su detección con total seguridad y, lo que es más grave, tampoco

se evidencian dichos niveles en experiencias alfa-gamma o gamma-

gamma. Ello hace pensar que sus momentos angulares deben ser muy

altos, por lo que las transiciones que parten de ellos o que les

llegan no son detectables. Desafortunadamente, los niveles de 177

y 182 keV (al menos uno de ambos) son alimentados por vía alfa, pe_

ro no se observan transiciones apoyadas en ellos. Esto mismo puede

afirmarse, probablemente, de un nivel propuesto en trabajos previos,

a 2 83 keV.

Finalmente, la comparación de los resultados expuestos con

los presentados en el último trabajo publicado (SKALSEY, 76) permi

te apreciar un acuerdo importante en el planteamiento general del

esquema, aunque existen también marcadas discrepancias. Un análi-

sis crítico de los procedimientos y métodos empleados por Skalsey

hace patente la insuficiencia de la instrumentación utilizada en

sus experiencias, de menor potencia que la empleada en los desarres

líos experimentales descritos en esta memoria, así como una insufi^

ciente cantidad de apoyos experimentales que sustenten sus conclu-

siones. En efecto, su esquema se basa en las medidas de un espec-

tro directo y de unas coincidencias gamma-gamma, realizadas sobre
237

seis picos característicos del espectro de Np. Tal sistema de

medida ha sido ampliamente superado, además de que los resultados

que se obtienen pueden resultar inexactos y poco completos. Asi,

Skalsey prescinde del nivel a 257,1 keV, hecho que no puede dedu-
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cirse de las evidencias experimentales del presente trabajo; sin

embargo propugna la existencia de un nivel a 179., 2 keV, que se de-

sexcita mediante una transición de tipo E4, que observa, inexplica

blemente, en el espectro directo. Dicha transición, medida en los

espectros en coincidencia alfa-gamma en este trabajo, es probable-

mente resultado de una suma de transiciones en cascada, como ya se

ha comentado previamente.

En la tabla V.l se listan las energías de los fotones colo-

cados en el presente esquema de desintegración, indicándose tam-

bién los niveles inicial y final entre los que queda situada cada

transición.

Los balances de intensidades, realizados para aquellos nive_

les en los que existe suficiente cantidad de datos experimentales,

reafirman la verosimilitud de las proposiciones anteriores, habién

dose obtenido una buena concordancia dentro de los límites de

error. Para satisfacer el balance del nivel de 212,3 keV, se ha ad.

mitido la existencia de un fotón gamma de 108,07 keV, que lo dese:>c

cita hacia el de 103,6 keV. Esta transición ha sido propuesta pre-

viamente por otros autores (BROWNE, 69) ("VARA, 69), si bien no se

ha realizado una hipótesis paralela a ésta en trabajos más recien-

tes.



TABLA V . l ( 1 )

ENERGÍAS DE LAS TRANSICIONES SITUADAS EN EL ESQUEMA DE NIVELES EXCITADOS DEL

BROWNE (1969)

6,7

29,29

46,46

57,15

CLINE (1971) SKALSEY (1976) PRESENTE TRABAJO OBSERVACIONES

6,7

29,38

g

57,11

6,65

8,15

29,37

46,53

57,15

62,5

Pa

EMPLAZAMIENTO

86,49 86,49 86,50

6,66

8,16

17,14

22,52

24,14

29,37

36,24

46,53

48,96

54,4

57,10

62,59

63,9

70,49

74,5

86,48

f

d ,

d ,

d ,

b

a ,

b ,

a »

a ,

b

a ,

b

b

b

b ,

a ,

e

e

e

b, c,

c, d,

b, c

b

b, c,

c

b, c,

d, e

e

d

d, e

6 ,7

94,6

103,6

109,0

94,6

86,5

237,9

103,6

306,1

163,3

57,1

( 1 6 6 , 2

I 300,5

70,5

70,5

169,2

86,5

—» 0

- * 86,5

~> 86,5

-* 86,5

—» 70,5

- » 57,1

—>2O1,6

—*• 5 7 , 1

—*257,1

—* 109,0

—> 0

—*1O3,6

—^237,9

-> 6,7

—* 0

—*• 94 ,6

—» 0



TANLAV.l (1) (Continuación)

BROWNE (1969)

88,07

94,66

106,22

108,0

117,65

131,U

134,23

CLINE (1971) SKALSEY (1976) PRESENTE TRABAJO OBSERVACIONES EMPLAZAMIENTO

143,26

151,31

155,20

162,38

169,09

170,56

106,30

g

117,72

131,11

134,28

g

143,25

151,41

155,25

162,52

169,16

170,64

88,04
94,66

106,12

115,45

117,68

131,04

134,23

143,21

151,38

153,52

155,22

162,50

169,17

170,63

87,99

94,64

106,15

108,67

109,10

115,4

117,70

131,16

134,29

139,88

141,74

143,25

151,41

153,37

155,24

162,41

169,1o

170,70

a ,

a ,

a ,

£

b

a ,

a ,
a ,
a ,
a ,

b ,

a ,

a ,

b ,

a ,

a ,

a ,

a ,

b ,

b ,

b ,

b ,

b ,

b ,

b ,

b ,

c

b ,

b ,

c

b ,

b ,

b ,

b ,

d ,

d ,

c ,

c ,

c ,

c ,

c ,

c

c ,

c ,

c >

c

e

e

d ,

e

d ,

d ,

d ,

d ,

d ,

e

e

e

c

e

e

e

e

e

94,6

94,6

163,3

'212,3

166,2

201,6

212,3

201,6

237,9

306,1

212,3

237,9

237,9

257,1

212,3

169,2

169,2

( 257,1

( 279,7

- • 6 , 7

—». 0

— 57,1

-*1O3,6

— 57,1

-> 86,5

—* 94,6

-* 70,5

- •103,6

-*16 6,2

— 70,5

— 94,6

— 86,5

—*1O3,6

— 57,1

— 6,7

— 0

— 86,5

—109,0



TABLA V.l (l) (Continuación)

BROWNE (1969)

175,93

180,66

186,86

191,34

193,05

194,91

196,81

201,68

203

209,07

212,28

213,92

CLINE (1971) SKALSEY (1976) PRESENTE TRABAJO OBSERVACIONES

176,06

180,78

191,42

193,22

194,97

196,80

199,90

201,67

209,18

212,33

213,96

EMPLAZAMIENTO

229,84

237,91

229,9

237,91

176,09

180,80

186,8

191,45

193,26

195,1

196,84

200,17

201,72

202,69

209,25

212,42

214,09

222,51

230,01

238,04

176,16

180,81

186,86

191,46

193,26

194,95

196,86

199,95

201,62

202,9

109,19

212,29

214,01

219,6

222,6

229,94

237,86

a,
a,

b,

a>

a,

a,

a,

a,

a,

a,

a,

a,

a,

b

a,

a>

a,

b,

b,

e

b,

b,

b,

b,

b,

b,

b,

b,

b,

b,

b

b,

b,

c

e

c,

e,

d,

c

d

c

c

c

d

c

c

d, e

d, e

e

d

279,7-*-

237,9—*-

257,1—»

300, 5 — *

279,7—*-

201,6—-

300, 5—»•

257,1—*

366,1—*

201,6 —>

366,1—«•

279,7 —

212,3 —

300,5—*-

306,1—*

279,7—-

300,5—>

237,9—*-

103,6

57,1

70,5

109,0

86,5

6,7

103,6

57,1

166,2

0

163,3

70,5

0

86,5

86,5

57,1

70,5

0



TABLA V . l ( 1 ) ( C o n t i n u a c i ó n )

BROWNE

248,

257,

262,

( 1

60

14

48

969) CLINE (1971) SKALSEY (1976) PRESENTE TRABAJO OBSERVACIONES EMPLAZAMIENTO

248,8

257,15

262,42

280,4

248,90

257,20

262,44

279,4

248,9

250,58

257,09

262,44

279,65

a, b , c

b

a, b , c

a, b , c

a, b , c

306,1

257,1

257,1

366,1

366,1

366,1

—* 57,1

—>• 6,7

— * 0

—»-10 9,0

—>1O3,6

—+ 86,5

Observaciones. -

a

d

f

espectrometría directa

espectrometría alfa-gamma monoparamétrica

espectrometría alfa-gamma biparamétrica

coincidencias gamma-gamma

coincidencias gamma-rayos X

transición no observada, propuesta para obtener un balance de intensidades

correcto, en el nivel de 212,3 keV y en el de 6,66 keV

g: transiciones observadas por Cline, pero que no figuran en la compilación

de datos de El l i s .
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CAPITULO VI

INTERPRETACIÓN CUÁNTICA DE LOS NIVELES DEL °

GENERALIDADES

233
El sistema de niveles energéticos nucleares del Pa, nuclei

do deformado de la zona actinida, debe poder describirse en el mar

co del modelo unificado (BOHR, 75) (NATHAN, 65) (DAVIDSON, 68) (EIS_

EMBERG, 70). Como norma general o "tendencia local" en los nuclei-

dos de esta región de la Carta de Nucleidos se debe esperar que en

el caso estudiado, hasta una energía de unos 500 keV, exista unpre

dominio de estados de Nilsson intrínsecos, con sus bandas rotacio-

nales asociadas. Entre 500 y 1000 keV se deben esperar estados adi_

cionales de vibración, tanto cuadripolar beta y gamma como octopo-

lares b y g asociados a estados intrínsecos existentes a niveles

de menor energía. Finalmente a energía superior a 1 MeV, debe exija

tir un notable incremento en la densidad de niveles, como resulta-

do de la contribución adicional de estados de tres cuasiparticulas

y estados de vibración más complejos, o de orden más elevado.

233
El Pa ha sido estudiado anteriormente en un gran número

de trabajos precedentes} un resumen de trabajos publicados anteri£

res a 19Ó4 se encuentra en el libro de Hyde (HYDE, 64). Entre los

trabajos más importantes destacan los relacionados con la desinte-

gración alfa del U (BARANOV, 62) (BROWNE, 67) (BROWNE, 68) (VA-

RA, 69) (SKALSEY, 76) (ELLIS, 71 b). El estudio de la desintegra-
233

ción beta del Th se encuentra igualmente tratado en otra serie

de publicaciones (HOEKSTRA, 69) (HOEKSTRA, 69 a) (SEBILLE, 72) (EL̂

LIS, 71 a). Finalmente, en lo concerniente a reacciones nucleares
233

que exciten niveles del Pa, existe un trabajo reciente (ELZE,

75). En el presente trabajo, serán utilizados en el estudio de los
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233niveles del Pa, no solamente los datos obtenidos a partir de la
237

desintegración alfa del Np, sino otros complementarios sobre la
233

desintegración beta del Pa, así como los resultados de la reac-
232 3 233

ción nuclear *"Th ( He, d) Pa, ya que estas tres vías de análi

sis son complementarias: la primera suministra primordialmente da-

tos sobre bandas a energía inferior a unos 400 keV "afines" a la

favorecida, basada en el orbital de Nilsson 5/2 + (642f ); la se-

gunda, niveles con momento angular I = 1/2, 3/2 hasta una energía

de aproximadamente 1 MeV, y la tercera, componentes de bandas basa-

das en estados de cuasiparticula, de momento angular mucho más ele

vado que el observado en la desintegración alfa o beta. La sistema

tica seguida en el presente trabajo, ha sido partir de los niveles

y bandas cuyas características cuánticas son más fáciles de esta-

blecer mediante "argumentos fuertes" (NUCLEAR DATA, 76), y con es-

tos datos previos unidos a otros obtenidos mediante "argumentos dé

biles", establecer al menos ciertas hipótesis especulativas respecto

al resto de niveles. En especial, los datos sobre orden y naturale_

za multipolar de las líneas gamma se han tomado de trabajos anterio

res (BROWNE, 68) (HOEKSTRA, 69) (SEBILLE, 72).

233
Antes de comenzar el estudio propiamente dicho del Pa con.

viene examinar la consistencia de las estados de Nilsson admitidos
237 233

para los niveles fundamentales del Np, y Th. En el primer c^

so la medida del número cuántico de aumento angular total, y los

momentos magnéticos dipolar, y eléctrico cuadripolar, (ELLIS, Jl b)

determinan unívocamente el orbital 5/2 + (542 i ). En el caso del
233

Th, argumentos basados en la coincidencia entre datos experimeri

tales y teóricos, sobre valores de momento angular orbital, facto-

res espectroscópicos en reacciones nucleares (n, y ) y (d,p) sobre
232

Th (EGIDY, 72), demuestran razonablemente que el nivel fundameii
233

tal del J%JTh adopta la configuración 1/2 + (631 \ ). Ambos resulta^
dos son de gran interés y se utilizaran en lo que sigue.
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En la figura VI.1 se agrupan los resultados de asignación de

niveles, a que aluden los párrafos siguientes.

VI.1.- BANDA PUNDAfrENTAL: 1/2 - (530 f )

El número cuántico de momento angular fundamental ha sido me-

dido mediante el método del haz atómico (HUBBS, 58) (MARRUS, 61) y

vale I = 3/2. Igualmente han sido medidos tanto el momento magnéti

co dipolar, ILL = + 3.8 b como el momento eléctrico cuadripolar (MA-

RRUSj 61), Q = - 3.0 barnios. Utilizando el método descrito por

Nilsson (NILSSON, 65) se han calculado los momentos magnéticos di-

polares para distintos orbitales (ELLIS, 72) y el resultado indica

una excelente concordancia para el estado 1/2 - (530 t )• Este resul

tado concuerda con el obtenido mediante el diagrama de Nilsson,

(LEDERER, 6?) utilizando el valor calculado del parámetro de defor-

mación, S — 0.24> a partir del momento cuadripolar medido, con lo

cual se observa que el estado del protón número 91 debe ser preci -

sámente el orbital 1/2 - (530 í ). La asignación es igualmente con-

cordante con el cálculo teórico de secuencia de estados intrínsecos

para el 233Pa (POGGENBURG, 65).

La corrección de esta asignación queda confirmada por el hecho

que siendo el valor teórico del coeficiente de acoplamiento (NILS-

SON, 69) (VALENTÍN, 62), a = - 2.29, es previsible que los nive -

les aparezcan en secuencia de inversión por pares, esto es 3/2,

1/2, 7/2, 5/2, etc., lo cual viene confirmado ya que el nivel fun -

damental tiene I = 3/2 -. Para el componente 1/2 - de la banda, el

nivel de 6.66 keV resulta un candidato idóneo, pues sus caracterís-

ticas cuánticas son con certeza 1/2 - o 3/2 - (transición interban-

da Mi hacia el nivel fundamental, transiciones El desde el nivel

94.64 keV al fundamental y al propuesto). La asignación 1/2 - no

es totalmente segura de acuerdo con estos argumentos, pero la con-
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sistencia de la hipótesis se apreciará más adelante.

El nivel de 57.10 keV se desexcita al fundamental con una tran

sición E2 por lo que la asignación 7/2 - es completamente segura.

Por otra parte, el nivel de 70.49 keV viene enlazado por el 1/2 -

con una transición E2: es pues un nivel 5/2 -.

Suponiendo correctas estas asignaciones se ha realizado un

cálculo aproximado utilizando la fórmula del rotor diabático

E(l,K) = E R + A [1(1+1) + 8K l/2 a(-l)
I + l / 2 (1+1/2)]

[VI.1.1]

a fin de estimar la energía de los niveles 9/2 y ll/2j el resulta-

do apunta a los niveles de 163 y 182 keV como los más apropiados,

aunque desafortunadamente no existen datos sobre transiciones apo-

yadas en ellos, que permitan establecer sus características cu&nti_

cas, como en los niveles ya analizados.

Para comprobar la consistencia de la banda propuesta, no es

adecuada la expresión [VI .1.1] pues no tiene en cuenta ni la interac-

ción rotación-vibración ni el acoplamiento de Coriolis. Si la in-

fluencia de estos efectos no resulta excesiva, puede aplicarse a

este problema el método de perturbaciones, y en estas condiciones

(BOHR, 63) resulta

=A fl(l+l)-K2l + B

K

[VI.1.2]

expresión en la que los parámetros A, B etc. pueden estimarse en
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ciertos casos (HAMAMOTO, 69) aunque es más significativo su ajus

te a partir de los valores experimentales de energía de los nive

les implicados. Como en este caso K = 1/2 y A = Aa, la ecuación

toma la forma

[ 1(1+1) +

B [l(l+l)-l/4 1 2 + B 1(-1)
I + 1 / 2 (1+1/2)

[VI. 1.3]

que para los pares de valores energia-momento angular! O3(3/2)¿

6.66,(1/2); 70.49,(5/2); 57.10-, (7/2) y 163,(11/2) conduce a las

constantes rotacionales

Bv = -4.69 keV; A = 6.044 keV; B = -3.66 eVj B, = 37.9 eVK 1
y a = -1.381

El valor calculado de E , es 178.28 keV. Existen dos posi-

bles niveles observados en el espectro alfa (BARANOV, 62) de 177 y

182 keV: pese a la peor concordancia energética se considera la se

gunda posibilidad como más razonable, a la vista de la comparación

de los factores de impedimento teórico y experimental, de este ni-

vel, como se observa en la tabla VI.1.

La concordancia del factor de acoplamiento de la banda con

el valor teórico (NILSSON, 69), a = - 2.29, es mediocre, pero tan-

to este valor como la constante rotacional A = + 6.04 keV encajan

bien la "tendencia local" de estos parámetros de banda en núcleos
217

vecinos tales como en el Np (LEDERER, 66) (YAMAZAKI, 66), con
231

a = - 1.683j A = 6.74, o con el Pa (BROWNE, 73) con A = - 1.461;

c = 6.84í en este último caso incluso hay coincidencia en que con̂ s

tituye la banda fundamental. Por otra parte, los valores calcula-
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TABLA V I . 1

FACTORES DE IMPEDIMENTO ALFA EN LA BANDA 1/2 - (530 f )

SÜVEL
(keV)

0

6.7

57.1

70.5

163.3

182

( a )

2200

1000

270

210

610

320

VALORES

(b)

1200

? 700

170

120

800

100

EXPERIMENTALES

(c)

300

3300

110

90

-

120

( d )

270

800

250

190

42

41

TEORÍA

(e)

320

1600

136

178

-

126

Observaciones:

(a).- (BARANOV, 62)

(b).- (VARA, 69)

(c).- (BROWNE, 67)

(d).- (MICHEL, 60)

(e).- (ELLIS, 72)
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dos (SEBILLE, 72) de log ft en la transición beta del °Th a los

niveles 1/2, 3/2 y 5/2 valen respectivamente, < 6, 6.1 y 7.2, lo

cual es compatible con transiciones beta una vez prohibidas (nive-

les 1/2, 3/2) no singulares, no impedidas (BUNKER, 71). La línea

que alcanza el nivel 5/2 esta prohibida una vez, lo cual queda in-

dicado por el incremento del valor de log ft.

Para terminar, se debe indicar que si bien la asignación de

esta banda ha supuesto una concordancia unánime entre los investi-
233

gadores que han estudiado el núcleo Pa, restan algunos interro-

gantes aun no resueltos, respecto al comportamiento singular de las

transiciones entre esta banda y la 5/2 - (523 I), peculiaridades

que serán discutidas más adelante. Tal vez la razón de estas dis-

crepancias resida en la mezcla de configuraciones: así, se ha calcu
237 ~~

lado (GAREEV, 71) que en el Np la composición teórica de esta
banda es

1 / 2 - ( 5 3 0 t ) , 82%; [ 1 / 2 - ( 5 3 0 f ) , 2 + ] , A%', [ 1 / 2 + ( 4 0 0 \ ) , 0 - ] , 3 %

y e n e l Am l o s m i s m o s e s t a d o s e n l a r e l a c i ó n 76%, 10% y $%.
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VI.2.- SISTEMA DE BANDAS DE PARIDAD POSITIVA

Uno de los problemas que más han dificultado la clasificación
233

de los niveles de paridad positiva del Pa en bandas rotaciona-

les procede del hecho, de que los orbitales de Nilsson implicados

presentan fuertes acoplamientos que distorsionan en alto grado la

secuencia rotacional adiabática. De una parte, según el diagrama

de Nilsson (LEDERER, 67) y el cálculo de Poggenburg (POGGENBURG,

65) deben encontrarse a E < 500 keV los estados de cuasiparticula

1/2 + (660 f ) , 3/2 + (651 t), y 5/2 + (642 t). Sin embargo dado

que la energía de deformación del nucleido en estudio se encuentra

en el entorno de intersección con los estados de cuasihueco 1/2 +

(400 t) y 3/2 + (402 | ) se deben esperar fuertes mezclas de confi-

guraciones a través de acoplamientos de tipo AN = 2. Por último,

son de esperar contribuciones importantes o al menos "impurezas"

apreciables de orbitales acoplados a través de bandas de vibración

(PIEPENBRING, 70).

De los efectos citados, la interacción de Coriolis es la más

importante. De hecho, los orbitales de paridad positiva proceden-

tes del nivel especifico i , , 1/2 + (660 í ), 3/2 + (65I t), 5/2 +

(642 í ), 7/2 + (633 t ), 9/2 + (624 t ), 11/2 + (651 t ) y 13/2 +

(606 t ) satisfacen las reglas de selección que favorecen estos ti-

pos de interacción (BROCKMEIER, 63), lo cual significa que las co-

rrespondientes matrices de acoplamiento tienen valor elevado, y

pueden conducir a que los sistemas de bandas implicadas ofrezcan

incluso inversiones de secuencia (en especial por el efecto de la

irregular banda 1/2 + (660 \), cuyos efectos alcanzan incluso a la

5/2 + (642 t ))3 de tal suerte, que estos sistemas no sólo no admi-

ten descripción rotacional según fórmulas tales como la VI.1.2 si

no que en ocasiones adoptan la complicad! configuración denominada
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"sistema de paridad positiva" (HJORTH, 70) donde la mezcla es tan

completa, que pierde todo su significado el número K . Estas con

secuencias deben ser tenidas en cuenta en el análisis de niveles

de paridad positiva.

VI. 2.1.- BANDA [ 3/2 -i- (651 t ) 1 + I 3/2 + (402 {)]

Trabajos anteriores (BROWNE, 68) (HOEKSTRA, 69) (SEBILLE, 72)

muestran unanimidad en asignar los niveles de 94.6, 86.50 y 103.8

keV como los componentes 3/2 +, 5/2 + y 7/2 + de la banda en estu-

dio, y con menor certidumbre el de 109 keV como nivel 9/2 +. Para

confirmar definitivamente la asignación de esta banda, se agrupan

seguidamente los argumentos aportados por el presente trabajo, asi

como otros adicionales.

Los factores de impedimento en la desintegración alfa del

calculados

siguiente tabla:

237
Np calculados en trabajos precedentes quedan reflejados en la

TABLA VI. 2

FACTORES DE IMPEDIMENTO ALFA EN LA BANDA 3/2 + (651 f )

(c) (d)

4.4 5.1

5.1 5.8

30

NIVEL (keV)

94.6

86.5

103.8

109

(a)

-

5

10

10

(b)

340

6.6

8.5

12.5

Observaciones:

(a).- (BARANOV, 62)
(b).- (VARA, 69)
(c).- (BROWNE, 67)
(d).- (MECHEL, 60)
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La primera consecuencia de estos resultados es que los tres

últimos niveles deben presentar un fuerte acoplamiento con la. banda

favorecida (PRIOR, 59) y el único no acoplado con F = 340 debe ser

precisamente el 3/2 +.

La asignación propuesta es consistente en el carácter multi

polar de las transiciones gamma que enlazan estos niveles con otros

de características cuánticas conocidas. Asi el nivel de 86.46 keV

se desexcita a los niveles 3/2 - y 7/2 - de la banda fundamental

mediante sendas transiciones El, por lo que su estado cuántico que_

da unívocamente determinado como 5/2 +.

El nivel de 94.6 keV recibe una transición MI desde el nivel

5/2 +, base de la banda favorecida y se desexcita a los 1/2 - y

3/2 - de la banda fundamental: su estado cuántico es pues 3/2 +.

El nivel de 103.62 keV ya ofrece menos facilidades de asig-

nación. Desde luego su paridad es positiva (transición MI desde el

nivel 5/2 + de la banda favorecida y El hacia el 7/2 - de la fun-

damental) . La transición interbanda hacia el nivel de 5/2, vista

por primera vez en el presente trabajo, confirma que el nivel en

estudio debe ser 5/2 + o 7/2 + siendo la segunda de las opciones

la única razonable, si admitimos que los cuatro niveles estudiados

pertenecen a la misma banda.

Mayores dificultades ofrece para su clasificación el nivel

de 109 keV supuesto I = 11/2 hacia el cual sólo hay una transición

desde el nivel ll/2 - de la banda fundamental, por lo cual I = 9/2,

ll/2, 13/2. Existen sin embargo dos argumentos adicionales que con

firman las asignaciones propuestas. Así, en el cálculo explícito

del acoplamiento de Coriolis del sistema de bandas de paridad posi-
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tiva hay unanimidad en trabajos previos, (BROWNE, 68) (HOEKSTRA,

69) (SEBILLE, 72) en la asignación propuesta de este nivel ofre -

ciéndose en el primero de los citados y en otro anterior (MARSH ALL,

60) las hipótesis del nivel situado en 157 keV como el 11/2 -r, y del

de 173 keV como el término 13/2 +. Sin embargo, contra esta suposi-
237

ción están los resultados obtenidos en el espectro alfa del Np,

ya que si bien la linea alfa correspondiente al nivel de 173 keV

ha sido observada (VARA, 69) (BARANOV, 62) no existe el mismo gra-

do de certidumbre con el nivel 157* sólo detectado en el primero

de los trabajos citados.

Por otra parte, en un trabajo sobre reacciones nucleares

(ELZE, 75) la comparación de secciones eficaces diferenciales tej5

ricas y experimentales confirman en cierta forma la asignación de

los niveles de 104 y 109 keV (lineas no resueltas en el trabajo

citado) así como la asignación del nivel de 171 keV como 13/2 +.

Como confirmación de la asignación de la banda, cabe aña-

dir que los niveles de 94.6 y 86.5 keV vienen alimentados por sen-
233

das lineas beta en la desintegración del Th, con valores de log

ft de 7-3 y 6.1j ambas transiciones deben ser de tipo permitido -

impedido, o bien una vez prohibida, no singular no impedida (BUN-

KER, 71).

La transición al nivel 3/2 + es permitida e impedida según

las reglas de selección de Alaga en N y n . En cambio la transí-
z

ción que alimenta el nivel 5/2 + es dos veces prohibida con lo -

cual debería ser log ft >8.5 (RAMAN, 73). La razón de la anoma—

lia puede estribar en la mezcla de configuraciones que supone cada

banda observada. Así por ejemplo se ha calculado (GAREEV, 71) que
237

el nivel fundamental de esta banda en el Np, posee la confi-
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guración en el nivel 3/2 + de 3/2 + (6511), 75%; [3/2 + (651 f ),

0+ ] , 12^; [1/2 - (530 f ), 1-] , 3%. Se trata pues de una mezcla

de un estado intrínseco, con vibraciones cuadripolares y octopola

res y a través de este último componente minoritario, la transi -

ción no está impedida.

Un detalle que aparentemente podria contribuir a la asigna -

ción de la banda, es el cálculo de razones de probabilidad reduci

da de transición a la banda fundamental. Desafortunadamente el ac£

pío de Coriolis por un lado y el conocido impedimento de las tran

siciones El en la zona actinida (las transiciones 29.4 y 86.49 tie_
4nen retardos sobre el estimado de Weisskopf de 4.9 x 10 y 9.7 x

10 (SEBILLE, 72)) hace en este caso concreto que los posibles re-

sultados tengan poco significado. Igualmente la estructura de la

banda, sometida a "aplastamiento" por la favorecida, presenta un

espaciado de niveles completamente rebelde a ser expresada mediari

te fórmulas rotacionales.

Finalmente, cabe añadir que de acuerdo con las predicciones

teóricas (PIEPENBRING, 70), la interacción del orbital 3/2 +(65M)

con el 3/2 + (402 \ ) introduce una mezcla importante de este últi-

mo a través del acoplamiento AN = 2. Esta circunstancia explica

algunos fenómenos observados con relación al comportamiento de

otras bandas rotacionales.

VI.2.2.- BANDA [ 1/2 + (400t ) 1 + [ 1/2 + (66Ot ) ]

En trabajos anteriores (BROWNE, 68) (HOEKSTRA, 69) (SEBILLE,

72) se propone al sistema de niveles 169.16, 201.6, 212.29 y 279.7

keV como componentes de la banda 1/2 + (400 f ), mezclada con la

1/2 + (660 f ) a través de un acoplamiento AN = 2. El presente tra_
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bajo confirma la asignación propuesta, al suministrar argumentos

adicionales que perfeccionan otros anteriores.

Examinemos en primer lugar los factores de impedimento alfa

que se agrupan en la siguiente tabla, donde se incluye el nivel de

283 keV, observado con la desintegración alfa que, como se verá más

adelante, representa otro posible nivel de la banda en estudio.

TABLA VI. 3

FACTORES DE IMPEDIMENTO ALFA EN LA BANDA

[ 1/2 + (400 t ) ] + [ 1/2 + (660 f )•]

NIVEL (keV)

169

202

212

279

283

(a)

170

-

16

37

150

(b)

2 50

-

20

180

130

(c)

140

23

-

28

(d)

45
_

7.7

24

Observaciones:

(a).- (VARA, 69)

(b).- (BARANOV, 62)

(c).- (MICHEL, 60)

(d).- (BROWNE, 67)

Veamos ahora las características cuánticas de estos candida^

tos. El nivel de 169.16 keV se desexcita a los componentes 1/2 y

3/2 de la banda fundamental mediante transiciones El. La carencia

de lineas que enlacen este nivel con otros de momento angular 5/2

hace muy verosímilmente, que este nivel sea 1/2 + .
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El nivel de 201.6 keV se desexcita a los niveles 1/2, 3/2 y

5/2 de la banda fundamental mediante transiciones El: es pues con

seguridad el 3/2 +.

El nivel de 212.29 keV tiene transiciones El a los niveles

3/2 y 7/2 de la banda fundamental y MI a los 3/2 y 7/2 de la ban-

da 3/2 + (651 ) ); se trata pues de un nivel 5/2 +.

Finalmente, el nivel de 279.7 keV tiene desexcitaciones a ni-

veles 9/2 +, 7/2 +, 5/2 +, 7/2 - y 5/2 +, ésta última posiblemente

MI. Estas condiciones fijan las características cuánticas a 7/2 +.

Para asegurar que los cuatro niveles estudiados forman parte

de una banda única con K = 1/2 se han calculado la razón de proba

bilidades reducidas de transición (RPRT) a las bandas 1/2 - (530 f )

y 3/2 + (651 t )* comparándose con resultados experimentales del

presente trabajo y dos anteriores.

Los resultados alcanzados se muestran en la tabla VI.4 en la

que se observa una excelente concordancia, pese al hecho de la im-

precisión en el conocimiento de intensidades de lineas que forman

parte de multipletes (los programas numéricos de análisis de espec_

tros no suministran una descomposición univoca de multipletes) y

las conocidas anomalias de las transiciones El en la zona actinida

(PERDRISAT, 66) (LOBNER, 66), debidas a que todas ellas violan las

reglas de selección de los números cuánticos asintóticos (ALAGA,

57)« No obstante, dado el pequeño factor de impedimento en transi-

ciones gamma extrabanda con AK = 0 (VERGUES, 65) los resultados

alcanzados han sido útiles, pese a la interacción de Coriolis con

las bandas 3/2 + (631 | ) y la favorecida 5/2 + (642 f ). Precisamen

te este acoplamiento se pone de manifiesto en el nivel de 212.2 9



TABLA VI. 4

RAZÓN DE PROBABILIDADES REDUCIDAS DE TRANSICIÓN

K.
X

1/2

1/2

1/2

1/2

3/2

1/2

1/2

f

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

3/2

1/2 1/2 , 3/2

3/2 5/2 , 1/2

3/2 3/2 , 1/2

5/2 7/2 , 3/2

5/2 7/2 , 3/2

7/2 5/2 , 7/2

7/2 5/2 , 9/2

RPRT

B(E1;169)
B(Eljl62)

TEÓRICO TRB. actual

B(Eljl95)

B(E1;2O2)

B(E1;195)

B(E1;156)
B(Elj212)

B(E1;2O9)
B(Elj233)

B(M1;193)

O.5O

1.8

0.44 + 0.08

1.9 + 0.3

0.2

1.43

0.36

27 >

0.26

0.

19

0.

62

28

+

+

0.

0.

09

06

(a)

0.50

1.3

0.44

14

(b)

0.58

2.3

0.02

0.59

I

I

1.8

Observaciones:
(a).- (SEBILLE, 72)

(b).- (SKALSEY, 76)
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(5/2 +) en el que, como se aprecia en la tabla VI.4, las probabili

dades reducidas de transiciones experimentales se encuentran entre

los correspondientes valores teóricos calculados con K. = 1/2 y

K = 3/2.

El cálculo de las constantes rotacionales de la banda se ha

realizado mediante la expresión [VI.1.2] , utilizándose las ener-

gías de los cuatro niveles propuestos más el de 529 keV, pertene-

ciente a esta banda, y cuyo momento angular es 13/2 (ELZE, 75). El

resultado ha sido E = 171.24 keV; A = 5.99 keVj B = 0.021 keVj

a = 0.8 6; B = - 0.160 keV. El cálculo para los niveles E
Q/ 2y

Eii/2

corresponde a las energías de 324.4 y 406.8 keV, en cuyas posicio-

nes no se ha observado con certeza la existencia de niveles.

La asignación del orbital de Nilsson de esta banda ha sido

sencilla, pues el diagrama de Nilsson no existe una banda 1/2 + cu

ya constante de desacoplo coincida con el valor experimental obser

vado. Los candidatos más inmediatos son el estado de cuasiparticu-

la 1/2 + (660 t ) para el cual, (con 5^0.24) a = 6.76 (VALENTÍN, 62)

o a = 6.85 (NILSSON, 69) y el estado de cuasihueco 1/2 + (400f ) en

cuyo caso a = 0.40 (VALENTÍN, 62) ó a = 0.45 (NILSSON, 69). Los va

lores bajos del factor de impedimento acusan fuerte acoplamiento

de Coriolis con la banda favorecida a través del "eslabón" 3/2 +

(631 t), por lo que la primera hipótesis parece más razonable: no

obstante, el valor de las constantes de desacoplo se aparta dema-

siado del valor teórico. La solución correcta ya propuesta en un

trabajo anterior (BROWNE, 77) atribuye J_a banda en estudio al orbi^

tal 1/2 + (400 t ) mezclado a través de acoplamiento AN = 2 con el

1/2 + (660 t ). De hecho, el cálculo teórico (GAREEV, 71) indica

que la banda en estudio es una mezcla de los estados intrínsecos

1/2 + (400 t), 1/2 + (660 f ) , [3/2 +"(402 \ ) , 2+ ] , • [1/2 + (530 t)



1- ] en las proporciones, para " Np, de 4 6^, 2.3̂ , I2h y 6% y en

el "' Am, los tres primeros en las proporciones 24/;, 25^, 2A% mas

la [ 5/2 + (642 t ), 2+ ] , 16o. Como se puede observar la composi

ción de estas bandas es compleja, con acoplamiento de otros esta-

dos intrínsecos a través de estados de vibración cuadripolares y

octopolares, lo que explica que el comportamiento de tales bandas

escape a las predicciones de reglas basadas en modelos mucho más

simples, que consideran sólo estados intrínsecos puros.

Las constantes rotacionales principales concuerdan bien con
237

las de la misma banda en núcleos próximos: así en el " Np (LEDE-

R2R, 66) la banda { 1/2 + (400 \ ) + 1/2 + (660 \ ) } tiene A = 6.2,

a = 1.076. Por otra parte, los factores de impedimento alfa (tabla

VI.3) son adecuados en orden de magnitud, mucho mayor el del nivel

l/2, no sometido al acomplamiento de la banda 3/2 + (631 ) ), asi
233

como los valores de log ft en la desintegración de Th al nivel

1/2 y 3/2, respectivamente 7.8 y 8.7 (SE3ILLE, 72), razonablemente

elevados al tratarse de una transición permitida, pero fuertemente

impedida por las reglas de Alaga (ALAGA, 57)•

VI.2.3.- BANDA FAVORECIDA: 5/2 + (642 t)

En trabajos anteriores, (BROWNE, 67) (SKALSEY, 76) se han asig_

nado los niveles de 238, 300 y 3 66 keV como los componentes 5/2 +,

7/2 + y 9/2 + de la banda favorecida. Sin embargo, existe una duda

de asignación en el nivel 7/2.+ como consecuencia del hecho de que

el nivel alrededor de 300 keV, en el que ya en el espectro alfa se

apreciaba un posible doblete, es en realidad triplete. Esta situa-

ción obliga a una reconsideración de la asignación de niveles de

esta banda rotacional.
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El nivel de 237.86 keV tiene el valor más bajo del factor de
°37

mentó en la desintegración alfa del Np,F =3.5 (VARA., 6<

F = 2.8 (BROWNE, 67) por lo que su estado cuántico será igual al
237

d e l >3/N;

(642 t ) .

237
impedimento en la desintegración alfa del Np,F = 3 . 5 (VARA, 69)

2 .8
237

del Np, firmemente establecido (NUCLEAR DATA, 76) como 5/2

El nivel 7/2 + de esta banda plantea alguna dificultad de g

nación ya que dos niveles próximos, el de 300.5 y 306.1 keV, tienen

ambos momento angular 7/2 como se deduce de sus transiciones gamma

a bandas inferiores de carácter!ticas bien conocidas. Aparentemen-

te el nivel de 300.5 keV es el candidato idóneo, ya que la transi-

ción que lo enlaza con el nivel 5/2 + de la banda 3/2 + (63I í) es

de naturaleza MI (BROWNE, 68)j no obstante, esta multipolaridad no

es segura. El valor de los factores de impedimento de las lineas al̂

fa que alimentan ambos niveles (tabla VI.5) no es conclusiva: la

baja transmitancia de los espectrómetros magnéticos análogos al us¿

do por Baranov (BARANOV, 62) hace muy imprecisa la medida de las

intensidades de lineas por debajo de un cierto limite inferior, y

la resolución energética insuficiente de los detectores de silicio

de barrera superficial (VARA, 69) proporciona resultados no univo-

cos en el análisis de multipletes.

En el caso presente, se ha preferido el nivel de 306.1 keV co

mo componente 7/2 + de la banda por razones que se verán al ajus-

tar la estructura rotacional de la banda 5/2 - (523 i). Finalmente,

el valor del factor de impedimento alfa del nivel de 366.1 y el he

cho de que su número cuántico de momento angular sea 9/2 (transi-

ciones gamma a niveles conocidos de bandas a menor energía), hace

que sea el candidato más idóneo para el nivel 9/2 + de la banda en

estudio»
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TABLA VI. 5

FACTORES DE IMPEDIMENTO ALFA EN LA BANDA FAVORECIDA

NIVEL (keV)

238

300

366

(a)

3.5

60

100

(b)

5

140

120

(c)

3.5

14

110

(d)

2.8

16

50

Observaciones:

(a) .- (VARA, 69)

(b).- (BARANOV, 62)

(c).- (MTCHEL, 60)

(d).- (BROWNE, 67)

Para el cálculo de constantes rotacionales, se ha utilizado la

expresión [VI.1.2]} utilizando las energías y números cuánticos de mo

mentó angular de los tres niveles propuestos, más el nivel de 589

keV, que es el componente 13/2 + (ELZE, 75), y bajo la hipótesis

plausible que B a 0. El resultado ha sido E = 216.91 keV, A = 8.82

keV A = 11.1 eV B = - 0.223 eV.

Con estos parámetros se han calculado las energías de los nive_

les E , y E , resultando 497.7 y 628.0 keV. En el espectro alfa
11/2 15/2

medido por Baranov (BARANOV, 62) aparece una linea dudosa, cuya ener

gia de 496 keV concuerda bien con el valor estimado.

La constante rotacional A = 8.82 indica claramente el efecto

de "expansión" de la banda, que implica la existencia de otra con

K,. = 3/2 +, 7/2 + acoplada con esta, circunstancia que como ya se
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ha visto cumple la 3/2 + (651 í )• Esta expresión y por idénticos
231

motivos, presenta la banda estudiada en el " Pa (BROWNE^ 73) en
237 239

la que A RS 9; en cambio en el Np y en el Np (LEDERER, 66) se

encuentra comprimida por la acción de acoplos de bandas a mayor

energía.

Como final, la banda 5/2 + (652 f ) es un estado de Nilsson
237

prácticamente puro, ya que representa (GAREEV, 71) en el Np el

89/i con las mezclas minoritarias de la [5/2 + (652 f ), 0+] , 3%

y la [ 1/2 + (521 \ ), 1- ] , 2%, y en el Am el 93%, con un 2%

de la [ 1/2 + (660 \ ) , 2+ ] , y un 1% de la [ 5/2 + (642 \ ), 0+ ] .

No obstante, cabe citar la curiosa circunstancia de la obser_

vación de las transiciones de 237.9 y 180.8 keV, ambas prohibidas

en k . Sobre esta anomalía se incidirá al comentar las peculiari-

dades de la banda 5/2 - (523 \ ).

VI.3.- BANDA 5/2 - (523 I)

La naturaleza multipolar de las transiciones que desexcitan

el nivel de 257.09 keV confirman de forma univoca, que sus carac-

terísticas cuánticas son 5/2 -, por lo cual debe ser la cabeza de

banda de los estados de cuasiparticula 5/2 - (523 \ ) ó 5/2 -

(512 | ). La segunda posibilidad queda excluida por las siguientes

razones: a) Predicción teórica (POGGENBURG, 65) de la cabeza de

la banda 5/2 - (523 { ) a energía « 100 keVj b) situación en el di si

grama de Nilsson de este orbital en posición vecinal superior al

estado 5/2 + (642 \ )j c) existencia de la banda 5/2 - (523 \ ) en
231

el Pa (BROWNE, 73) a energía de 174 keV; d) confirmación de e_s

ta banda mediante reacciones nucleares con transferencia de un so

lo nucleón (ELZE, 75).
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El nivel de 300.5 de I = 7/2 (transiciones gamma a niveles

de caracteristicas cuánticas conocidas) es el candidato más adecúa

do para el componente 7/2 - de la banda considerada. Esta elección

frente al nivel de 306.1 keV se basa en dos razones: a) Según un

trabajo previo (ELZE, 75) este nivel se encuentra situado a 298 +

3 keV. B) La separación energética entre los niveles 5/2 y 7/2 de
237

la banda en núcleos próximos es de 43.4 keV en el Np (LEDERER,

2^1

66) y 44.2 keV en el Pa (BROWNE, 73). Estos valores son repre-

sentativos, puesto que en esta banda de paridad negativa, las inte_

racciones de Coriolis son mucho menos importantes ya que las res-

pectivas matrices de acoplamiento tienen valores muy inferiores a

los que se encuentran en las bandas de paridad positiva. En el ca-

so presente la diferencia energética 300.5 - 2 57.1 = 43.4 keV, con

cuerda plenamente con la "tendencia local" señalada anteriormente.

Con los niveles 2 57.1, 300.5 y 3 55 keV se han calculado los

parámetros rotacionales de la banda suponiendo A = B ta 0, hipóte^

sis plausible dado el pequeño grado de acoplamiento anteriormente

señalado. El resultado es A = 6.23 keV, B = - 1.3 9 eV.

El valor calculado para el nivel de 11/2 es 423.5 keV, en

concordancia aceptable con el valor experimental 421 + 4 keV.

Aunque esta banda parece tener comportamiento más "adiabáti-

co" que las de paridad positiva, presenta algunas curiosas pecu -

liaridades relativas a sú desexcitación a la banda fundamental. En

efecto, la transición MI de 257.1 keV está prohibida en k y la de

250.45 keV es de naturaleza E2, lo que resulta sorpresivo en una

transición extrabanda que no proceda de sistemas vibracionales. El
237

fenómeno aquí observado no es nuevo pues en el Np la banda 1/2 -

(530 \ ) se desexcita sobre la 5/2 - (523 I ) mediante transiciones
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MI (prohibidas en k ) y E2, y sobre la banda 5/2 + (642 í ) median

te transiciones El (prohibidas en k ) y M2. La explicación de es-

tos hechos,sorprendentes en principio,puede achacarse a "impure -

zas comunes" en las tres bandas con lo que estas transiciones anó_

malas tienen prácticamente el carácter "interbanda". Sin embargo,
237

la composición calculada (GAREEV, 71) cL© esta banda en el Np es

5/2 - (523 i ), 92%; [5/2 - (523 1 ), 0+] , 2% 1 1/2 - (521 \ ), 1%;

[ 5/2 + (642 | ), 0-] , 2%, por lo que a primera vista no se obse£

van componentes comunes entre las bandas 5/2 + (642 \ ) y 5/2 -

(523 |) respecto a la 1/2 - (530 í ). Una posible hipótesis seria

suponer en la banda 1/2 - (530 | ),una mezcla con la 3/2 - (521 f ),

posible a través de acoplamiento de Coriolis. La consecuencia es

que se requiere un avance teórico acusado en el cálculo fino de las

"impurezas de banda"para dar cuenta de estas anomalías.

233
VI. 4.- BANDAS DE VIBRACIÓN Y ROTACIÓN EN EL Pa A ENERGÍA SUPE-:

RIOR A 400 keV.

Aunque esta zona de trabajo no queda cubierta en la desinte-
237

gración alfa de Np, es asequible a través de reacciones nuciera
23*3

res (ELZE, 75) y de la desintegración beta del Th (HOEKSTRA,

69) (SEBILLE, 72) con lo cual se dispone actualmente de buena in-

formación espectroscópica en esta zona energética, que mejora nota_

blemente los resultados alcanzados en un trabajo anterior (VARA,

69). No obstante, no se ha emprendido hasta el momento ningún in

tentó serio de clasificación de niveles en bandas, circunstancia

debida a la gran densidad de niveles procedentes de vibraciones

cuadripolares y octopolares, más estados de tres cuasiparticulas,

cuyo análisis presenta abundantes dificultades.

En el caso presente, al proceder la mayor parte de niveles de la
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233desintegración beta del Th,sólo se alimentarán aquellos cuyos

números cuánticos de momento angular sean 1/2, 3/2,y en algún caso

5/2, y que no presenten excesivo impedimento respecto a las reglas

de selección de los números cuánticos asintóticos (ALAGA, 57) con
233

relación al orbital fundamental del Th, que como se ha justifi-

cado anteriormente, es el 1/2 + (651 \ )• Esta circunstancia intro-

duce dificultades adicionales derivadas del hecho, de que no se ob_

servan más que uno o dos, (o a lo sumo tres) niveles de cada banda,

lo que obliga a realizar asignaciones especulativas cuya validez

deberá ser comprobada cuando se disponga de datos correspondientes

a niveles con I > 3/2.

Antes de comenzar el análisis de niveles en esta zona energé-

tica, se debe indicar que los datos experimentales utilizados, en

especial energía de niveles, energía e intensidad de transiciones,

y naturaleza multipolar de las lineas gamma proceden esencialmente

de un trabajo anterior (SEBILLE, 72), en el que no se obtuvieron

apenas conclusiones respecto a posibles asignaciones. La razón de

este proceder estriba en la dificultad inherente a la interpreta -

ción de esta zona energética, por lo que se debe poner énfasis es-

pecial en que la mayor parte de las conclusiones aquí alcanzadas

son especulativas, al proceder de "argumentos débiles" de naturalej

za exclusiva, o a la total carencia de datos, cuya medida, resulta

en el momento actual de gran dificultad.

Los resultados alcanzados en esta etapa de análisis, se agru-

pan en la figura VI.2.

VI.4.L- NIVEL DE 447.70 keV: BANDA 3/2 - (532 \ )

233
Medidas en coincidencia gamma-gamma en el espectro del Th
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(ííOEKSTRA, 69 a) (SEBILLE, 72) prueban sin duda la existencia de di

cho nivel cuya paridad es negativa (transiciones de 190.5, 441-0

447-7 keV de carácter MI). El resto de transiciones gamma determi-

nan que su momento angular es I = 3/2.

Para su correcta asignación en una banda se requiere el cal -

culo de k, para lo cual se han calculado las probabilidades reducá.

das de transición a los niveles 1/2, 3/2, 5/2 de la banda fundameri

tal.

Los resultados obtenidos se agrupan en la tabla VI.6. Se ob -

serva inmediatamente que la concordancia entre datos teóricos y ex

perimentales es mediocre para k. = 3/2 e inaceptable para k. =

1/2.

La discrepancia ha tratado de explicarse (SEBILLE, 72) supo -

niendo que el nivel es cabeza de la banda 3/2 - (521 \ ) afectada

por interacción de Coriolis con la fundamental 1/2 - (530 t ). La

explicación no resulta convincente pues de ser así se manifestaría

un efecto de compresión en la banda inferior, que no se observa

apreciablemente.

Una vía de mejorar el resultado experimental anterior, consis

te en suponer que la transición de 447.7 keV sea un doblete, y su

intensidad 1.5 veces menor, introduciendo entonces una nueva tran-

sición entre el nivel de 705 7 el de 257-1 keV. De todas las mane-

ras, el resultado experimental (indicado entre paréntesis en la ta

bla VI.6) no es demasiado bueno, y la suposición de achacar la si-

tuación a mezcla de configuraciones no termina de aclarar la anoma

lía.



TABLA VI. 6

RAZÓN DE PROBABILIDADES REDUCIDAS DE TRANSICIÓN

Ki Kf Ii Jf ' x f

3/2 1/2 3/2 1/2 , 3/2

3/2 1/2 3/2 5/2 , 3/2

1/2 1/2 3/2 1/2 , 3/2

1/2 1/2 3/2 5/2 , 3/2

RPRT

B(M1;441)
B(M1;447)

B(M1;377)
B(Mlj447)

B(M1;441)
B(M1;447)

B(M1;377)
B(M1:447)

TEÓRICO

1.25

0.25

5

9

EXPERIMENTAL

1.70

0.53

1.70

0.53

( l . D

(0.35)

( l . D

(0 .35)
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La conclusiones que se desprenden de esta discusión, es que

este nivel es muy probable que sea la cabeza de una banda 3/2 -

en cuyo caso el diagrama de Nilsson ofrece dos posibilidades: 3/2-

(521 | ) ó 3/2 - (532 i ). El valor de log ft de la transición beta,

7.0, no ayuda a tomar una decisión ya que ambas opciones suponen

transiciones prohibidas una vez, e impedidas. Sin embargo, en un

trabajo anterior (ELZE, 75) se asigna el primero de los orbitales

propuestos al nivel de 669.64 keV y en consecuencia, por exclu -

sión se admite que sea el orbital 3/2 - (532 | ) el correcto. Es

muy posible que el nivel de 450 keV observado en el último traba-

jo citado, corresponda precisamente al orbital propuesto.

Se debe indicar finalmente, que se ha tratado de localizar

el nivel 5/2 - de la banda propuesta aplicando el principio de coa

binación de Ritz a las lineas gamma observadas en el correspon -

diente espectro. El resultado ha sido negativo, lo que supone, o

bien que este nivel se excita muy débilmente, o que se encuentra

en posición extraña como consecuencia de la posible acción de la

banda 1/2 - (541f ), que supone un estado profundo de cuasihueco

y en consecuencia debe estar situada en la zona energética alta.

La conocida interacción de Coriolis de esta "banda torturada" con

la propuesta, puede llevar al nivel 5/2- a una posición completa-

mente imprevisible.

VI. 4.2.- NIVEL DE 454.5 keV; BANDA [ 3/2 + (402 I )] + [ 3/2 + (65H)]

Este nivel ha sido determinado firmemente (SEBILLE, 72) como

resultado de análisis de espectros en coincidencia gamma-gamma, y

sus transiciones a niveles inferiores, de 216.6, 285.5 y 3 68 keV,

todas de naturaleza MI fijan las características cuánticas.como

I = 3/2 +. Para fijar el valor de k de la banda se han utilizado
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las dos últimas lineas citadas. La razón de probabilidades reduci-

das de transición suponiendo k. = 3/2 vale B(M13285.5)/B(Ml;368) =

1.22 que coincide bien con el valor teórico, 1.25.

Según el diagrama de Nilsson, la asignación más plausible es

el orbital 3/2 + (402 \ ) mezclado con el 3/2 + (651 t ) a través de

interacción AN = 2 . La decisión adoptada se basa en los siguientes

argumentos: a) Desexcitación casi selectiva sobre bandas con N = 4S

pues otras posibilidades quedarían muy impedidas^ b) Falta de exci

tación del nivel en reacciones de captura de un solo nucleón (ELZE,

75) por ser un estado de cuasihueco.

Tampoco en este caso ha podido localizarse el nivel 5/2 + de

la banda, posiblemente por ser baja su intensidad, ya que supone

una transición beta dos veces prohibida y muy impedida.

VI.4•3.- NIVELES DE 553.80, 58 5.6. Y 600.0 keV ; BANDA DE VIBRACIÓN

GAMMA [ 3/2 + (651 i ) , 24- ] , 1/2.

El nivel de 553.8o se desexcita sobre los niveles 3/2 y 5/2 me

diante las transiciones de 459.2 (Mi) y 467-5 keV por lo cual es

plausible suponer un principio que I = 5/2 +, 3/2 +. Sin embargo,

la razón de probabilidades reducidas de transición para las lineas

gamma mencionadas es B(M1 $467.5)/B(M1 ;459.2) = 82.4. Este valor re-

sulta totalmente incompatible con las estimaciones teóricas que se

resumen en la tabla VI.7- Tampoco la posible mezcla en k,como conse

cuencia de la interacción de Coriolis, puede justificar la discre-

pancia, por lo que se ha supuesto (hipótesis que será confirmada

más adelante) que se trata de un nivel con I = k = 1/2. Según esta

suposición, la anomalía vendría motivada por el hecho de que ambas

transiciones tendrían distinto orden y naturaleza multipolar, MI la

de 459.2 keV y E2 la de 467.5 keV.
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TABLA VI.7

K.
X

1/2

1/2

3/2

3/2

5/2

Kf

3/2

3/2

3/2

3/2

3/2

i '

3/2

5/2

3/2

5/2

5/2

RPRT (TEÓRICA)

0.67

0.15

1.25

1.04

2.33

Las características cuánticas del nivel de 585.6 keV pueden ser

I = 3/2 +, 5/2 +, pues las transiciones de 490.9 y 499.0 keV son

ambas MI. Se ha optado por admitir la primera posibilidad por la

carencia de transiciones a niveles con I = 7/2.

Para determinar la constante k de este nivel se ha calculado

la razón de probabilidades reducidas de transición de las transi -

ciones citadas y resulta B(M1 ;49O)/B(M1 ;499) = 0.86. Los valores

teóricos son para K - 1/2, 0.67 (Mi) y 13.7 (E2) y para K = 3/2,

1.50 por lo cual se considera la opción K = 1/2 como mejor.

Los niveles estudiados por su valor común de k , es plausible

que formen una banda de rotación, para cuyo componente 5/2 + resul

ta adecuado el nivel de 600.0 keV, (introducido mediante aplica -

ción del principio de combinación de Ritz, a las lineas del espec-

tro gamma). Los valores de log ft de los tres niveles resultai c©mpa_

tibies con los valores de I propuestos.

Aplicando la expresión adiabática VI.1.1 resultan las constan

tes rotacionales A = 6.67 keV, y a = 0.58.

La asignación de la banda, con las reservas inherentes sobre
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1 a validez de las suposiciones de partida, puede realizarse por

exclusión mediante las siguiente línea argumental.

1) No existe ningún estado de Nilsson en el entorno del ni-

vel de FermijCon K = 1/2 +,que no este ya asignado.

2) La existencia de transiciones internas de tipo E2 hace

pensar inmediatamente en un estado de vibración cuadripolar u oc-

topolar, asociado a alguna de las bandas ya clasificadas.

3) La posibilidad de que se trate de la banda octopolar de

la fundamental, [1/2 - (530 t ), 0- ] , queda eliminada por no exis

tir transiciones El hacia la banda fundamental.

4) La banda base de la estudiada debe ser aquélla, sobre la

que incidan las transiciones E2, pero aqux no se puede tomar una

decisión basada en este argumento, por la mezcla introducida por

la interacción de Coriolis entre las bandas de paridad positiva.

5) Dados los valores altos de log ft de alimentación de la

banda [1/2 + (400 f)] + U/2 + (660 í )], se puede excluir que los nive_

les en estudio formen parte de una banda beta, o gamma, tipo (K-2).

6) Aunque la razón de la exclusión sea menos fuerte que en

el caso anterior, no es tampoco probable que la banda estudiada

sea la de vibración gamma (K-2) de la favorecida, pues no existe

más que una transición hacia ella.

7) No queda pues en principio más posibilidad, que los nive-

les estudiados formen parte de la banda beta, [ 3/2 + (651 t )> 0+ ]

o gamma [3/2 + (651 í ), 2+] , 1/2, hipótesis avalada por los valo

res de log ft muy análogos a las de la banda tratada, y por la cir

cunstancia de recibir la banda 3/2 + (651 \ ) la. mayor parte de

transiciones. La hipótesis de la banda beta no es aceptable según

la "tendencia local" que la sitúa por encima de unos 800 keV. Por

tanto, la única conclusión plausible es que se trate de la banda

gamma.



- 152 -

La hipótesis resulta en principio consistente: la única difi_

cuitad es que según el modelo vibratorio (BOHR, 75) la constante de

desacoplo de la banda deberla ser nula, pero es un hecho conocido

que en muchos casos experimentales, la mezcla de configuraciones

conduce a valores no nulos de este parámetro.

VI.4.4.- NIVELES DE 669-64, 705, 749, 803 Y 871 keV: BANDA 3/2 -

(521 t )

En un trabajo anterior sobre reacciones nucleares sobre el
233

Th (ELZE, 75) se justifica la asignación de los niveles cita -

dos a la banda basada en el estado de cuasiparticula 3/2 - (521 f ).

El cálculo de las constantes rotacionales conduce a los valores
E = 659.28 keV; A = 7.0 keV; B = - 24. 7 eV; A = 24. 9 eV y B = - .
K 3 3
-1.38 e¥.

ün detalle chocante es el valor elevado de la constante ro_

tacional, A, lo que hace pensar en una banda "expandida" por efec

to de otra con k = 5/2 ó l/2 -. Tal banda no ha sido observada,

ya que ni la fundamental 1/2 - (530 f ) ni la 5/2 - (523 \ ) parti-

cipan en el acoplo por estar muy alejadas energéticamente, y sobre

todo,por que los valores de las constantes rotacionales, A, no acu

san efectos apreciables en este sentido.

En esta banda, el único nivel observado en la desintegra -
233

ción beta del Th es el de 669.64 keV, cuyas características

cuánticas 1^= 3/2 - quedan bien determinadas ya que las transicio-

nes de 412.5 y 669.8 keV son ambas MI. Sin embargo, la razón de

probabilidades reducidas de transición experimental hacia los ni-

veles 1/2 - y 3/2 - de la banda fundamental, B(MI: 663)/B(MI; 6?0) =

0.004,discrepa eñ ordenes de magnitud del valor teórico (para k
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= 3/2) que es 1.25.

El hecho de que la línea de 669.8 keV esté colocada en dos

posiciones en el esquema de desintegración no aclara la anomalía,

puesto que en ambas asignaciones "sobra intensidad". Tal vez la ex_

plicación pueda deberse a la.mezcla de configuraciones: en efecto,
23 7

cálculos teóricos (GAREEV, 71) en el Np dan como composición de

la banda en estudio, l/2-(521 \ ), 12%; [5/2 + (642 t ), 1-] , 105?;

[ 7/2 + (633 I), 2- ] , 9% y en el 241Am, l/2-(521 \ ), 24/,; [5/2-

(523 \ ), 2 +] , 55%; [3/2-(521 ! ), 2 +] , 20^ pero hasta el momen-

to la elevada intensidad de la linea de 669-8 keV plantea graves di

ficultades de interpretación.

VI.4.5.- NIVELES DE 764.4, 796.9 y 811.5 keV; BANDA DE VIBRACIÓN

OCTOPOLAR [ 1/2-(530 t ), 0- ] .

El nivel de 764.4 keV se desexcita a los componentes 3/2 +,

5/2 + de la banda 3/2 + (651 t ) mediante sendas transiciones MI, y

hacia los niveles 1/2, 3/2 y 5/2 de la banda 1/2 + (400 f ), por lo

que la asignación cuántica más plausible es 3/2 + . Para evaluar •

el valor del k de la banda se han calculado las razones de probabi-

lidad reducida de transición: los resultados alcanzados se incluyen

en la tabla VI.8 .

La comparación de los valores experimentales con los teóri^

eos ofrece una conclusión en principio sorprendente. Respecto a las

transiciones a la banda fundamental, y teniendo en cuenta como ya -

se ha dicho anteriormente, que estas lineas están impedidas por las

reglas de Alaga, el resultado más acorde indica que para este nivel

K = I = 1/2.



TABLA V I . 8

RAZÓN DE PROBABILIDADES REDUCIDAS DE TRANSICIÓN

K.
X

1/2

1/2

3/2

1/2

3/2

1/2

3/2

3/2

1/2

1/2

Kf

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

3/2

3/2

3/2

I.
i

1/2

3/2

3/2

3/2

3/2

3/2

3/2

3/2

1/2

1/2

1/2 ,

1/2 ,

1/2 ,

1/2 ,

1/2 ,

5/2 ,

5/2 ,

5/2 ,

5/2 ,

5/2 ,

I lf

3/2

3/2

3/2

3/2

3/2

3/2

3/2

3/2

3/2

3/2

RPRT

B(M1;758)
B(M1;764)

B(M1;595)
B(M1;563)

B(M1;552)
B(M15563)

B(E2;552)
B(E2:563)

TEORÍA

0.5

5.0

1.25

5

1.25

9

0.25

0.96

0.67

0.25

EXPERIMENTAI

0.36

1.91

0.34

• f c -
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Las transiciones a la banda 1/2 + (400 f ) discrepan igual-

mente respecto a los valores teóricos pero en este caso y a primera

vista los resultados más concordantes están asociados a K ~ I = 3/2.

Para resolver este dilema, se ha calculado la razón de las

probabilidades reducidas de transición, a los niveles 1/2 y 3/2 de

la banda [ 3/2 + (651 t ), 2 + ] .

El valor experimental B(M1;211)/B(M1;179) = 0.4 concuerda -

mucho más razonablemente con el valor teórico,0.5,para K = I = 1/2

que con los valores, 1.2 5, correspondiente a K = 1 = 3/2, ó 5.0, p¿

ra K = 1/2, I = 3/2.

La anomalía de las transiciones a los niveles 3/2 y 5/2 de

la banda 1/2 + (400 t) puede aclararse suponiendo que ambas líneas

tienen fuertes contribuciones E2 con lo que la razón de probabilida

des toma un valor mucho más concordante (tabla VI. 8).

El nivel de 811.5 keV, está enlazado con los de 86.48 keV y

553.8 mediante sendas transiciones MI por lo cual tendría I = 3/2 +.

La razón de probabilidad reducida de transición hacia los -

niveles 1/2 y 3/2 de la banda fundamental (Tabla VI. 9) indica que

ambas desexcitaciones El siguen una pauta regular bajo la hipótesis

de que K = 1/2 I = 3/2. La linea que enlaza con el nivel 5/2 preseri

ta comportamiento anómalo.

Respecto a las transiciones a las bandas 3/2 + (651 t ) y 1/2

+ (400 t ) los resultados son compatibles con la asignación K = 1/2

I = 3/2 si admitimos una fuerte mezcla E2 en las lineas estudiadas

(Tabla VI. 9).



TABLA V I . 9

RAZÓN DE PROBABILIDADES REDUCIDAS DE TRANSICIÓN

K,
i

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

Kf

1/2

1/2

3/2

3/2

1/2

1/2

1/2

1/2

I,
X

3/2

3/2

3/2

3/2

3/2

3/2

3/2

3/2

1/2

5/2

3/2

3/2

1/2

1/2

5/2

5/2

3/2

3/2

5/2

5/2

3/2

3/2

3/2

3/2

RPRT

B(E1;8O5)

B(E1;741)

B(M1;725)
B(M1J717)

B(E2;725)
B(E2;717)

B(M1;642)
B(Mlj61O)

B(E2;642)
B(E2J61O)

B(M1;599)
B(M1J61O)

B(E2;599)
B(E2;61O.)

TEORÍA

5.0

10.0

0.67

14

5.0

1.0

10

0.5

EXPERIMENTAL

4 . 9

5 .1

1.5

3.6

I

0.58
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El nivel de 796.9 keV es de tipo 1/2 +, 3/2 +, 5/2 + (tran-

sición al nivel de 585.6 keV de carácter MI), Especulativamente se

ha supuesto que representa el componente 5/2 + de una banda con K =

1/2 y que comprende los niveles de 764.4 y 811.5 keV.

Se han calculado las constantes rotacionales de la banda pro

puesta, con el resultado A = 6.38 keV a = I.46. Este resultado puede

ser de gran utilidad para la identificación de la banda• por una par

te la existencia de transiciones E2 hace pensar en una banda de vi-

bración, pero la posibilidad de que corresponda a un sistema cuadri-

polar beta o gamma queda casi descartada ya que en este caso y según

el modelo vibratorio, teóricamente debe ser nula la constante de de-

sacoplo (BOHR, 75) aunque en la práctica puede tener un valor no nu-

lo debido a "impurezas de estados" aunque nunca alcanzando un valor-

tan elevado.

Sin embargo existen dos circunstancias (BOHR, 75) que pueden

dar una posibilidad razonable de asignaciórs: a) la constante de desa-

coplo es de valor análogo y signo contrario a la de la banda fundameii

talj b) las transiciones El hacia los niveles 1/2 y 3/2 de la banda -

fundamental presentan factor de impedimento bajo. Ambas característi-

cas apuntan a que la banda estudiada sea la banda octopolar b ( V •= 0)

de la fundamental, o sea la [ 1/2- (530 t ) , 0- ] . Los valores de .

log ft de los niveles son del mismo orden de valores,que los homólo-

gos de la banda fundamental.

La situación energética de la banda asignada sigue la "ten—

dencia local" en núcleos impares próximos (THOMPSON, 76) tales como-
233 237

en el U, a 790 keV, y en el Np, a 721 keV, pero no obstante,esta-

asignación es sólo tentativa, y necesita para su confirmación de da-

tos experimentales más completos.



TABLA VI. 10

RAZÓN DE PROBABILIDADES REDUCIDAS DE TRANSICIÓN

K.
X

3/2

3/2

3/2

3/2

Kf

1/2

1/2

1/2

3/2

1/2

I.
X

3/2

3/2

3/2

3/2

3/2

If

1/2

1/2

1/2

5/2

1 /o

> I ff

, 3/2

, 3/2

3/2

7/2

i lo

RPRT

B(E1;978)
B(Elj985)

B (Mi; 7 8 3)
B(MlJ 816)

B(E2;783)
B(E2;816)

B(E2j88l)

BÍMIUSI)

TEORÍA

1.3

1.25

0.25

0.56

1 0 C

EXPERIMENTAL

1.9

0.25

0.27

0.38

1 in
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VI.4.6.- NIVEL DE 984-8 keV; BANDA [ 3/2 + (651 t ), O + ]

El nivel estudiado tiene paridad positiva (transición al

nivel de 553.9 de tipo Mi), y presenta desexcitaciones a niveles

desde I = 1/2 a I = l/l por lo que en el caso presente I = 3/2 +

o I,= 5/2 +.

Para poder llegar a alguna consecuencia, se han estudiado

las razones de probabilidad reducida de transición hacia niveles

de características cuánticas conocidas: el resultado de agrupa en

la tabla VI. 10.

Se puede observar, que la asignación K = I = 3/2 produce

una concordancia, aceptable para las transiciones El hacia la ban-

da fundamental y excelente hacia la banda 1/2 + (400 | ), si se su-

pone que las transiciones son E2 prácticamente puras. Se trata,

pues, del nivel base de una banda de vibración, que puede ser:

a) La octopolar de la fundamental, no probable por la dis-

crepancia de sus razones de probabilidad reducida de transición El.

b) La [ 1/2 + (400 t ) , 2 + ] , 3/2, improbable por presen-

tar desexcitaciones hacia la banda fundamental, fuertemente impedí.

das por las reglas de Alaga.

c) La [ 3/2 + (65I í ), 0 + ] , hipótesis que no presenta

aparentemente ninguna contradicción seria, por lo que especulativa

mente será la solución propuesta, que requiere para su confirmación

la detección de la componente E0 entre los niveles 3/2 de la banda

propuesta y el nivel homólogo de la banda base. El valor log ft =

6.1, es compatible con la asignación propuesta.



TABLA V I . 1 1

RAZÓN DE PROBABILIDADES REDUCIDAS DE TRANSICIÓN

K. K I . I_ , I ' RPRT TEORÍA EXPERIMENTAL

x f x r f

3/2 1/2 3/2 1/2 , 3/2 fíSÜflfj.

3/2 1/2 3/2 1/2 , 3/2 2Í||i|i|l

^ V2 3/2 5/2 , 3/2 §«}

3/2 1/2 3/2 5/2 , 3/2 fífflflfl

Kf

1/2

1/2

1/2

1/2

I.
X

3/2

3/2

3/2

3/2

1/2

1/2

5/2

5/2

o,

0.

0.

25

25

96

0.

1.

1.

28

19

15
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VI. 4.7-- NIVEL DE 1018.6: BANDA [ 1/2 4- (400 | ), 2 + ]

No se conoce el orden ni la naturaleza multipolar de las —

transiciones que desexcitan el nivel en estudio pero se puede afir-

mar que su número cuántico de momento angular será I = 3/2, 5/2. C£

rno en el caso anterior se han calculado las razanes de las probabi-

lidades reducidas de transición y se han comparado con los valores-

teóricos para diversos valores de K e I. La tabla VI.11 refleja el-

resultado para K = I = 3/2 donde se aprecia una excelente concordan,

cia en la hipótesis de que las transiciones estudiadas son E2 prác-

ticamente puras.

Por esta razón, y siguiendo la linea de razonamiento exclu-

sivo utilizada en el nivel de 984.8 keV, la falta de desexcitación—

a la banda fundamental y el hecho de que log ft fts7«0 hacen plausi—

ble que se trate de la banda cuadripolar gamma (K - 2) de la banda

1/2 + (400 i). De nuevo hay que insistir en que la asignación es —

muy especulativa y tanto en este caso como en el anterior es muy —

arriesgado tratar de averiguar la naturaleza de una banda, de la —

que únicamente se ha detectado un nivel.
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CONCLUSIONES

237
- Se ha realizado la espectrometría directa alfa del Np.

evaluando las intensidades de las lineas más importantes del espec

tro.

- Una experiencia tridimensional de coincidencias alfa-gam -

ma ha permitido realizar una correcta descomposición del espectro-

directo alfa, revelando en diversos casos la existencia de dobletes

y picos de mayor número de componentes. Las energías de las transi-

ciones gamma que desexcitan los niveles alimentados por via alfa -

han permitido medir con precisión sus distancias energéticas al ni-

vel fundamental. El conjunto de los datos aportados ha constituido

la hipótesis de partida para la elaboración del esquema primario de

desintegración.

- Dos experiencias alfa-gamma monoparamétricas han propor -
233

cionado espectros de la radiación gamma emitida por el Pa, ha -

biéndose obviado las manipulaciones radioquímicas habituales median

te la técnica electrónica de coincidencias. El estudio de estos es-

pectros ha conducido a la identificación de 49 líneas como pertene-
237

cientes a la desintegración del Np, dándose otras seis como pro-

bable s-

- La espectrometría directa gamma ha permitido medir con -

precisión las energías e intensidades de los picos más importantes.

- Dos experiencias biparametricas gamma-gamma han suminis -

trado sendos mapas de coincidencias, cuyos resultados han servido

de apoyo experimental a los obtenidos con las coincidencias alfa -

gamma, en la elaboración del esquema primario. Asimismo, han cons
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tituido la hipótesis previa, en varios casos, para postular la exis

tencia de transiciones gamma no observadas en experiencias anterio-

res.

- Una última medida de coincidencias gamma-rayos X ha confir

mado la validez de las suposiciones realizadas a lo largo del análi-

sis de los datos de las experiencias gamma-gamma, evidenciando así—

mismo la existencia de varias transiciones nuevas. Para este propósi

to y con referencia a la de 3 6.24 keV, se ha medido también un espec
237

tro directo en bajas energías de Np, empleando un detector de Si

(Li) de alta resolución. Como resultado, se ha elaborado un esquema

primario de desintegración que incluye 15 nuevas transiciones con -

respecto a los trabajos más recientes.

- En el referido esquema se proponen dos niveles nuevos, a-

166.2 y a 306.1 keV y se prueba experimentalmente la existencia dé-

los de 109.0 y 180 keV.

- En la zona de baja energía (E < 400 keV) se han confirmado

la existencia de las bandas rotacionales 1/2 - (530 | ), [3/2 + (6511)]

+ [ 3/2 + (402 \ ) ] , [ 1/2 + (400 t) ] + [ 1/2 + (660 í ) ] , la favore-

cida 5/2 + (642t ) y la 5/2 - (543 \ ).

- En la zona de alta energía (E >400 keV) se ha propuesto -

la existencia de las bandas basadas en los estados intrínsecos —

3/2 - (532 I ), [ 3/2 + (402 { ) ] + [ 3/2 + (651 t ) ] , así como las

bandas de vibración cuadripolares beta, [3/2 + (651 t ) , 0+ ] y gam-

ma, [3/2 + (651 í ) , 2+ ] , 1/2; y [ 1/2 + (400 í ) , 2+ ], 1/2; y la --

banda octopolar b asociada a la fundamental, [ 1/2 - (530 f ) , 0- ] .
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obviar las manipulaciones habituales de separación radioquímica, eliminando las interfjB

ro'ncias de los descendientes radiactivos del 233pa mediante la técnica de coincidencias.
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