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INTRODUCCIÓN

El conocimiento que actualmente se posee sobre la estructura del nú-

cleo es cada vez más completo, y es por una parte el resultado del progresó

de los métodos experimentales de que dispone la Espectroscopia Nuclear, en

especial el espectrómetro de Ge(Li) (Bertolini, G; 1968), y la instruasnta-

ción electrónica, cada día más perfeccionada y fiable, y por otra, de los -

avances teóricos,' que sin llegar todavía a constituir un cuerpo de doctrina

unificado, la esperada Teoría Nuclear, han conducido a un refinamiento subs-

tancial de los modelos nucleares existentes, de suerte, que se ha llegado a

la predicción de un cierto numero de propiedades,' en sorprendente concordan-

cia, tanto cualitativa como cuantitativa, con los datos experiméntales, pese

a que las hipótesis de partida, en particular los tipos de potencial nuclear

y los Hamiltonianos utilizados, sean de una relativa sencillez.

El estado actual de comprensión de las propiedades de la mayor garfee

de núcleos pesados es ciertamente satisfactorio, gracias a la utilización de

dos modelos nucleares que curiosamente presentan entre si marcadas diferen-

cias. Por ejemplo, en las proximidades de la zona de doble número mágico

(Z = 82, N = 126), los núcleos poseen forma esférica, como consecuencia de

ia"tensión superficial" debida a la acción de sus orbitales nucleares coas-'

pletos. En tales casos, las propiedades observadas se explican bien utili-

zando el modelo en capas de Haxel y Mayer (Haxel, 0.; 1949) (Mayer, Ĥ G«;;

1949). En cambio en los núcleos en los que N > 138, el efecto de los núcleo™

nes situados en orbitales por encima de capas completas, conduce a la adop-

ción de una deformación esferoidal permanente, propiedad confirmada e^peri-

mentalmente por los valores mesurables de ios respectivos momentos eléctri-

cos cuadripolares. En esta zona es aplicable el modelo unificado que no so-

lamente tiene en cuenta el movimiento independiente de las partículas ;(Nil-

sson, S.G.;1955), sino también las correlaciones de apareamiento y -fátsesae-

nos colectivos (Nathan, 0.; 1965).

La situación, tal y como se ha expuesto en él ejemplo anterior y co-

mo podría repetirse para otros dominios de la carta de núclidos, parece in-

dicar que en cada uno de los casos se requiera un modelo nuclear "confeccio-

nado a la medida", lo que supone una posición completamente Ínsatisfactoria
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para el físico nuclear. Sin embargo, existen ciertos indicios que sugieren

la posibilidad de llegar a una posición de acuerdo. Por ejemplo, es un he-

cho conocido ya tiempo atrás que ciertos núcleos ligeros (A«25), admiten

una descripción dual, bien en el marco del modelo en capas o en el unifica-

do (Litherland, P.; 1956) (Sheline, R.K.; 1956). Esta circunstancia es cier-

tamente promisorias pues parece apuntar a la conclusión de que el ansiado

modelo unitario, válido para todos los núclidos, puede llegar a ser una rea-
. . . . . i

lidadj aunque por el momento la situación sea poco satisfactoria en los do-

minios de las llamadas zonas intermedias, en las fronteras de la validez de

los modelos citados, donde los núclidos que las integran son rebeldes hasta

el momento a todo intento de descripción, pese a que se conocen bien muchas

de sus propiedades.

Un caso típico, que ha planteado y sigue planteando graves proble-

mas teóricos lo ofrece la llamada zona intermedia pesada (190<A<226), al

tratar da situar las características de los núclidos que la integran en un

marco coherente, ya que por ejemplo, la interpretación cuántica de los co-

rrespondientes esquemas de niveles está erizada de dificultades ante la ca-

rencia de un modelo adecuado. En tales casos, la situación es tan confusa

que se ha llegado a sugerir la solución pesimista y un tanto pragmática

(Leang, C.F.; 1969), de elaborar para cada núclido un modelo microscópico

(Heras, C.Á.; 1968) individual.

Con todo", existen hechos promisorios que arrojan luz en tan confu-

sa situación, y entre ellos destaca por su importancia, el que los núcli-

dos par-^par de este dominio poseen, al menos en lo que concierne a sus ni-

veles de baja energía, un comportamiento colectivo, de tipo rotacional o vi-

bratorio, aunque muy perturbado por distintos tipos de interacciones y mez-

clas de configuraciones. Este hecho apunta a que los núcleos impares de la

zona deben poseer un cierto número de niveles de naturaleza colectiva, aso-

ciados a estados más b menos deformados, aunque en su estado fundamental

puedan ser prácticamente esféricos. Sin embargo, en tales casos es previ-

sible que el acoplamiento entre el nucleón desapareado y el endonúcleo sea

de naturaleza compleja, al adquirir destacada importancia ciertos términos

diagonales y no diagonales del Hamiltoniano, cuya acción en la zona defor-

mada, bien es despreciable, o supone meras correcciones finas para expli-
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car ciertas anomalías que se observan al aplicar el modelo simplista del ro

tor adiabático (Bohr, A.; 1954).

Todas estas consideraciones conducen al hecho importante, de que se

requiere un arduo trabajo de investigación en esta zona, para interpretar -

los respectivos esquemas de niveles, a fin de reunir el máximo número de "ar_

gumentos fuertes" o al menos internamente consistentes que permitan realizar

asignaciones cuánticas y agrupaciones con un mínimo de confianza. Por estas

223
les del Fr én un intento de aplicar el modelo unificado a ciertos núcleos

razones se ha abordado en el presente trabajo el estudio del esquema de nive_
223 ~~

les del Fr en un intento de aplicar e."
marginales de la zona intermedia pesada.

Hasta el momento, la rama alfa en el esquema de desistegración del -
227

Ac se encuentra poco estudiada y solo la rama beta, que conduce a niveles
227

del Th está bien conocida (Wapstra, A.H.; 1966).Existen diversas razones

que explican esta situación. En primer lugar, la débil ramificación en la —
227 223

desintegración del Ac, a Fr, (Kirby, H.W.; 1970) hace difícil la obser_

vación del espectro alfa en condiciones adecuadas, por encima de unos 300 keV.

En segundo lugar, debido a que el período de semidesintegración del citado -

radionúclido es relativamente corto, (21.8 años) en las muestras de actinio -

puro se acumulan con rapidez actividades procedentes de radionúclidos genéti-

camente relacionados, de poíodo más o menos corto, y que alcanzaaprontamente

equilibrio transitorio. Dichos contaminantes radioquímicos suponen graves in

terferencias para el estudio de los espectros alfa y gamma, debido a su alta

actividad, y a la desafortunada coincidencia de varias de sus líneas con las
227

del Ac, lo que plantea dificultades prácticamente insalvables, de no recu.
rrirse a procesos refinados y complejos de separación radioquímica. Finalmeii

- 227
te cabe citar la gran toxicidad radiológica del Ac, clasificado como uno

de los radionúclidos más peligrosos (IAEA; 1963) desde el punto de vista de

su ingestión, lo que requiere trabajar en condiciones especiales en las que

se evite toda dispersión incontrolada de actividad, muy difícil de medir en
227

muestras de Ac puras.





CAPITULO I

ESPECTROMETRÍA ALFA

227
1.1 La desintegración alfa del Ac

227 ,.
El Ac, radionuclido con un periodo total de 21.8 años, medido

principalmente mediante métodos calorimétricos (Eichelberg, J.F.; 1963)

sufre desintegración ramificada alfa y beta, respectivamente a niveles
223 227 ^ 227

del Fr y Th. Desde el punto de vista histórico, el Ac repre -
senta uno de los eslabones más importantes en la serie radiactiva 4n + 3

235 . 227

que arranca en el U. Sin embargo el Ac no fue descubierto hasta una

época relativamente reciente, debido a la doble circunstancia desfavora-

ble, de que su única fuente natural, los minerales de uranio, solo con -
-• —9

tienen actinio en la proporción de 0.21 x 10 en peso respecto al ura -

nio (razón de equilibrio secular), y a la dificultad de separación del

elemento de las tierras raras (acompañante frecuente de los minerales de

uranio), dadas sus analogías químicas. Hoy día no existe tal dificultad5
227

ya que se sintetiza el Ac (Watrons, R.M.; 1967) mediante bombardeo de

muestras de Ra con neutrones térmicos en un reactor. El mecanismo de

producción tiene lugar a través de los siguientes procesos secuenciales,
226,. , . 227D ; 0 227ARa (n, y ) Ra —•— a» Ac

T=41m

227
y tiene actualmente una gran importancia tecnológica, ya que el Ac se

usa como fuente de calor en generadores isotópicos, destinados a la pro-

ducción de energía eléctrica.

Ya en 1914, Meyer y sus colaboradores (Meyer, S.J.; 1914) detec-

tan en una preparación de actinio, la emisión de un grupo de partículas

alfa de muy baja intensidad, que fue correctamente atribuida a la desin-
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tegracion alfa del Ac. Sin embargo, durante algunos años esta conclusión

fue puesta en tela de juicio, ya que se estimaba, que las partículas obser-

vadas podían proceder de un emisor alfa no identificado, presente en las

muestras como impureza. No obstante, en 1939 se disiparon todas las posi -

bles dudas (Perey, M.; 1939, a, b) al aislarse de una preparación de acti-

nio puro, un nuevo radionúclido emisor beta, con período de unos 21 minutos

que fue denominado actinio K y posteriormente francio, al reconocerse su ca

rácter de nuevo elemento químico. Perey en su trabajo ya hace alusión a la
>. 227 *• ^ *

desintegración dual del Ac e incluso dio una estimación de la razón de
ramificación

Ac (a )
R

P Ac

valor en razonable concordancia con el mejor conocido hasta el momento R ao

= 1.3800+0.0036 (Kirby, H.W.; 1970),

227
1.2 El espectro alfa del Ac: trabajos previos

La energía de las partículas alfa emitidas por el actinio fue medida

inicialmente mediante la técnica de emulsiones fotográficas (Gregoire, R.;

1947) resultando un valor de 4.95 MeV. En un segundo trabajo (Guillot, M.;

1947) utilizando el mismo método, se comprueba por primera vez el carácter

complejo del espectro, al detectarse además del grupo ya conocido de partí-

culas alfa, otro secundario con una energía inferior en unos 500 keV e in -

tensidad de un 15%, respecto al grupo principal. Sin embargo en medidas pos_

teriores realizadas con cámaras de ionización (Ghiorso, A.; 1948) (Peter -

son, S,; 1949) no se observo estructura fina apreciable en el espectro.

Esta situación de incertidumbre respecto al esquema de desintegra -
227

cion del Ac no quedo dilucidada hasta el año 1960, en el que el grupo ru-

so de espectroscopia (Novikova, G.I.; 1960) publico el resultado de sus me-
227

didas del espectro alfa del Ac utilizando muestras finas especialmente p_u

rificadas por intercambio iónico y evaporadas en vacío sobre soportes, y un

espectrómetro magnético de alta resolución energética y buena transmitancia.



Además de la línea <*o, se dan por primera vez en este trabajo seis nue -

vas líneas bien determinadas y otras dos dudosas (Tabla 1-1). Los valores

de las energías adolecen de un error sistemático por exceso en unos 5 keV

(Wapstra, A.H.; 1966) debido posiblemente a que los autores utilizaron co_
.- 210 „ ~

mo patrón de calibración, el Po, a cuya linea a0 se atribuía una ener-

gía de 5298.4 keV, y que en medidas recientes más precisas se ha modifi -

cado (Lewis, M.B.; 1971), aceptándose actualmente el resultado de dicho

trabajo, 5304.8 keV. En un estudio posterior (Bastin, G.; 1966) se 'inves-
- 227

tigo la estructura fina del espectro alfa del Ac mediante el espectro-

metro magnético de imán permanente de Orsay. Los resultados (Tabla I-4)

coinciden esencialmente con los de Novikova, que se amplian al detectar

hasta 18 líneas bien identificadas.
La espectrometría alfa del radionüclido en estudio, utilizando de-

tectores de semiconductor (diodos de silicio de barrera superficial), (CheJ

han-Strode, A,; 1961) ha sido hasta el momento utilizada tan solo en dos

trabajos, el primero (Chanda, R.W.; 1966), poco detallado y con baja pre-

cisión en la medida de energías, y el segundo (Kirby, H.W.; 1969) algo más

completo, pero con baja resolución en energía, lo que se traduce en una in

suficiente separación de las líneas del espectro.

Por estas razones, se ha abordado en la presente investigación el
227

estudio del espectro alfa del Ac mediante un espectrómetro de semicon-

ductor, utilizando muestras purificadas preparadas por evaporación simple.

1.3 Descripción del espectrómetro alfa

El espectrómetro utilizado, con su cambiador de muestras, equipo de

vacío, y electrónica asociada, ha sido ya descrito en publicaciones anterio_

res (Gaeta, R.; 1965) (Vara, J.M.; 1969), por lo que en el presente tra -

bajo solo se hará referencia a las peculiaridades más esenciales. El diodo

detector de silicio, de barrera superficial es de tipo comercial (ORTEC, mo
2

délo 3-647G, de 25 mm de superficie activa). A su tensión óptima de pola -

rizacion, 45-50 V, su zona activa lineal (zona de carga espacial) tiene una



anchura de 145 jum, suficiente para que en ella disipen totalmente su energía

las partículas alfa, tanto las procedentes de la muestra problema como las de

calibración.

La cadena electrónica consta de un preamplificador sensible a carga

ORTEC modelo 101, y una unidad 201, que comprende un amplificador lineal cori

vencional, seguido por otro de ventana, que permite seleccionar zonas ener-

géticas comprendidas entre dos intervalos definidos, a fin de obtener el ma

ximo rendimiento del analizador multicanal. Un generador de impulsos cali -

brado de tal suerte que las indicaciones de su dial coinciden numéricamente

con la energía (en keV) de las partículas alfa (que producen impulsos dé la

misma amplitud) sirve para seleccionar el intervalo energético de medida.

Finalmente, el análisis de impulsos a la salida del amplificador de ventana

se ha realizado mediante una unidad Intertechnique modelo SA 40, de 400 ca-

nales, provisto de salida digital de datos, bien en forma directa o a tra -

vés de la unidad RG 23 de grabación digital rápida, en cinta magnética.

1.4 Características del espectrómetro

1.4.1 Ruido del preamplificador

Dado el principio de funcionamiento de los preamplificadores sen

sibles a carga (Goulding, F.S.; 1967) utilizados en los espectrómetros

provistos de detectores de semiconductor, la amplitud de ruido en su s_a

lida es función de la carga capacitiva a la entrada; esta circunstan -

cia implica una serie de condiciones restrictivas en la selección del de_

tector y en la consecución de condiciones óptimas de funcionamiento. En

efecto, la capacidad del detector C, viene expresada por la relación
d

Cd = KA (pV)"1/2

donde K es una constante, A la superficie del detector, O la resistivi-

dad del silicio utilizado y V la tensión de polarización. Claramente se

advierte la conveniencia, para limitar el ruido en la etapa de la sali-



da, de utilizar detectores de pequeña superficie, fabricados con sili

ció de resistividad lo más elevada posible. El valor óptimo de la teii

sión de polarización responde a una situación de compromiso, pues si

bien al aumentar su valor disminuye la capacidad, no es menos cierto

que a la par aumenta la corriente inversa del diodo detector, lo que

se traduce en un aumento de ruido. La mayor parte de detectores alfa

ORTEC utilizados dan lugar a ruido mínimo para V ss 50 V.

El efecto más indeseable del ruido blanco presente en la etapa

de salida de un preamplificador sensible a carga, es fijar un límite

en la resolución energética alcanzable en el espectrómetro. De hecho,

la llegada al detector de partículas alfa de idéntica energía, da lu-

gar a la formación de impulsos de carga, que no tienen idéntica ampli

tud, ya que esta experimenta fluctuaciones estadísticas (Roux, G.;

1963) debidas principalmente a las siguientes causas:

a) Pérdidas estadísticas de energía de la partícula alfa (autoab-

sorción en la fuente, absorción en la película de oro, que re-

cubre el detector).

b) Fluctuación en la producción de pares electrón-hueco en el pro

pió detector.

La dispersión estadística de los impulsos a la salida del de -

tector se ve incrementada por el ruido del amplificador, cuyos efec -

tos combinados cuadraticamente, dan lugar a la dispersión observada,

que se traduce en que las líneas alfa, monoenergeticas en su emisión,

se degraden en el proceso de detección y se conviertan en distribucio_

nes gaussianas.

Es habitual expresar la resolución energética del espectróme -

tro, como la anchura de la gaussiana (en keV) medida a la mitad de su

altura. Tal determinación se puede realizar en el caso del ruido, mi-

diendo su valor medio cuadratico, (Bertolini, G.; 1968), o bien in -

yectando a través del preamplificador impulsos de carga procedentes de

un generador de relé de mercurio y observando la distribución de im -

pulsos de salida mediante un analizador multicanal.



En el caso presenté, la medida del ruido se efectúa siguiendo

la pauta del último de los métodos citados, con la ayuda de un gene-

rador dé impulsos de precisión ORTEC tipo 204. Las condiciones acep-

tables de operación, en consonancia con las especificaciones del pre_

amplificador, son las de un nivel de ruido equivalente a 7-9 keV, ba

jo carga capacitiva nula. Este tipo de medida se realiza periódica -

mente, con el fin de comprobar si la válvula especial de entrada del

preamplificador se encuentra en condiciones de operación, ya que su

corriente de rejilla tiende a crecer con el tiempo de funcionamiento,

aumentando así el ruido de salida, por lo que en los casos en que es_

te rebasa el límite de 9 keV, se debe proceder a la substitución de

la citada válvula.

1.4.2 Resolución en energía

Al conectar el detector al preamplificador, crece la cuantía

del nivel de ruido respecto al valor medido sin carga, debido al ajj

mentó de capacidad y al citado efecto de la corriente inversa de fia

ga. Por esta razón, se suele medir la llamada resolución nominal del

espectrómetro, observando en un analizador multicanal la anchura de

las distribuciones de líneas alfa suficientemente resueltas. El mé-

todo supone también un control indirecto de la calidad de las mues-

tras, ya que éstas deben ser no solo suficientemente finas sino tam

bien uniformes. De no cumplirse ambas condiciones, aumenta no solo

la anchura media, sino también la amplitud de la cola de la distri-

bución, (Gaeta, R.; 1965 a) lo cual impide la detección de líneas

de baja intensidad, al ser estadísticamente indiscernibles frente al

fondo, producido por otras líneas intensas de mayor energía.

En el presente caso, el control de la resolución nominal del

instrumento fue realizado mediante la medida del espectro, proceden:
235 .»

te de una muestra de U preparada por electrodeposición cuantita-

tiva en medio fluorhídrico, de UF, sobre un soporte de acero inoxi-

dable pulido a espejo (Gaeta» R.; 1965 b) . En la figura 1 puede ob_

servarse uno de estos espectros y apreciar la separación de las lí-
234

neas a0 y a-~ del U presente en la muestra. La resolución no-
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minal medida, 18,7 keV, se encuentra por debajo del límite máximo (20 keV)

garantizado por el fabricante del detector.

1.4.3 Medidas de estabilidad

La necesidad de trabajar con buena resolución en energía en es -

pectrometría alfa, exige la condición ya citada de que el espesor mási-

co de la muestra sea muy pequeño, lo que unido al requerimiento de co -

limar las partículas, hace que el ritmo de cuentas alfa detectado sea

muy bajo y en consecuencia, en especial en radionuclidos de período lar

go, se requieren medidas de larga duración a fin de que la precisión es_

tadística del espectro registrado sea razonable. Sin embargo, no es cori

veniente la acumulación ininterrumpida de cuentas durante períodos muy

dilatados de tiempo, a fin de que la resolución efectiva no se degrade

sensiblemente como consecuencia de variaciones, sistemáticas o acciden-

tales, de cero o ganancia en la cadena electrónica asociada. Para ello,

227
tanto en las medidas de control como en las posteriores del Ac, se ha

recurrido al método de acumular espectros en ciclos cortos, de una hora

de duración, con registro en memoria de cinta magnética. Terminada ca -

da medida se procede a la sumacion de todos aquellos espectros parcia -

les cuyas condiciones de ganancia y cero (determinadas por la posición

de impulsos testigos de un generador y la línea alfa más intensa) sean

idénticas.

En especial, la principal causa de inestabilidad se debe a varia

ciones de temperatura del laboratorio donde se encuentran el detector y

la electrónica asociada. Para evitar estos efectos indeseables se recu-

rrió a montar el sistema en un recinto pequeño cuya temperatura fue es-

tabilizada mediante unas lámparas de infrarrojo gobernadas mediante un

sistema termosensor de tolueno. El sistema limita las excursiones de tem

peratura a + 2 °C/24 hora. En tales condiciones fueron realizadas prue-

bas sistemáticas de estabilidad durante períodos de medida de dos días

de duración, durante los cuales, la variación máxima observada fue del

orden de 2,2 keV, que resulta tolerable en las condiciones de medida del

espectrómetro.



1.5 Preparación de muestras

La calidad de las muestras requeridas para la medida de espectros

alfa plantea problemas especiales ya que la doble condición de uniformi -

dad y bajo espesor supone la utilización de técnicas de preparación en ge

neral delicadas. En el caso presente, dado que la solución de partida es-

taba prácticamente libre de portadores, se ha utilizado un método relati-

vamente simple (Mueller, W.A.; 1968). Se ha partido de una solución en me
>. 227

dio nítrico 8 M que contiene Ac purificado (véase Apéndice II)• Se han

depositado sobre vidrios de reloj de 20 mm de diámetro fracciones de 0.03

a 0.15 mi de la disolución citada, llevándose a sequedad mediante evapo -

ración pausada bajo una lámpara infrarroja, flameando luego el residuo a

la llama de un mechero de gas. La pureza analítica de los reactivos utili

zados en el proceso hizo posible que en todos los casos se obtuvieran de-

pósitos incoloros y apenas visibles.

1.6 Resultados

1.6.1 Calibración del espectrómetro

La calibración del espectrómetro se ha realizado con patrones

de energías bien conocidas, en medidas alternadas con las de las fuet
227

tes de Ac aprovechando el cambiador de muestras accionable desde

el exterior mediante un mando graduado que permite situar frente al

detector la muestra deseada. Este procedimiento evita romper el va -

cío en la cámara de medida, y despolarizar el detector lo que mejora

las condiciones de estabilidad y en consecuencia la bondad de la ca-

libración.

El intervalo de energías seleccionado ha sido el de 4.2 - 5.0
233

MeV y las lineas utilizadas han sido, la a0 del U de 4824.4 keV
• 034

(Baranov, S.A.; 1967) y las a 0 y c*53 del Ü de energías 4774.3

y 4722.8 keV (Goldin, L.L.; 1955). La precisión estimada ha sido de

+ 3 keV para las líneas bien definidas y + 6 keV para las menos in -
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tensas o incompletamente resueltas. El análisis de los espectros ha si-

do realizado según un método gráfico (Gaeta, R.; 1965 a).

1.6.2 Espectro alfa de radionúclidos contenidos en la solución de par-

tida

A efectos de control, se ha realizado la medida del espectro al-

fa de los radionúclidos presentes en la muestra original.

En la figura 2 se ha representado el espectro obtenido en una me

dida de 48 horas. Las energías de las líneas identificadas concuerdan

con los valores de la literatura (Pilger, R.C.; 1957) (Wahlen, R.J.;

1962) (Giannini, M.; 1962) (Bastin, G.; 1964) (Gorodetzky, S.; 1966)

(Davidson, W.F.; 1967).

227
1.6.3 Espectro alfa del Ac

Se han requerido en este caso numerosos grupos de medidas, a fin

de fijar las condiciones óptimas de purificación, y el tiempo máximo de

operación sin interferencias acentuadas procedentes de radionúclidos de
227

la cadena del Ac. En la figura 3 se ha representado el espectro alfa
227

del Ac libre de contaminantes radioquímicos, en el que se han conf ir_

mado la existencia de once líneas en el intervalo de 4.7 a 5.0 MeV mas

otras cuatro estadísticamente mas imprecisas debido a su baja intensi -

dad, en el intervalo de 4.4 a 4.7 MeV. En la figura 4 se incluye el aná_

lisis de intensidades de las líneas estadísticamente más significativas.

En la Tabla 1-1 se incluyen no sólo los resultados del presente

trabajo, sino también otros procedentes de anteriores investigaciones,

así como los correspondientes factores de impedimento, calculados se -

gún el método de Gallagher (Gallagher, C.J.; 1957).
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TABLA 1-1

227,
ESPECTRO ALFA DEL Ac (*)

(Novikova, G

E ( AE)

4949

4936

4866

4849

4786

4759

4728

4704

4517

(2)

5 (3)

(3)

(3)

(5)

(5)

(8)

(8)

(10)

.1.; 1960)

1%

48.7

36.1

6.9

5.5

1.0

1.8

0.1

0.4

0.2

(Bastin, G.;

E (AE)

4950

4938

4897

4870

4853

4819

4793

4782

4765

4735

4712

4591

4586

4578

4509

4456

4442

4420

4360

.5 (2.0)

.1 (2.0)

(3)

(2)

(3)

(4)

(4)

(4)

.5 (3.0)

(4)

(4)

(4)

(4)

(7)

(5)

(7)

(4)

(5)

(7)

1966)

1%

47

40

0.11

6.1

3.7

0.07

0.81

0.08

1.4

0.09

0.31

0.02

0.01

0.003

0.003

0.005

0.05

0.006

0.003

Presente

E (AE)

4947 (3)

4938 (3)

4903 (6)

4872 (3)

4852 (3)

4824 (6)

4793 (3)

4765 (3)

4730 (6)

4708 (6)

4592 (6)

4574 (6)

4515 (6)

4455 (6)

trabajo

1%

46

39

0.15

6.0

3.8

0.1

1.0

1.9

0.07

0.15

F

6.3

6.2

1235

15

19

600

35

300

13

130

26

60

110

300

100

25

2

11

8

(*) E = Energía de las partículas (keV); AE = error atribuido (keV)

I = Intensidad absoluta, en tanto por ciento

F = Factor de impedimento
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CAPITULO II

ESPECTROMETRÍA GAMMA

II.1 Trabajos preliminares

Aunque como ya se ha visto en el capítulo anterior, el espectro al_
227

fa del Ac se encuentra bastante bien estudiado, no ocurre lo mismo con

el gamma, ya que, tan solo existe un trabajo (Polak, P.; 1966) en el que

se han medido las energías e intensidades de las líneas más importantes del

espectro, pero con precisión relativamente baja.

De la misma forma, se conoce muy insuficientemente el espectro de

electrones de conversión interna del radionuclido estudiado, pues no exis_

te más que un trabajo (Novikova, G.I.; 1949), donde se han publicado al-

gunos datos de este tipo, que aunque incompletos, han permitido fijar el

orden y naturaleza multipolar de algunas de las transiciones más intensas.

A la vista de esta situación, resulta evidente la necesidad de co-
227

nocer de forma completa y precisa el espectro gamma del Ac, a fin de f̂L

jar o al menos "horquillar" las características cuánticas de los niveles
223 -

del Fr. Para esta finalidad, resultan sumamente apropiados los espectro^

metros de Ge (Li), (Bertolini, G.; 1968), (Goulding, F.S.; 1965), por lo

cual se estudiarán en primer lugar las características y puesta a punto de

uno de estos dispositivos.

II.2 Descripción del espectrómetro

II.2.1 Detector

El detector de Ge (Li) utilizado en el espectrómetro gamma, de
3

la firma NUCLEAR DIODES, es de tipo plano, de 3 cm de volumen y re -
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solución energética, 1.16 keV para la línea de 122 keV del Co, y 1.92

keV, para la de 1332 keV del Co, con una relación pico fotoeléctrico/

Compton de 9:1 para esta ultima línea. La tensión de polarización ópti-

ma es V = -2900 V. El detector va montado en una cápsula estanca en la

que se mantiene un vacío elevado por la acción de una bomba criogénica

de zeolita. La radiación alcanza el detector a través de una ventana de

berilio, de 0.5 mm de espesor a fin de minimizar los efectos de absor -

cion.

La baja temperatura necesaria para reducir la corriente inversa

y evitar la precipitación del litio en la masa compensada de germanio,

(Goulding, G.; 1965), alcanza el detector mediante un "dedo frío" (for_

mado por una barra de cobre de 2 cm de diámetro) sumergido en un reci-

piente Dewar de 25 1 de capacidad, que contiene nitrógeno líquido.

II.2.2 Preamplificador

El preamplificador sensible a carga (Goulding, F.G.; 1967) NU-

CLEAR DIODES modelo 101 A, responde a una variante del circuito propues_

to por Elad (Elad, E.; 1967) y va montado en íntima proximidad al de -

tector a fin de reducir a un mínimo absoluto la capacidad de entrada, C¿ „

La no linealidad integral del sistema es inferior al uno por mil. El tran

sistor de efecto campo de la etapa de entrada no va refrigerado, pese a

lo cual la resolución intrínseca del sistema, bajo carga capacitiva nu-

la, es de 710 eV, con una pendiente de 18C, eV.

La tensión de polarización procedente de una fuente estabilizada

ORTEC tipo 459, viene conectada al preamplificador a través de un cir -

cuito temporizador, que consta de un filtro en pi, formado por una re -

sistencia de 1 Mfi y dos condensadores de 1 /uF, que impide variaciones

repentinas de la tensión de polarización, en los instantes de puesta en

funcionamiento, o parada del detector, y durante los transitorios de la

red eléctrica, que podrían dar lugar a deterioro en la etapa de entrada.
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II.2.3 Amplificador y restaurador de línea base

La señal procedente del preamplificador se conduce a la entra-

da unipolar de un amplificador ORTEC modelo 410, con entrada y salida

acopladas en alterna y posibilidad de seleccionar las constantes de

tiempo de integración y diferenciación (Heath, R.L.; 1966) (Camp, D.C.;

1967) , a fin de poder llevar al sistema detector-preamplificador a un

valor óptimo en resolución energética. En el caso presente se ha de -

terminado que ambas constantes deben ser del mismo valor, 2 ¿¿s. La

estabilidad frente a variaciones térmicas del amplificador (máxima de_

riva por temperatura) es inferior a 0.015 por cien, y su no lineali -

dad integral mejor del uno por mil. Por otra parte, el sistema posee

una capacidad excelente de recuperación rápida en caso de sobrecarga

provocada por impulsos de gran amplitud.

En condiciones de medida bajo una cadencia de cuentas elevada,

es alta la probabilidad de que llegue un impulso, antes de que la co-

la de otro precedente alcance la línea base, lo que ocasiona la su -

perposicion a cada impulso de un "pedestal" de altura fluctuante y

con ello una dispersión adicional, que degrada la resolución energe -

tica. Este efecto se atenúa conduciendo los impulsos a la salida del

amplificador lineal a un modulo restaurador de línea base ORTEC 438,

que en esencia está constituido por un amplificador diferencial fuer-

temente realimentado, que solo proporciona señal de salida, cuando la

de entrada es negativa.

II.2.4 Analizador multicanal

El sistema utilizado, modelo Intertechnique-DIDAC, tiene 4000

canales, con capacidad máxima de acumulación de 10 cuentas por ca -

nal. El convertidor analógico-digital (CAD), con un tiempo muerto t£_

tal de T = (4.5 + 0.05 N) jus, donde N es el número del canal de acu

mulación, posee, según especificaciones, una no linealidad diferen -

cial mejor del uno por ciento, e integral, mejor del cinco por mil.

Como quiera que la máxima precisión del análisis numérico de los es-

pectros depende de la bondad de la linealidad integral del sistema
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(prácticamente la del CAD), se ha ajustado dicho modulo para alcanzar

un valor óptimo, del orden de un 0.3 por ciento.

Las variaciones debidas a fluctuaciones y derivas de ganancia

y cero de la cadena electrónica completa, repercuten desfavorablemen_

te en el funcionamiento del espectrómetro, ya que contribuyen a de -

gradar la resolución efectiva del detector en especial en las medi -

das de larga duración. Para evitar los efectos de estas variaciones

se han seguido dos caminos simultáneos: el primero mantener estabi-

lizada la temperatura del recinto del detector y cadena electrónica

en + 1 aC/día, según se ha detallado en el capítulo I, y utilizar un

estabilizador digital de ganancia y cero tipo A 17 tomando como re -

ferencia de cero, los impulsos da un generador tipo G 15 montado en

el propio analizador, y de ganancia, los de un generador de gran pre_

cisión y estabilidad, ORTEC 4489 conectado a la entrada de impulsos

de referencia del preamplificador.

En estas condiciones, las derivas observadas se han mantenido

inferiores a 0.2 canales por día lo que supone una estabilidad satis_

factoria para los propósitos de la medida proyectada.

227
II.3 Medida del espectro gamma del Ac

II.3.1 Calibración en energía del espectrómetro

La elección de radionúclidos emisores gamma, para efectuar la

calibración en energía, plantea ciertos problemas, pues deben satis-

facer unas condiciones mínimas. En primer lugar, su espectro debe es_

tar bien estudiado y las energías de sus líneas, medidas con la má -

xima precisión, preferiblemente en un espectrómetro de difracción de

cristal. En segundo lugar, las líneas deben estar regularmente espa-

ciadas en el espectro y en lo posible no agrupadas en dobletes, inú-

tiles a efectos del fin propuesto. Finalmente tales radionúclidos de_

ben poderse preparar con facilidad, y ser de período lo más largo p_o
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sible, a fin de que las correspondientes fuentes tengan una vida útil

razonable.

182
En el caso presente, se han elegido para esta finalidad el Ta

192
y Ir, cuyas lineas gamma, que cubren bien el intervalo energético

0-600 keV, tienen sus energías bien medidas, y se encuentran en compi-

laciones modernas (Marión, J.B.; 1968) (Jardine, L.J.; 1971) en forma

de medias ponderadas de valores, procedentes de distintas determinacio-

nes independientes.

Las calibraciones se han realizado con muestras de ambos radio-

núclidos, medidas simultáneamente y con una actividad total adecuada,

a fin de que el tiempo muerto del CAD del analizador no supere el 20

por ciento ya que para actividades mayores se manifiesta un empeora-

miento notable de resolución.

Las medidas iniciales realizadas han tenido por objeto, aparte

del estudio de la estabilidad intrínseca de la cadena electrónica, con-

seguir que la línea de calibración pase exactamente por el origen, con-

dición necesaria para que trabaje correctamente el estabilizador digi-

tal.

Dado que los detectores de Ge(Li) no presentan (al menos en las

presentes condiciones de trabajo) variación apreciable de la ganancia

con el ritmo de cuentas tal como ocurre en los detectores de INa (TI)

(Bell, P.R.; 1955), puede realizarse la calibración en forma consecu-

tiva, en operación independiente a la de medida del problema.

En el caso presente se ha seguido la pauta de realizar cada me-

dida precedida y finalizada por sendas operaciones de calibración en

idénticas condiciones: si los correspondientes espectros no presentan

derivas apreciables, la operación se considera aceptable, y los resul-

tados, extraídos en forma de cinta perforada y convertidos en tarjetas

IBM, son procesados mediante los programas HEKMES y GASFIT (véase Apén-

dice I) los cuales mediante un ajuste no lineal por mínimos cuadrados

de los picos del espectro a gaussianas asimétricas, permiten la expre-

sión en forma de un polinomio de cuarto grado de la relación canal-ener-
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gía, cuya precisión depende de los errores de las líneas patrón y de

la bondad del método de ajuste de los picos. En la figura 5 se repre_

senta la curva de variación de linealidad integral en función del nú

mero de canal en abcisas, representándose en ordenadas la diferencia

entre las energías calculadas y la que se hallaría ajustando por mí-

nimos cuadrados a una recta, el conjunto de valores. La figura co -

rresponde a condiciones de ganancia equivalentes a 0.17 keV/canal.

En la Tabla II-1 se agrupan los datos correspondientes a una

de las salidas del programa GASFIT. En la primera columna figuran
1 QO 1 Q O

las energías del Ta y Ir y en la segunda los valores calcula-

dos mediante el programa, a fin de estimar el error intrínseco del

método, que como se puede apreciar, es inferior a + 80 eV. Con ob -

jeto de agrupar todos los datos de interés, se han incluido en una

tercera columna las correspondientes anchuras medias, como índice

de la resolución efectiva alcanzada.

Finalmente, para comprobar el funcionamiento global del pro -

grama, se ha recurrido a la medida de las energías de las líneas del

152ggUj radionúclido cuyo espectro gamma está bien estudiado (Mukher_

jje, P.; 1969) (Aubin, G.; 1969) (Notea, A.; 1970). En la Tabla 11-2

se incluyen los resultados de la medida, en la que se emplearon como
192 182

patrones, Ir y Ta. Se puede observar a partir de los datos ex-

puestos, que la máxima discrepancia es inferior a 50 eV lo que pone

de manifiesto la bondad del método de análisis.

II.3.2 Calibración en intensidad

A efectos de evaluación de probabilidades reducidas de tran -

sicion, y comprobación de asignación a través de balances de inten -

sidad en los niveles, se requiere conocer con precisión razonable la

curva de rendimiento en función de la energía del detector utilizado.

Para ello, diversos investigadores han realizado un cierto numero de

estudios teóricos de cálculo de rendimiento de detectores de Ge (Li)

(Griffiths, R.; 1971) (Gaggero, G.; 1971), basados en su mayoría en

métodos de Montecarlo pero que resultan casi inútiles al no poderse
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TABLA II-1

COMPROBACIÓN DEL ERROR DE AJUSTE DEL PROGRAMA GASFIT

Radionuclido

182Ta

182Ta

182Ta

182Ta

182Ta

192Ir

182Ta

182Ta

192Ir

192Ir

192Ir

192Ir

192Ir

192Ir

192Ir

Energía (keV)

84.67

152.43

156.39

179.39

198.35

205.78

222.11

229.32

295.93

308.44

316.49

468.05

588.56

604.39

612.35

Energía
ajustada (keV)

84.66

152.48

156.43

179.37

198.39

205.72

222.05

229.33

295.94

308.46

316.52

468.06

588.48

604.34

612.43

Anchura me
dia(keV)

1.78

1.81

1.84

1.85

1.85

1.89

1.89

1.89

1.99

2.02

2.03

2.03
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TABLA II-2

COMPROBACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA GASFIT

152
ESPECTRO GAMMA DEL Eu

Energía (keV)

Valores tabulados

121.78

244.66

344.31

367.80

411.13

443.98

Energía (keV)

Valores medidos

121.789

244.623

344.340

367.7 47

411.086

444.021

AE(eV)

9

37

30

53

44

40
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reproducir en la práctica, las mismas condiciones geométricas, debido

a la carencia de tipificación de tamaño y forma de los detectores de

Ge (Li) , ya que los distintos fabricantes deben ceñirse a las dimen-

siones variables de ios lingotes de germanio de alta calidad que les

suministran las empresas manufacturadoras.

A la vista de esta situación,resulta más consistente medir en

cada caso particular la curva de respuesta del detector, en condici£

nes geométricas idénticas a las de la medida proyectada.

Inicialmente, tales medidas se realizaban con muestras de va -

rios radionúclidos, cuyas actividades absolutas se determinaban me

diante técnicas precisas, como la medida en coincidencia 4 TQ — y

(Alien, R.A.; 1965). Tales métodos, caros y engorrosos, han sido aban

donados de forma casi completa en favor de otros, basados en el cono-

cimiento de las intensidades absolutas de las líneas del espectro gam
152e

ma, de ciertos radionúclidos tales como Eu (Aubin, G.; 1969) (No-

tea, A.; 1970) (Mukherjee, P.; 1969), el Ta (White, D.H.; 1969) y
192 ^

el Ir (Gunninkj R.; 1969). De esta forma, la determinación me -

diante el programa GASFIT de las áreas de los picos del espectro de

uno de estos radionúclidos, en las condiciones geométricas previstas,

permite con ayuda de las correspondientes intensidades absolutas, la

medida de la curva de rendimiento relativo de detección de radiación

gamma, en función de la energía (González, J.A.; 1972).

En este caso se han utilizado muestras de calibración formadas

por mezclas en proporciones adecuadas de los tres radionúclidos cita-

dos, en idénticas condiciones de forma, volumen y medio, a las de las

muestras problemas, y situadas respecto al detector en condiciones geo_

métricas fácilmente reproducibles. Los resultados obtenidos (figura 6)

corresponden a los datos incluidos en la Tabla II-3. El intervalo ener_

gético estudiado es 0-1.0 MeV: la zona de trazos de la curva en la que

el rendimiento comienza a disminuir tras alcanzar un valor máximo se

debe al efecto paulatinamente creciente al decrecer la energía, de la

absorción de la radiación incidente en la ventana de la cápsula, y en

la zona muerta del detector.
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TABLA II-3

VALORES EXPERIMENTALES DE LA CURVA DE RENDIMIENTO RELATIVO

Radionüclido

182Ta

152Eu

182Ta

182Ta

182Ta

182Ta

192 I r

182Ta

182Ta

152Eu

182Ta

192 I r

192 I r

192 I r

152_,Eu

152Eu

192 I r

152Eu

152Eu

192 I r

192±r

192 I r

192 I r

Energía (keV)

84.67

121.78

152.43

156.39

179.39

198.35

205.78

222.11

229.32

244.66

264.07

295.93

308.44

316.49

344.31

367.80

374.44

411.13

443.98

468.05

588.56

604.39

612.35

Rendimiento

1.00

1.00

0.46

0.41

0.28

0.22

1.00

0.21

0.19

0.27

0.14

0.51

0.46

0.44

0.14

0.12

0.034

0.099

0.083

0.21

0.14

0.12

0.13

Rendimiento
ajustado

1.01

0.99

0.44

0.42

0.33

0.27

1.03

0.21

0.19

0.27

0.13

0.48

0.44

0.42

0.14

0.12

0.030

0.097

0.083

0.20

0.13

0.13

0.12
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227
II.4 Espectro gamma del Ac

El espectros medido durante 18 horas en régimen de purificación coii

tínua según se describe en el Apéndice II, se encuentra representado en las

figuras 7 a 11. Los resultados obtenidos muestran una marcada interferencia

debida a radionúclidos, cuya actividad ha sido fuertemente atenuada en el

proceso de purificación, aunque no completamente anulada. A efectos de ideri

tificación de contaminantes, se ha realizado una asignación previa de líneas

espúreas, usando en especial los resultados existentes sobre el espectro gam

ma del Th (Davidson, W.F.; 1968) (Briancon, Ch.; 1969), y del Ra
' 227

(Davidson, W.F.; 1970). Los picos identificados como pertenecientes al Ac

bien por no tener otra posible asignación o por razones de intensidad si se

solapan con los de alguno de los contaminantes, se han identificado con el

símbolo (Ac) en las figuras.

Para efectuar la calibración en energías mediante el programa GAS-

FIT, ha sido necesario dividir el intervalo total de calibración en varios

tramos, a fin de mejorar la precisión de los resultados. Las mayores difi-

cultades han surgido en la zona de baja energía por ser en ella más nota -

ble la desviación de linealidad del espectrómetro y por no disponer de ra-

dionúclidos patrón con líneas abundantes en esta zona espectral. La cali -

bracion en intensidades no ha presentado más dificultad que preparar una co_
227

lumna idéntica a la usada en la medida del Ac, en la que se han carga -

do los radionúclidos patrón, y que se ha situado en la misma geometría re_s_

pecto al detector.

En la figura 12 se incluye una reproducción de la hoja de salida de

uno de los análisis efectuados con el ordenador IBM 7090 correspondiente al

cálculo de los coeficientes de los polinomios de calibración, anchura media,

asimetría y rendimiento, cuyas expresiones vienen dadas en el Apéndice I.

La figura 13 corresponde a un ejemplo de análisis efectuado median-
227

te el programa GASFIT en una de las zonas del espectro del Ac.

Lá Tabla II-4 contiene el conjunto de líneas gamma atribuidas a la
227

desintegración del Ac, donde figuran igualmente las posibles asignacio-
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TABLA II-4

227
ESPECTRO GAMMA DEL Ac (*)

Energía (keV)

a) b) c)

12.7

46.5

69.5

70.2 70.0 70.4

81.08

83.96 8.3

87.30 87

100.06 99.5 101

106.5

121.5

134.61 133.5

144.21

147.47 147

158.81

160.41 160

162.0

AE (eV)

100

100

100

60

60

50

50

40

100

50

100

50

100

Intensidad absoluta

(número fotones/100 aa )

a) b)

0 = 1

0 . 4

1.2 1.2

«0.05

1.6

0 . 9

2.6 2.0

0 . 1

0 . 4

0.2 0.2

0.02

0.6 0.6

-

1.4 1.4

<0.01

Asignación

(E. _ Ef)

100.06 — 53.53

82.30 —• 12.83

83.03 -*• 12.83

134.61 -~ 53.53

83.96 — 0

218.60 -»134.61

100.09 -o 12.83

100.09 — 0

134.61 — 0

244.32 -o 100.06

160.35 — 12.83

171.64 -» 12.83

244.32 — 83.96
160.41 -» 0

244.32 -~ 82.30

(*) a) Presente trabajo;
b) Polak, P.; 1966
c) Novikova, G.I.; 1960
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TABLA II-4

CONTINUACIÓN

Energía (keV)

a) b)

171.80 172

190

224.3

242.14

246.41

252.27

319.30

351.74

355.78

357.22

359.05

369.42

435.42

438.63

464.0

517.66

AE (eV)

100

100

100

100

100

40

100

50

100

30

30

100

100

200

100

Intensidad absoluta

(numero fotones/100 aa )

a) b)

0.2 0.4

< 0.01

0.01

0.017

0.01

0.01

<0.01

Asignación

(E, - Ef)

244 .32 — 72 .52

359.05 —134.61

503.91 — 184.61

364.57 — 12.83

600.10 — 244.32

517.70 —160.41

359.05 — 0

369.42 — 0

517.70 — 82.30

538.72 —100.09

517.70 — 53.53

517.70 — 0
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nes, tomando como base el esquema de niveles determinado mediante el espec -

tro alfa y utilizando el programa RITZ (véase Apéndice I) adoptando como cri

terio de ajuste, el límite de error de las líneas gamma y sus intensidades ab_

solutas: éstas se han calculado a partir de las relativas, y del valor 1.4

por ciento para la línea de 160 keV tomado del más reciente compilativo (Po-

lak, P.; 1966).
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CAPITULO III

ESQUEMA PRIMARIO DE DESINTEGRACIÓN

III.1 Balance de intensidad

Con la ayuda de las asignaciones de las líneas gamma (véase Tabla

II-4) , se ha construido el esquema primario de desintegración, que se en-

cuentra representado en ía figura 14. En este diagrama se debe advertir,

que los valores de energías seguidos de un asterisco, indican líneas gam-

ma representadas dos veces en el esquema. Las energías de los niveles se

han calculado, como valores medios obtenidos a partir de las sumas de las

energías de los componentes de cada una de las cascadas gamma.

Se ha comprobado la consistencia del esquema propuesto, estable -

ciendo el balance de intensidad en cada uno de los niveles, cuyo resulta-

do se encuentra en la Tabla III-l. El cálculo solo se ha extendido hasta

el nivel de 244.32 keV, ya que para los restantes situados a mayor ener -

gía, la baja precisión de los valores de las intensidades de las líneas,

tanto alfa como gamma, conduce a resultados poco fiables. Por la misma ra

zón de precidion solo se han tenido en cuenta en el balance, líneas cuya

intensidad es igual o mayor de 0.5/1000 desintegraciones. Las intensida -

des de las líneas gamma han sido transformadas en intensidades de transi-

ción, utilizando los coeficientes de conversión interna teóricos (Sliv,

L.A.; 1958).

La comprobación del balance de intensidad en cada uno de los ni -

veles resulta de gran utilidad, pues no solo permite detectar la presen -

cia de multipletes, sino limitar los posibles valores de número cuántico

de momento angular, e incluso de paridad, con la condición de conocer sin

ambigüedad los correspondientes valores de ciertos niveles importantes, en

especial el fundamental y el de cabeza de la banda favorecida, como ocu -

rre én el presente caso.
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TABLA III-l

BALANCE DE INTENSIDAD

Nivel (keV)

12.83

53.53

82.30

83.03

83.96

100.09

134.61

160.35

171.64

184.60

218.60

244.32

Alimentación (*)
alfa gamma

1.1

65 +

40 +

0.7 +

9 +

0.8 +

16.+

0.9 +

3.1 +

2

2

2

1

0

2

0

0

1

14

2

2

3

Intensidad de
desexcitacion(*)

35 + 2

13 + 1

17 + 1

28 + 1

10 + 1

1,5 +0.8

2.0 + 0.2

16 + 1

7.0 + 0.4

14 + 1

1.0 + 0.1

0.5 + 0.05

0.2 + 0.02

2 + 0.5

Transiciones

82.30

83.03

83.96

100.09

Í00.09

100.09

134.61

160.35

160.35

171.64

184.60

218.60

244.32

244.32

244.32

•-*» 0

— 12.83

— 0

-~ 0

— 12.83

— 53.53

— 0

— 0

— 12.83

-*• 12.83

— 160.35

— 134.61

— 83.96

— 100.09

— 72.52

(*) Número de partículas alfa, o transiciones gamma/1000 desintegraciones.
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III.2 Discusión de asignaciones cuánticas

Seguidamente y en forma resumida, se procederá a la discusión de ya

lores de numero cuántico de momento angular total y paridad de los niveles

del esquema propuesto.

111.2.1 Nivel fundamental

Por razones que serán expuestas en IV.3 las características

cuánticas de este nivel son I = 3/2-

111.2.2 Nivel de 12.83 keV

La desexcitacion de este nivel hacia el fundamental es de na_

turaleza E2 (Novikovas G.I.; 1960) por lo cual en este caso I_ =

= 7/2-

111.2.3 Nivel de 53.53 keV

En el espectro gamma, no se observan las líneas correspon -

dientes a la desexcitacion del nivel, sobre el fundamental o el de

12.83 keV, lo que puede deberse a la baja intensidad alfa de alimen-

tación, y a que las posibles transiciones se encuentran muy conver -

tidas. Sin embargo,la existencia de la línea que une el nivel consi-

derado con el de 517.70 keV (cabeza de la banda favorecida con I«_ =

= 3/2- como se justificará en IV.2) permite establecer que I = 1/2,

3/2, 5/2.

111.2.4 Triplete 82.30 - 83=03 - 83.96 keV

En el balance de intensidad realizado sobre el nivel defi -

nido por la línea alfa de 4872 keV se preseata una anomalía de ajus-

te. Por una parte, la transición de 70.2 keV, de naturaleza El (NovjL

kova, G.I.; 1960) debe estar en cascada con la de 12.8 keV, pues cual

quier otra asignación produciría un desequilibrio marcado entre in -
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tensidades alfa y gamma. De esta suerte queda definido un nivel en 83.03

keV con 1^ = 5/24-, 7/24-, 9/24-.

Por otra parte, la línea gamma de 83.96 keV debe representar

una transición al nivel fundamental y debe ser de naturaleza El, pues

de otra manera no se podría explicar su intensidad ya que de ser MI 6

E2 su coeficiente de conversiSn sería mucho mayor. Este argumento de

asignación cuántica basado en razones de intensidad, sera posterior -

mente utilizado en otros casos. Por las razones expuestas queda defi-

nido un nuevo nivel con E = 83.96 keV 6 1 ^ = 1/24-, 3/24-, 5/2+.

Sin embargo,admitiendo tan solo los dos niveles propuestos, la suma de

intensidades de desexcitacion (véase Tabla III-l) sería dé 30 transi-

ciones/1000 desintegraciones, mientras que la de alimentación alfa es

65 aa /Í000 desintegraciones; faltan pues 35 unidades asignables a

una transición muy convertida, pues caso contrario sería apreciable

la línea en el espectro gamma. Resulta plausible admitir la existen -

cia de un tercer nivel a 82.30 keV unido al de 12.83 keV por la línea

de 69.5 keV y con el de 517.70 keV por la de 435.62 keV, transiciones

qué según lo dicho serán de tipo posiblemente MI. Con ello, el ter -

cer componente del triplete debe tener I_ = 5/2- y una intensidad

de desexcitacion de 35 transiciones/1000 desintegraciones, con lo cual

queda bien equilibrado el balance de intensidad.

III.2.5 Doblete a 100.09 keV

Las líneas gamma de 100.06, 87.30 y 46.5 keV deben desexci -

tar el nivel de 100.09 keV y por razones de intensidad análogas a las

citadas en III.2.4 deben ser de tipo El en cuyo caso (Tabla III-l) que_

da ajustado el balance de intensidad, y el nivel deberá tener I_ =

= 3/24-, 5/24-, 7/24-.

A pesar de las apariencias el nivel estudiado no es simple,

pues como se verá en IV.4 constituye un doblete, cuyos componentes

se encuentran en gran proximidad.
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111.2.6 Nivel de 134.61 keV

Este nivel se desexcita sobre el fundamental y el de 53.53 keV,

mediante transiciones El, (balance de intensidad) por lo que debe tener

características cuánticas I_ = 1/2+, 3/2+, 5/2+.

111.2.7 Nivel de 160.35 keV

En este caso, las desexcitaciones hacia los niveles fundamental

y de 12.83 keV (supuestas ambas transiciones de tipo El) indican que I_

= 5/2+. El balance de intensidad acusa en cambio un grave desequilibrio

ya que la intensidad de ambas líneas (Tabla III-l) es 16 + 7 = 23 trans_i

ciones/1000 desintegraciones^ mientras que la intensidad de la línea al-

fa que alimenta el nivel es tan solo de 9ea /1000 desintegraciones. La -

solución más plausible es suponer que el nivel estudiado recibe a la par

alimentación mediante transición gamma del nivel de 184.60 keV. Esta hi-

pótesis permite establecer un balance razonable de intensidad sobre ambos

niveles.

111.2.8 Nivel de 171.64 keV

Solo se ha observado en este caso una transición hacia el nivel

de 12.83 keV: en consecuencia, la alternativa I = 5/2, 7/2, 9/2 pare-

ce bien establecida.

111.2.9 Nivel de 184.60 keV

Este nivel, según se ha visto en III.2.7, se desexcita practica_

mente de forma completa sobre el de 160.35 keV. Como se verá en IV.5 esta

selectividad es característica de las transiciones interbanda tipo El por

lo cual, en este caso I = 3/2-, 5/2-, 7/2-.

111*2.10 Nivel de 218.60 keV

En este caso, la desexcitacion se dirige en forma muy predominaii

te hacia el nivel de 134.61 keV mediante una transición El (balance de in

tensidad) por lo cual I = 1/2-, 3/2-, 5/2*>, 7/2-,
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III.2.11 Nivel de 244.32 keV

Las desexcitaciones hacia los niveles de 100.09 y 83.96 keV de tipo El

(balance de intensidad) indican que para este nivel I = 1/2-, 3/2-, 5/2-, 7/2-
/i/

111.2.12 Niveles de 359.05; 364.57; 369.42 keV

Los niveles citados presentan pocas transiciones de desexcitación: sus

características cuánticas son, en el primero y en el tercero I = 1/2, 3/2, 5/2,

y en el segundo I = 5/2, 7/2, 9/2.

111.2.13 Nivel de 517.70 keV

Por razones que se verán en IV.1 dicho nivel es la cabeza de la banda -

favorecida y en consecuencia I_ = 3/2-,

111.2.14 Niveles de 538.72 y 600.10 keV

En cada uno de ellos se ha observado una sola transición: en consecuen-

cia I - 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, 9/2. en el primer caso, y I = 1/2, 3/2, 5/2, 7/2

en el segundo.
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CAPITULO IV

223
ESQUEMA DE NIVELES DEL Fr

IV.1 Resultados de trabajos previos

223
El primer intento de interpretación del esquema de niveles del Fr

dentro del marco del modelo unificado, fue ya realizado en 1960 (Novikova,

G.I.; 1960) cuyo resultado se incluye en la figura 15. En este trabajo, los

niveles 0, 12.7, 166 y 193 keV se asignan a una banda con K = 1/2, que es -

peculativamente se supone basada en el estado de cuasipartícula 1/2 + (660 ? ).

Esta hipótesis adolece de tres dificultades importanteá; la primera, que el

valor experimental del factor de desacoplo a = — 1,25, difiere en magnitud y

signo del valor teórico, & — +7 (Valentin, J.; 1962); la segunda que el fag_

tor de impedimento del nivel dé 12.7 keV, F a¡ 7 es (supuesto I = 1/2) dema

siado bajo, ya que según las reglas de Prior (Prior, 0.; 1959), debería ser

por lo menos, un orden de magnitud mayor. Finalmente, la tercera objeccion y

tal vez la más seria, es que los niveles 1 = 1 / 2 e 1 = 3 / 2 de la supues-

ta banda están conectados por una transición E2, lo que en principio resulta

inadmisible puesto que aunque en el modelo unificado las transiciones inter-

banda de tipo MI posean una componente mesurable E2, habría de aducirse un

argumento plausible de prohibición para explicar la total supresión de la coto

ponente de orden multipolar mas bajo, tal como ocurre por ejemplo en ciertas

transiciones prohibidas en K , o las que enlazan los niveles fundamentales

de una banda rotacional, y la de vibración cuadripolar beta asociada (David-

son, J.P.; 1968).

En un trabajo posterior (Bastin, G.; 1966), se insiste en mantener

la estructura de la banda fundamental propuesta por Novikova, que suplemen-

tan asignándole dos nuevos niveles, los de 449 y 503 keV, y a la que supo -

nen basada en el orbital 1/2 + (411 | ) , pese a que el valor teórico de la

constante de desacoplo, S = +0.5, tampoco coincida ni en valor absoluto ni

en signo con el valor experimental. La asignación y emplazamiento de la ca-

beza de banda favorecida son ya correctos, aunque no se discutan con el de-
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talle requerido los argumentos en que se basa la elección del estado intrín

seco 3/2 -(532 J ). En cambio una nueva banda propuesta con K = 1/2 no es

plausible al poseer los niveles implicados, factores de impedimento muy dis_

crepantes. El esquema de niveles propuesto, se encuentra en la figura 16.

En un trabajo compilativo más reciente (Wapstra, A.H.; 1966), se pro_

pone un nuevo esquema (figura 17), que se basa en los resultados de Novikova

y de otro trabajo no publicado (Polak, P.; 1966). En esta ocasión se vuelve

de nuevo a una banda fundamental basada en el estado de Nilsson 1/2 + (660t ),

Pese a las dificultades ya citadas, la existencia de esta banda se intenta
223

justificar sobre la base, de que en la desintegración beta del Fr se ex -
223

citan niveles del Ra con I < 5/2, y paridad negativa. A partir de es -

tos datos, se concluye en el citado trabajo compilativo que el nivel funda -
223

mental del Fr debe tener I < 3/2 y paridad positiva, pues en la zona má
sica en la vecindad de A ss 223, la "tendencia local" en la desintegración

beta con valores bajos de log ft, es que se realice con cambio de paridad, y

esta es negativa en la mayor pa:

siciones beta de log ft -¿ 6.7.

223
esta es negativa en la mayor parte de niveles del Ra alcanzados por tran-

Sin embargo, esta línea argumental no es muy consistente, ya que en

la compilación de argumentos utilizados modernamente para asignar caracte -

rísticas cuánticas a niveles nucleares (Nuclear Data; 1972) se precisa que

si 5.6 < log ft < 10.6, la correspondiente transición beta es permitida,

o una vez prohibida. Igualmente en otro trabajo reciente (Bunker, M.E.;

1972) se precisa aun mejor esta regla en las zonas deformadas, estipulando

que si 6 < log ft < 8.5 la transición puede ser, bien permitida impedi-

da, o bien una vez prohibida, forma no singular y no impedida.

De todo lo expuesto se infiere, que para llegar a una interpreta
223

cion correcta o al menos plausible del esquema de niveles del Fr se de -

be realizar un estudio minucioso a fin de comprobar en primer lugar la va -

lidez de aplicación del modelo unificado (Nathan, 0.; 1965) (Davidson, J.P.;

1968) (Eisemberg, J.M.; 1970), para lo cual es de imperiosa necesidad la áe_

terminación de bandas rotacionales y asignar estados de cuasipartícula a

las bandas favorecidas y fundamental, ambas clave de todo estudio posterior.

Por otra parte, resulta de gran utilidad la comparación de los esquemas ob-

tenidos con los procedentes de otros isótopos impares del francio tales co-
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221
mo el Fr, recientemente interpretado (Gaeta, R.; 1972), a partir de los

datos tomados de un trabajo anterior (Leang, C.F.; 1969). Debe hacerse no-

tar que el presente trabajo ha ofrecido hasta el momento dificultades con-

siderables, hasta el punto que se ha llegado a dudar de la posibilidad de

utilizar el modelo unificado en el caso estudiado, ya que se suponía que
223

el sistema de niveles del Fr estaba formado por una mezcla de estados

colectivos y no colectivos (Walen, R.J.; 1970). Los resultados alcanzados

en el presente estudio (figura 22) permiten afirmar que, con ciertas res -

tricciones, el modelo unificado es aun válido en esta región de la carta de

núclidos.

IV.2 Características cuánticas de la banda favorecida

El primer problema que conviene dilucidar en este caso, es la asig-
- 227 -

nación del estado de Nilsson de la banda fundamental del Ac. En este nú-

clido se han medido tanto el numero cuántico de momento angular total, J =

= 3/2 (Fuller, G.H.; 1965) como el momento cuadripolar, Q = +1»7 barns. Se

trata pues de un núcleo con deformación permanente en esferoide alargado,

en discrepancia con el resultado de un trabajo anterior (Foucher, R.; 1960),

y en el que se ha sugerido (Mottelson, B.R.; 1957) la posibilidad de encon-

trar estados con grandes diferencias de deformación, como consecuencia de la

competición entre dos grupos diferentes de configuraciones.

Teniendo en cuenta el citado valor experimental del numero cuántico

de momento angular total, se han propuesto diversas asignaciones. El diagra_

ma de Nilsson (figura 18) ofrece para Z = 8f como alternativas los esta -

dos de cuasipartícula 1/2 -(530 t) y 1/2 +(660 f) para la banda funda -

mental, ninguno de los cuales es aceptable en el presente caso. La razón del

fallo del diagrama de Nilsson, es que a bajas deformaciones, la secuencia de

orbitales resulta ya muy imprecisa, y por ello debe emplearse con cautela,

meramente como guia de los posibles estados que se pueden encontrar en cada

caso determinado.

Según el grupo ruso de espectroscopistas (Baranov, S.A.; 1962) el njL
227 '

vel fundamental del Ac está basado en el orbital 3/2 +(651 t ) hipótesis
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derivada de la suposición, de que la paridad del nivel estudiado era positiva.

No obstante, los resultados obtenidos en varios trabajos más recientes (Abou-

-Leila, H.; 1963) (Lange, R.C.; 1968) (Leang, C.F.; 1969) (Pinho, A.G.; 1970)
231

han permitido demostrar que la paridad es negativa. En efecto, el Pa cuyo

nivel fundamental es cabeza de la banda 1/2 -(530 f ) , se desintegra por emi-
227

sion alfa favorecida ( F = 2) al nivel de 330.0 keV del Ac, que a su vez

decae por transición MI al nivel fundamental; por ello ambos niveles deben te_
231

ner la misma paridad que la del base del Pa, o sea negativa, y su estado de

cuasiparticula es 3/2 -(532 j ).

227
A su vez, la desintegración alfa del Ac excita el nivel de 517.7 keV

223

del Fr con F = 2, por lo que dicho nivel es cabeza, de la banda favorecida y

en consecuencia su estado de Nilsson es el 3/2 -(532 J ). Esta asignación es fir_

me por basarse en un "argumento fuerte" (Nuclear Data; 1972) ligado a un valor

del factor de impedimento, F < 4.

IV.3 Banda fundamental 1/2 -(541 \ )

El numero cuántico de momento angular total del nivel fundamental del
223

Fr ha sido medido mediante el método del haz atómico (Dodworth, B.M.; 1963)

con el resultado J = 3/2. Dado el valor muy bajo del factor de impedimento de

la línea alfa que alimenta dicho nivel, según las reglas de Prior (Prior, 0.;

1959) , se encuentra acoplado por interacción de Coriolis a la banda favoreci -

da y en consecuencia la banda fundamental tiene K = 1/2 y paridad negativa.

El único estado de Nilsson acoplable en forma intensa al 3/2 -(532 \ ) ,

es el 1/2 -(541 | ) ya que cumple en forma completa las reglas de selección del

acoplamiento de Coriolis (Funke, L.; 1966), A N = AX = 0; A K = A n z =

= AA = i.

El sistema de bandas basadas en los citados orbitales es muy curioso

pues representa el caso conocido, de valor más elevado del elemento de matriz

de acoplamiento (Bunker, M.E.; 1972). En tales condiciones, la interacción mu

tua es tan intensa, que se produce una marcada distorsión en la secuencia de
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niveles,, hasta el punto que se justifica el nombre de "bandas torturadas" co-

mo se las conoce en ciertos estudios realizados sobre isótopos de Lu, Re y Ta.

En especial en el caso del Ta (Skámberg, B.; 1970) el efecto de la pertur-

bación es tan severo, que la banda 1/2 -(541J ) no admite formula rotacional

alguna que exprese la energía de sus niveles,

Veamos seguidamente cuales pueden ser los componentes de la banda fun

damental. El nivel de 12.83 keV tiene igualmente un factor de impedimento muy

bajo (F = 7.4), y dado que (según se ha visto en III.2.2) sus características

cuánticas son L_ = 7/2-, representa un candidato importante como posible ni-

vel de la banda.

Como ya se ha discutido, en III.2.4, el nivel de 82.30 keV tiene I— =

= 5/2-, y como su factor de impedimento es también relativamente bajo ( F =

- 39), el nivel considerado puede también ser otro componente de la banda es-

tudiada.

Los posibles niveles 1/2- y 9/2- son en las presentes circunstancias

de más difícil localización y en su búsqueda ha supuesto una ayuda inestima-
221

ble el esquema de niveles del Fr (figura 19) cuya banda homologa posee -

marcada semejanza con la estudiada. En estas condiciones, se ha asignado el

término I = 1/2- al nivel de 53.53 keV, paro el cual el valor de F = 1500

es razonable, por ser el único no acoplado.

Finalmente se ha supuesto que el nivel con I™. = 9/2- es el 171.64,

hipótesis en principio plausible y compatible con la única transición obser-

vada, de 158.81 keV hacia el nivel de 12.83 keV. Debido a la fuerte interfe-
223

rencia que sobre la línea citada ejerce otra de energía próxima del Ra,no

se puede establecer consecuencia alguna sobre el orden y naturaleza multipo-

lar de la transición al estar afectado el valor de su intensidad de un error

considerable.

La validez y autoconsistencia de las anteriores asignaciones se com-

prueba estudiando si el conjunto de niveles admite descripción según uña fór-

mula rotacional, con K — 1/2, en cuyo caso, si el factor de desacoplo coin —

cide con el teórico, se considera a la banda como firmemente establecida. La
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ecuación rotacional adiabática

I+1/2 (1+1/2)1 IV.2.1E(I,K) - ER + A [ 1(1+1) + 5 K j í / 2 a(-l) I + 1 / 2 (1+1/2)1

donde la constante E tiene tal valor que E(K,K) coincida con la cabe
2 ~~

za de la banda, A = "h Ilúí es la constante rotacional, con 6T, momento
de inercia efectivo, y a el factor de desacoplo, no es del todo exacta,

pues no tiene en cuenta ni la interacción rotación-vibración ni la rota -

cion-partícula. En especial, en los dominios de baja deformación nuclear,

es posible que no se cumpla la hipótesis adiabática en cuya consecuencia

es previsible que la expresión IV.2.1 no reproduzca la secuencia de ni-

veles, sobre todo los de momento angular elevado, ya que en estos núcleos

"blandos" cabe esperar marcados efectos de distorsión centrífuga.

Las fuerzas, principalmente de Coriolis, que acoplan los distintos

estados intrínsecos en núcleos impares, no son por lo general muy intensas

y en estas ocasiones puede aplicarse el método de perturbaciones para eva-

luar su influencia sobre las energías rotacionales. Si se cumple esta hi -

pótesis, la secuencia de una banda puede expresarse (Bohr, A.; 1963) en la

forma:

E(I,K) = A I 1(1+1) - KI 1(1+1) - K21 + B f
L
1(1+1) - K2"] 2 + C I" 1(1+1) - K 21 3 +

+ + (-1)I+K I I (I+i)

IV.2.2

ecuación en la que los parámetros A, B ... etc., pueden en ciertos casos

calcularse teóricamente (Hamamoto, I.; 1969) aunque es mas frecuente que

sean obtenidos mediante ajuste, a partir de la energía de los niveles de

la banda.
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En el presente caso

escribirse en la forma

= 1/2 y como A.. = Aa , la ecuación puede

E(I,l/2) = ER + A [ 1(1+1) + a(-l)
I + 1 / 2 (1+1/2) - 1/4*1 +

(1+1/2) f 1(1+1) - 1/4 1 IV.2 . 3

donde se ha supuesto en primera aproximación que B — C es 0. Esta hipóte -
» -3

sis encuentra justificación en el hecho de que, en general, B es 10 A, y

es necesaria en el caso actual para evitar el manejo de sistemas de ecua -

ciones indeterminados, con tres ecuaciones y cuatro incógnitas, ya que el

nivel con I = 1/2- no es conveniente considerarlo a efectos de calculo,

por ser el único que no resulta acoplado. La circunstancia citada hace a ve

ees poco conveniente la utilización de formulas rotacionales que contengan

muchos parámetros, toda vez que no son claramente aplicables más que en los

casos en que se exciten bandas muy desarrolladas, como ocurre por ejemplo en

reacciones nucleares o procesos de excitación coulombiana (Valentin, J.;

1970).

227 .̂  -
En el caso del Ac, la aplicación de la formula IV.2.3 conduce al

sistema

E(5/2,l/2) - E(3/2,l/2) = 82.30 = A(5-5a) - 32.5 B
1

E(7/2,l/2) - E(3/2,l/2) = 12.83 = A(12+2a) + 55 B IV.2.4

E(9/2,l/2) - E(3/2,l/2) = 171.6 = A(21-7a) - 129.5 B.

cuya solución es
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A = 3.51 keV a = -3.51 B. = 81 éV

Es notable en primer lugar el valor bajo de la constante rotacional,

debido al aumento del momento de inercia efectivo. Este conocido efecto del

acoplamiento ocasiona una "compresión" de todos los niveles de la banda.

Por otra parte, el factor de desacoplo coincide con el valor teóri-

co (Valentin, J.; 1962) tomado para fi = 0.45 ya que en esta zona de de -

formación, el coeficiente del término de acoplamiento spin-orbita en el Ha-

miltoniano, disminuye en relación al de difusividad de pozo. La deformación

que resulta para la banda fundamental es 8 = 0.1 en razonable concordan -

cia con el valor calculado (Myers, W.D.; 1966), S KS 0.15.

Resulta interesante extraer algunas consecuencias acerca de ciertas

peculiaridades de la banda fundamental. En primer lugar, utilizando los pa-

rámetros rotacionales obtenidos, se ha calculado E(ll/2 ,1/2)-<-E(3/2,l/2) =

= 46.2 kéV. En un trabajo publicado (Novikova, G.I.; 1960) se puede obser -

var en el espectro alfa un pico de baja intensidad no tenido en cuenta por

los autores, a unos 47 keV, que posiblemente representa la transición alfa

a dicho nivel. Igualmente se ha calculado E(15/2,l/2) -»E(3/2,l/2) =* 296

keV a cuya energía no existe ningún pico en el espectro alfa, lo que supo -

ne que su intensidad es tan baja que resulta estadísticamente indiscernible

del fondo.

Otra peculiaridad interesante de la banda fundamental es el acó

plamiento anormalmente intenso con la banda favorecida. En efecto, dado que

teóricamente (Davidson, J.P.; 1968),

donde 3/2

3/2
Aa

1/2 / es el elemento de matriz de Coriolis entre

las bandas acopladas, e A E la energía de separación entre ellas, como

aqui ÁE ~ 500 keV, sería previsible un valor bajo de B., circunstan -
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cia que no se da en el presente caso donde la interacción es considerable aun-

que no suficiente para romper la estructura rotacional, en cuyo caso la iden -

tificacion de la banda hubiera r.ido más trabajosa al tener que tratar explíci-

tamente el calculo de la interacción (Marshall, T.V.; 1960) (Piepenbring, R.;

1970). Tal intensidad de acoplamiento solo es en principio explicable, si se

supone la existencia de otra banda acoplada con K - 3/2, situada a energía mu

cho más próxima. Sobre esta posibilidad se insistirá más adelante al discutir

el sistema de bandas octopolares de vibración. Otra posibilidad de acoplamien-

to de la banda fundamental, a través de la vibración gamma, es con el estado
223

de Nilsson 3/2 -(541 t ) (Piepenbring, R. ; 1970). Sin embargo, en el Fr tal

orbital constituye un estado de cuasihueco muy profundo, por lo que los efec -

tos de esta interacción solo se harían sentir en la zona deformada lantánida.

Resulta también interesante, en la banda estudiada, la alternancia de

intensidad que presentan las líneas alfa que la alimentan, circunstancia re-

flejada en los correspondientes factores de impedimento, de suerte que en la

secuencia de niveles I, 1+1, 1+2 . .5 los términos en les que 1+1/2 es im -

par, tienen mayor valor de F que los inmediatamente consecutivos. Desafor -

tunadamente no existen hasta el momento trabajos en los que se extiendan los

resultados disponibles en la zona deformada pesada (Poggemburg, J.K.; 1965)

hasta la intermedia, por lo que no es posible extraer consecuencias cuanti -

tativas a partir de las intensidades medidas (comparación de factores de im-

pedimento teóricos con experimentales). No obstante, pueden deducirse algu -

nos resultados cualitativos a partir de la expresión aproximada de la proba-

bilidad de emisión de partículas alfa (Bohr, A.; 1955), en la qre se intro -

duce la hipótesis de despreciar la interacción de la partícula y el núcleo al

atravesar la barrera (momento de inercia infinito)

(Kf - i LIf Kf

donde los subíndices i y f aluden a los estados iniciales y finales; PO(Z,E)
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es el factor de penetración en la barrera, C T es el recíproco del factor

de impedimento para el grupo alfa de momento angular L en el núcleo par-

-par vecino, los términos <̂  y coeficientes de Clebsch-Gordan que descrjL

ben la distribución de las ondas alfa entre los distintos miembros de una

banda rotacional, y foT un parámetro que procede de la simetrizacion de la
i

función de onda, que se anula si L < |K- + K.p| „

En el caso estudiado K. + K« = 2, por lo cual la onda d contri

II ~~

buye con intensidad al termino de signo alternante de P , lo cual explica

la fuerte oscilación observada de los factores de impedimento. Se debe ha-

cer notar que este comportamiento confirma que K = 1/2, pues si fuera

K. = 3/2 entonces, ]£. + K ^ = 3, en cuyo caso, la primera onda que influi_

ría sobre b T sería la g , de tan débil intensidad, que sus efectos serían
L

inapreciables.

Finalmente, un hecho notable es que el estado de Nilsson 1/2 -(541 | )

(procedente del estado ^q/o e n e^ m°delo en capas) no se había observa -

do hasta el momento como nivel fundamental ni siquiera en la zona lantánida,

donde al surgir en una zona de deformación decreciente, dicho orbital ascien

de rápidamente en el diagrama de Nilsson. Por otra parte no se ha considera-

do hasta el momento (Poggemburg, J.K.; 1965) la aparición del citado estado

de cuasiparticula en la zona deformada actínida, donde sería interesante ex-

trapolar los cálculos de Poggemburg aunque refinando algunas de sus imperfej:

ciones (funciones de Nilsson muy simplificadas, omisión de acoplamientos y

de interacciones proton-neutrón, expresión muy aproximada de la penetrabili-

dad en la barrera de potencial, etc.).

IV.4 Bandas octopolares asociadas a la fundamental

Como ya se ha visto anteriormente, los niveles de 83.03, 83.96 y

100.09 keV poseen factores de impedimento bajos, lo que supone un acopla.

miento sensible a la banda favorecida. Sin embargo, como ya se ha discu-

tido en el capítulo III todos ellos tienen paridad positiva, por lo que

se puede excluir que formen parte de una banda rotacional asociada a un



58

estado intrínseco, cuyo numero cuántico principal sería N = 6 6 N = 4.

En tales circunstancias, la hipótesis más plausible es que los niveles cita

dos formen parte de una banda de vibración octopolar b ( V = 0), asociada

a la fundamental.

El estudio de bandas de vibración octopolar ha cobrado últimamente

una gran importancia, pues si bien en los núcleos par-par se habían estu -

diado tiempo atrás (Lipas, P.O.; 1961) (Vogel, P.; 1970), solo en la epo -

ca actual se han comenzado a estudiar estas bandas en núcleos impares. Así,
223

se han observado bandas octopolares iniciadas en el Ra (Briangon, Ch.;
223

1970)a 329.9 keV, en el , Ac (Subrahmanyan, V.B.; 1967), a 64.7 keV y en
225

el Ac (Hill, M.W.; 1958) a 99.1 keV. De esta forma, la asignación pro -

puesta se encuentra de acuerdo con la sistemática de bandas en la zona de

baja deformación (Nathan, 0.; 1965), en la vecindad de A « 224.

A la vista del comportamiento de sistemas de bandas acopladas con

K = 3/2 y K = 1/2 (Marshall, T.V.; 1960), se han asignado como carac-

terísticas cuánticas, 7/2+ al nivel de 83.03 keV, 3/2+ al de 83.96 keV,

y 5/2+ al de 100.09 keV. El nivel de 134.61, cuyo factor de impedimento es

mucho más elevado, debe ser el componente 1/2+ de la banda.

Resulta en principio chocante la diferencia de estructuras entre la

banda fundamental y la octopolar propuesta, cuya secuencia rotacional apare

ce mucho más alterada, por lo que dada la pequeña separación de energía en-

tre ambas, no se puede explicar esta diferencia de estructura, si se supone

que la única banda que perturba a las dos consideradas, es la favorecida.

Por ello se debe admitir la existencia de otra banda, con K. = 3/2 y pari-

dad Positiva, situada en las proximidades de la octopolar estudiada, aunque

a energía algo más alta, ya que la banda se encuentra muy comprimida. Según

esta hipótesis, el nivel de 160.35 keV resultaría un buen candidato, si se

prueba que forma parte de una banda con K = 3/2, lo que se puede intentar

a partir de la medida de la razón de ramificación de transición (Alaga, G.;

1957) a los niveles 3/2- y 7/2- de la banda fundamental. El método pro-

puesto requiere tener en cuenta, que en la zona intermedia cabe esperar dis_

crepancias de esta regla entre los valores teóricos y los experimentales, d_e

bídas por una parte a las "impurezas en K " de las bandas, a causa de sus

acoplamientos mutuos, y por otra a la circunstanci'., de que en estos casos
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pueden no ser iguales los elen: otos de matriz de transición en cada una de

las ramas de desexcitacion.

Si se supone que la regla de Alaga resulta aplicable al menos en fo_r

ma aproximada, la razón de probabilidades reducidas de transición, de orden

multipolar L desde un nivel inicial i de una banda, a otros dos f y f

de otra banda, es proporcional al cociente de cuadrados de coeficientes de

Clebsch-Gordan, o sea

B(L; I . , K.

B(L; I . , K. " V
<IiLKi(Kf-K.) | I.LIfKf >

<IiLKi(Kf-Ki) | I..LIfIKf>
IV.4-1

con la condición restrictiva adicional} &. — K J < L

En el tanteo de valores se puede suponer que el nivel de 160.35 keV

forma parte de una banda con K = 1/2 o K = 3/2, puesto que si K > 3/2

las transiciones'estudiadas serían prohibidas en K . Para la banda funda -

mental, se deben considerar "las posibilidades K = 1/2 y K = 3/2,

pues de hecho, cabe esperar un valor intermedio como consecuencia con la me_z_

cía de términos de igual numero cuántico de momento angular de la banda fa -

vorecida. Los coeficientes de Clebsch-Gordan se han tomado de un trabajo com

pilativo (Lum, J.K.; 1961) y los resultados se agrupan en la siguiente tabla:

TABLA IV-1

K.
i

1/2

3/2

3/2

K f

3 /2

1/2

3/2

BCEj; 5/2, YL — 3/2, Kf)

B(El5 5/2, K± — 7/2, Kf)

0.14

3.2

1.8
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El valor experimental es

K.

BCE^

B ( E 1 ;

- K̂

5/2

5/2

, 1̂  —

5 & •

3/2.

3/2,

7/2,

K f)

K f)

16

por lo cual

Resta ahora el problema de localizar la situación del nivel 3/2+ de

la banda propuesta, para lo cual no existe ningún candidato entre los niveles

del esquema, que reúna las condiciones previstas. Un indicio del posible em -

plazamiento, lo suministra la intensidad elevada de la línea alfa que alimen-

ta el nivel de 100.09 keV, de tal suerte que su factor de impedimento ( F =

= 23) es menor que el del nivel homólogo de la banda fundamental ( F ~ 35).

Este hecho, unido a la marcada asimetría del pico CZ n en el espectro alfa

de Novikova (Novikova, G.I.; 1960), hacen pensar en la existencia de un doble

te, por cuya razón se estima que el nivel buscado debe encontrarse a unos 100

keV.

La asignación correcta de la banda perturbadora propuesta encierra coii

siderables dificultades, por lo cual resulta interesante resumir aquí algunas

de las propiedades mas importantes de las bandas octopolares, conocidas aun muy

insuficientemente, sobre todo en núclidos impares. Por esta razón, se han uti-

lizado en ocasiones analogías respecto a las bandas de vibración cuadripolares,

mucho mejor conocidas. En este último caso, las bandas beta y gamma poseen mo-

mentos de inercia efectivos muy aproximadamente iguales a los de las bandas ro_

tacionales de las que proceden (Davidson, J.P.; 1965), por cuya razón, una ban

da beta es en muchos casos, prácticamente superponible nivel a nivel a la ban-

da base convenientemente desplazada en energía. En cambio, sus homologas octo-

polares, las bandas b no siguen invariablemente esta pauta, pues si bien en a_l

gunas ocasiones se comportan como las bandas beta (como ocurre por ejemplo en
223 225

los casos citados del Ac y Ac), en otras, sobre todo en núcleos par-par,

poseen un momento de inercia distinto, y su secuencia rotacional se presenta muy

distorsionada. Este hecho se ha interpretado (Heras, C.A.; 1968) como conse -

cuencia del acoplamiento de Coriolis entre la banda octopolar ( & = 0-), y otra

banda con ( K = 1-)• Esta hipótesis plantea la posibilidad de existencia de barí
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das octopolares de tipo K = 1-, no consideradas ni siquiera teóricamente

hasta el momento.

El origen de esta situación, se debe al paralelismo de propieda -

des establecido a fortiori, respecto a las bandas cuadripolares. En este

ultimo caso (A = 2), de los cinco grados posibles de libertad (V = 0,

+ 1, + 2 ) , solo se tienen en cuenta los casos V = 0 (vibración beta) y

V = + 2 (vibración gamma), pues se demuestra (Funke, L.; 1966) que el ca

so restante, V = +_ 1 corresponde realmente a una rotación.

Para la vibración octopolar, ( A. = 3) de los siete grados de li

bertad ( V = 0, + 1, + 2, + 3) , solo se han tenido en cuenta hasta el mo_

mentó V - 0 (vibración b ) y V = + 2 (vibración g ) , pero es importan-

te puntualizar que tal tratamiento es heurístico (Heras, C.A. ; 1968), ya

que no existe ninguna razón teórica de peso para considerar "inactivos"

los valores impares de V . Por ejemplo en un tratamiento sobre el tema

(Soloviev, V.G.; 1962) se consideran nulos los componentes citados por

conveniencia matemática, y en otro caso (Soloviev, V.G.; 1964 b) se afir

ma que los estados basados en los valores impares de V no son en gene -

ral de naturaleza colectiva, aun cuando esta afirmación no viene acompa-

ñada de argumentos justificativos.

Sin embargo, por las razones experimentales mencionadas, parece

plausible que la componente V = + 1 de lugar, al menos en ciertos nucM

dos, a bandas octopolares, y de hecho en algunos casos como es por ejem-

plo el Dy (Michaelis, W.; 1968) (Grigoriev, E.F.; 1960) se ha puesto

de manifiesto la existencia de bandas con K = 1-.

Por todas estas razones, aunque en el presente trabajo no se pue-

da llegar a ninguna conclusión experimental acerca de la naturaleza ínti-

ma de la banda estudiada, ya que esta puede ser octopolar "anómala" ( V =

= + 1) con K = 11/2 + 1| = 3/2, o bien octopolar g( v = -2) con K =

= |1/2 - 2| = 3/2, las peculiaridades citadas en la precedente discusión

permiten sugerir especulativamente que la banda estudiada se encuadre en

el primer tipo citado, o sea que su asignación es la [l/2 - (541 ' ) , 1-jj

3/2 + .
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IV.5 Banda 1/2 - (530 f )

Aun cuando los cálculos de Poggemburg sobre las energías de estados

de cuasiparticula no se extiendan para valores de Z > 89, una extrapola -

cion de sus resultados para Z = 87 (figura 20, zona punteada) permite con-

jeturar con las debidas reservas debidas a la inseguridad del método, que la

cabeza de la banda 1/2 -(530 t ) deberá encontrarse entre 100 y 200 keV. En
223

el caso del Fr, los candidatos más plausibles para formar dicha banda son

los niveles de 184.60 keV (5/2-), 218.62 keV (1/2-) y 244.32 keV (3/2-). Las

razones en que se basa dicha asignación son las siguientes:

En primer lugar, se debe esperar que la banda propuesta este acopla-

da a la favorecida, por una parte por interacción de Coriolis aunque con mu-

cha menos intensidad que la fundamental pues según las reglas de selección

(Funke, L.; 1966) está prohibida en n_ , A y .£ , y por otra a través de

la banda de vibración gamma (Piepenbring, R.; 1970). De todas formas, la in-

teracción se hace sentir sobre los niveles 5/2 -(F = 16), y 3/2 -( F = 32),

mientras que el nivel 1/2- por no participar en el acoplamiento debe tener

un factor de impedimento mucho mayor, lo que se cumple en el caso propuesto,

( F = 360).

Por otra parte y según el abaco de la figura 21, en una banda con K =

= 1/2, y en la que la secuencia de niveles sea 5/2, 1/2, debe ser a > + 4.

El valor teórico del factor de desacoplo (Valentin, J.; 1962) es a « + 4

por lo cual la hipótesis de partida, es al menos plausible. Para a = + 4, y

usando los niveles 3/2- y 5/2- se ha calculado la constante rotacional re-

sultando A = 3.9 keV: como era de esperar la banda en estudio se encuentra

comprimida.

Un punto importante es el estudio de las desexcitaciones de los nive_

les que componen la banda propuesta. Ya se ha visto en el capítulo anterior

la necesidad de admitir una transición entre los niveles 184.60 y 160.35 keV

para lograr un balance razonable de intensidad, y este hecho supone la nece-

sidad de explicar la selectividad en la desexcitacion sobre todo en el caso

del nivel de 184.60 keV.
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Fig.- 21 Abaco para el calculo del factor de desacoplo
en bandas con K
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De momento, un hecho importante es que según las reglas de selección

de los números cuánticos asintoticos (Alaga, G.; 1957), las transiciones MI

a la banda fundamental están prohibidas en n, y A , y las El a las bandas

octopolares en N y A ( A K = 0) o en N y n ( A K = 1), pese a lo

cual, las transiciones eléctricas son preferidas debido a ser más rápidas.

Sin embargo, la preferencia mostrada por el nivel de 184.6 keV (5/2-)

para desexcitarse casi con exclusividad sobre el de 160.35 keV, merece una ra

pida panorámica sobre el actual conocimiento de las propiedades de las tran-

siciones El en el marco del modelo unificado (Perdrisat, C.F.; 1966).

Teóricamente, los elementos de matriz de transición El entre estados

asintoticos se anulan, a no ser que se cumplan las reglas de selección ante-

riormente citadas. A la vista de este hecho, es chocante en principio la cir

cunstancia, de que en las zonas deformadas, tanto en la lantánida como en la

actínida, existen un buen número de transiciones El, y todas ellas, según se

hace observar (Strominger, D.; 1955), violan en mayor o menor grado dichas

reglas. Este hecho explica la relajación observada de las reglas de Alaga

(Alaga, G.; 1955) ya que las discrepancias entre las razones de ramificación

calculadas y experimentales pueden alcanzar hasta tres ordenes de magnitud,

como ocurre en el caso del Tb (Persson, R.; 1963). Esta anomalía se debe

esencialmente a que las probabilidades de transición El son muy sensibles a

las impurezas en la función de onda (a las que deben de hecho su existencia),

en especial a baja deformación.

Aunque hasta el momento se han realizado algunos intentos teóricos

para calcular las probabilidades de transición (Grin, Y.T.; 1964, 1965 ,

1967) ninguno de ellos puede considerarse como definitivo. Por otra parte,

una buena teoría debe tener en cuenta no solo los efectos de correlación

de pares y acoplamiento de Coriolis (Vergues, M.; 1965) (Piepenbring, R.;

1966), sino también todos los posibles acoplamientos entre estados intrín-

secos y colectivos (Lobner, K.E.G.; 1966) (Bernthal, F.H.; 1967). Por esta

razón, dada la carencia actual de un modelo adecuado que explique las ano-

malías de ramificación, los experimentales deben contentarse hasta el mo-

mento con usar como guía ciertas reglas empíricas entre las que las dos

siguientes son las más importantes;
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Regla I : Cuando se consideran transiciones El entre estados in-

trínsecos s se encuentran mucho menos impedidas (por lo me-

nos un orden de magnitud), las que cumplen la regla |/1K|

= 1, que aquellas en las que se verifica 4 K = 0 (David -

son, J.P.; 1968).

Regla II : Las transiciones El entre niveles, tales que AQ - 0

están mucho menos impedidas que las que cumplen la regla

\AÜ\ = 1 (Vergues, M.N.; 1962)

En la zona intermedia pesada, el problema es aún mucho mas complejo,ya

que en todas las versiones teóricas desarrolladas hasta el momento se supone

que no existe variación de deformación entre los estados iniciales y finales,

hipótesis de base poco firme en esta región de núcleos de forma no estabiliza-

da. Por otra parte, en este dominio, los niveles de vibración octopolar se pre

sentan (como ya se ha discutido en IV.4) a baja energía, y el acoplamiento de

tales vibraciones del endonúcleo con el nucleón desapareado puede explicar la

aceleración de ciertas transiciones El, ya que en la expresión de la probabili

dad de transición, la parte colectiva puede ser varios ordenes de magnitud ma-

yor que la intrínseca.

223
En el caso del Fr, el nivel de 184.6 keV (5/2-), por ejemplo,( K =

= 1/2), tratara de desexcitarse hacia una banda con K = 3/2 por lo que entre

las dos bandas octopolares, sera preferida la de orden superior ( K = 3/2), y

dentro de esta banda, el nivel con el mismo número cuántico de momento angular.

La misma pauta preferente siguen las niveles 1/2- y 3/2- desexcitándose en ior

ma dominante a los 1/2 + y 3/2 + de la banda [l/2 -(541 \ ) , 1- ] , 3/2+.

IV.6 Banda favorecida 3/2 -(532 | )

Por razones de factor de impedimento y transiciones a bandas inferiores,

los niveles de 517.70 keV (3/2-), 600.10 (5/2-), 538.72 (7/2-) y 503.91 (9/2-)

forman parte de la banda favorecida, cuyo estado de cuasipartícula fue ya discu

tido en relación con la asignación de la banda fundamental. Según el diagrama

extrapolado de Poggemburg (figura 20), es de esperar que la cabeza de esta banda

este a unos 550 keV, en razonable concordancia con el valor experimental.
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Para calcular los parámetros de la banda, se ha utilizado la ecua

cion IV.2.3 aplicada a los niveles 3/2-, 5/2-, y 7/2-, suponiendo de nue-

vo que B =¿ 0 y que B~ ~ 0, lo que conduce al sistema

82.4 = 5A + 30

21.0 = 12A - 54

cuyas soluciones son A, = 1.4 keV y A = 8.1 keV. La constante rotacio-

nal de la banda es sensiblemente elevada, debido a la disminución del mo-

mento de inercia efectivo, como consecuencia del acoplamiento triple con

tres bandas de K = 1/2. Se debe finalmente hacer notar el hecho, de que

el calculo precedente es meramente estimativo, toda vez que una banda so-

metida a acoplamiento múltiple, no debe en principio obedecer exactamente

a ninguna formula rotacional.

IV.7 Niveles no asignados

Los niveles de 359.05, 364.57, 369.42, 380, 450 y 503.91 keV no han

sido asignados a ninguna banda, debido a la imposibilidad de "horquillar"

convenientemente'los respectivos números cuánticos de momento angular y pa-

ridad, dado el bajo número de transiciones observadas o incluso la correc-

ción de su asignación. El valor no muy elevado de los factores de impedimeri

to parece indicar que forman parte de una banda vibracional y de acuerdo con

el acoplamiento citado en IV.5 entre las bandas 1/2 -(530 f ) y 3/2 -(532 \ ),

podrían tratarse de miembros de la banda cuadripolar [ l/2-(53O f ), 2 + ]

3/2-, pero tal asignación es meramente especulativa y se requeriría disponer

de mas datos experimentales para poder llegar a conclusiones firmes.

Igualmente, dadas las predicciones de los diagramas de Poggemburg y

de Nilsson, cabe esperar en el nuclido en estudio bandas de paridad positiva

tales como la 3/2 +(651 f ), 5/2 +(642 t ), así como el sistema 1/2 +(660 f) +

+ 1/2 +(400 f ) fuertemente mezclado a través de la interacción AN - 2 (PÍ£

penbring, R,; 1970). Dada la peculiaridad ya citada de las reglas de selec-
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cion de la emisión alfa, no es extraño que no sean observadas en la desinte-
227 ->

gracion del Ac. Por esta razón sería muy interesante el estudio de la de-
* 223sintegracion beta del Rn (Butements F.D.S,; 1964) que conduce igualmente

223 *
a niveles del Fr pero bajo reglas de selección muy distintas. Sin embargo

223
el corto período (T = 41 m) del Rn y la dificultad de preparación (requie

re la disponibilidad "in situ" de un reactor de flujo muy elevado) plantean

dificultades no solubles en el presente caso.
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APÉNDICE I

V. PROCESO DE TRATAMIENTO DE ESPECTROS

V'1 Sistemas espectrometricos

El proceso de manejo de datos obtenidos en experiencias de Física Nu

clear, se ha visto acelerado sustancialmente en los últimos decenios, debido

esencialmente a la mejora de la instrumentación, en especial en los detecto-

res de radiación y en la electrónica asociada.

La existencia actual de detectores de semiconductor, de respuesta muy

lineal, y con tiempos muertos del orden del nanosegundo, ha hecho de ellos el

dispositivo ideal de medida en Espectroscopia Nuclear. Los avances de la elec

tronica debidos a la introducción de transistores y de circuitos integrados,

ha permitido utilizar racionalmente las ventajas de los detectores, cuyas se-

ñales convenientemente amplificadas, son transformadas en impulsos de forma

adecuada y amplitud proporcional a la energía disipada por las partículas o

fotones.

Mediante un analizador multicanal estos impulsos son clasificados s_e

gún su amplitud, y acumulados en posiciones determinadas de la memoria del

sistema. De esta forma, el resultado de cada medida es un histograma que re-

presenta en abcisas intervalos energéticos (canales) y en ordenadas el núme-

ro de eventos cuya energía está comprendida entre los límites del canal.

Todo este proceso electrónico ha de estar optimizado para que mante-

niéndose una buena linealidad de respuesta y una alta estabilidad, el siste-

ma sea a la vez rápido, y contribuya poco a la dispersión estadística de las

señales suministradas por los detectores.

De esta forma, existen actualmente sistemas espectrometricos tan pejr

feccionados, que son capaces de entregar ingentes cantidades de información,

cuyo análisis, realizado tiempo atrás en forma manual, requiere hoy día el

concurso de ordenadores electrónicos, capaces de extraer de los datos acumu-
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lados, un máximo de información úti"., en un tiempo muy corto.

Por esta razón se ha tratado en el presente trabajo de elaborar los

programas de cálculo adecuados, que permitan el análisis de los espectros en

condiciones de máxima precisión. Seguidamente se describe la secuencia del

proceso, y el fundamento y operación de cada uno de los programas utilizados,

V.2 Salida de datos

La información acumulada en cada canal del analizador al concluir lá

medida, es extraída de la memoria y perforada en código CCIT-2 sobre cinta

de papel, mediante una unidad TALLY-420. Las cintas perforadas son converti-

das en un ordenador IBM 360-40 mediante el programa CINTAS. (Azcárraga, J.;

1969) en tarjetas IBM aptas para ser leidas en los ordenadores IBM 7090 o UNÍ

VAC 1108.

V.3 Control y tratamiento previo de espectros

Para la inspección de datos y tratamiento previo de espectros, se ha

escrito el programa HERMES (González, J.A.; 1970) mediante el cual, a partir

de los datos perforados en tarjeta, pueden realizarse las siguientes opera -

ciones:

a) Lectura y listado de datos.

b) Corrección de anomalías en los contenidos de los canales, origina

das por transmisiones defectuosas de datos, caidas accidentales de su

valor a cero o saturación de la memoria.

c) Efectuar la representación gráfica del espectro y calcular la ener -

gía correspondiente a cada canal.

d) Reducir el espectro (sustitución del contenido de cada 13 canales

por su suma: el numero de canales queda dividido por XI ).
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e) Alisar el espectro en los casos de estadística pobre (sustitución

del contenido de cada canal por la media ponderada de los conté -

nidos de los tres o cinco canales centrados sobre el considerado).

f) Compatibilizar espectros (reducir a iguales condiciones espectros

tomados en condiciones distintas de cero o ganancia).

g) Localizar posibles picos, ajustarlos a una gaussiana y calcular el

área y la energía, lo que facilita en gran manera la labor poste -

rior utilizando programas más elaborados.

h) Almacenar o leer los espectros en cintas magnéticas.

Todos estos procesos son generales y aplicables a espectros obte -

nidos con distintos tipos de detector, pero en la realización de cálculos,

sobre todo en la elección de forma de línea, se ha considerado preferente-

mente el caso del espectrómetro de Ge (Li).

V.4 Análisis de datos espectrales

Para el análisis de espectros gamma medidos con detectores de Ge

(Li) se ha utilizado un programa de descomposición en líneas elementales

(Haase, V.; 1968), convenientemente modificado para aumentar sus posibi-

lidades (González, J.A.; 1972).

En el proceso de cálculo se requieren dos espectros, el problema

que debe ser analizado y otro patrón, cuyas líneas deben ser bien cono -

cidas en energía e intensidad. La operación completa de cálculo se subd_i

vide en dos fases: calibración y ajuste.

V.4.1 Calibración

Esta operación tiene por finalidad la determinación de un cie_r

to numero de parámetros que serán posteriormente utilizados en la fa-
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se de ajuste. Para cada línea del espectro patrón se define un interva

lo de cálculo, cuyo contenido ajusta el programa (Barnés, V.; 1968) a

una gaussiana asimétrica (figura 23) definida por

y = yo exp

In 2

(h/2)"
(X - X o)' exp(-xm)

donde

x,

x
m

a

canal correspondiente al máximo

amplitud del máximo

anchura media (anchura de la gaussiana, a mitad de su al-

tura)

(xo - h - x)/h

coeficiente de asimetría, definido con la condición res -

trictiva,

a > o

a = o

SI

SI

x < 0
m

x > 0
m

El método de cálculo utilizado (Whittaker, E.T.; 1937) puede des -

cribirse en forma resumida de la forma siguiente: si se tiene un conjun-

to de valores experimentales x. j y. (donde en el caso presente x-

representa el número de canal e y. su contenido), que se desean ajus -

tar a una curva con j parámetros a- , del tipo

y = f (s , a.- )

que para el valor experimental X¡ toma el valor

q - f ( Xj , aj



1 Gaussiarta

2 Asimetría

3 Gaussiana asimétrica

-a

X

Fig.-23 Gaussiana asimétrica



el error cometido en cada caso es

€. - y. - y.

2
Si se define X como

donde p. representa la inversa del peso estadístico, los valores que
1 ^ ^ 2

se buscan, cumplen la condición de que hacen mínima a X 1° "íue m a ~

temáticamente se expresa mediante el sistema de ecuaciones,

= 0 (para todo j )

Si la expresión a ajustar es lineal en los parámetros

y el sistema quedaría reducido a otro lineal, de j ecuaciones y J in-

cógnitas .

Si la función que debe ser ajustada no es lineal, pero se conoce

el valor aproximado de los parámetros a> y el de las derivadas res -

pecto a todos los parámetros, se puede tomar un valor de a- definido

como

j = 5j + 77. (para todo j )

Desarrollando la función en serie de Taylor en el entorno de g.-
J

se obtiene
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= y + iy(x) = f (a« + 17. , x ) =
s i

S (a; , x )E
j 7 7
3 a¿ '3

j

ya que la función es lineal en los parámetros 77. y el problema de cal

culo es análogo al anterior, de suerte que los valores de 71. obteni -

dos, se sumarán a los &• y el proceso se repite en forma iterativa,

hasta alcanzar un error mínimo, o inferior a una cota prefijada. Según

este método, se obtienen los mejores valores de los parámetros a la vez

que una estimación de su error.

De esta forma, para cada una de las líneas que componen el espec.

tro patrón se calculan seis parámetros, cuatro de: ellos propios de la

gaussiana asimétrica y dos más del fondo en el que "cabalga" la línea,

y que se supone lineal, hipótesis plausible en pequeños intervalos. A

partir de estos parámetros se calcula analiticamente el atea de cada p^

co, que sustituye en el resto del cálculo al valor de la amplitud de ca

da línea.

Mediante estos parámetros, y la energía e intensidad de cada lí-

nea se calculan cuatro curvas de ajuste que definirán en función del nú

mero de canal los valores de la energía, anchura media, asimetría y ren

dimiento relativo. La expresión analítica de las curvas es:

a) Energía, E J

Ei = a° + al Ci + a2 °i2 + a3

donde las a- son los parámetros a ajustar, y c. el numero de c-.nal.
J . I '
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b) Anchura media, A.

donde b 0 y bi » s o n parámetros a ajustar.

c) Asimetría, Oí.

a. - d0 + dL c. + d2 c.
2

donde d± son parámetros a ajustar

Rendimiento relativo, V.

h2
V. = h0 exp (h c.) . c.

donde h > h , hu son los parámetros a ajustar.

V.4.2 Ajuste

Para analizar el espectro problema se seleccionan fracciones del

espectro que contengan una o varias líneas, fijándose de forma aproxima-

da el canal correspondiente al máximo de cada una de ellas. El programa

mediante los polinomios descritos, proporciona para cada línea problema

el valor de su energía, con un error inferior a 100 eV y la intensidad,

con error menor del 5 por ciento.

En las figuras 24 y 25 se representan respectivamente las curvas

de anchura media y asimetría correspondientes al análisis de uno de los
227

espectros gamma del Ac: la figura 26 representa una parte de la sa -

lida gráfica del programa, donde se han trazado curvas continuas para apr_e
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ciar mejor la bondad del análisis y la capacidad del método para re

solver sistemas complejos de líneas próximas en energía.

V.5 Asignación de líneas gamma en el esquema primario de niveles. (Pro -

grama RITZ)

La asignación de líneas gamma cómo transiciones entre dos niveles

energéticos dados, es de gran importancia para la construcción del esque-

ma primario de niveles, punto de partida fundamental para realizar las

asignaciones cuánticas y analizar las posibles agrupaciones en bandas. Aun

que las medidas en coincidencia, tales como a-y y en especial 7 - 7

proporcionan datos de inapreciable valor en la construcción del esquema,

el método sin embargo ofrece dificultades con las líneas de baja intensi-

dad, sobre todo en los casos tie radionuclidos cuyos espectros gamma sean

muy ricos en líneas. En estas condiciones los métodos de asignación me -

diante programas de cálculo (Hammermesh, B.; 1961) (Sumbaev, O.I.; 1966)

(Backlin, A.; 1967) (Helmer, R.G.; 1968) (Lyclama, H.j 1969) suponen una

ayuda eficaz en el ensamblado de ia "trama" del esquema.

Todos los sistemas del cálculo se basan en el principio de combi-

nación de RITZ, ya enunciado en el año 1908 y aplicado a la Física Atómi-

ca, y según el cual, mediante combinaciones aditivas o sustractivas de las

frecuencias de líneas espectrales, pueden calcularse las frecuencias de

otras nuevas. Este principio, aplicado al campo nuclear en el caso de las

transiciones gamma, ha sido hasta épocas recientes poco utilizado, pues

dado el error relativamente elevado de las energías medidas en espectro -

metros de INa (TI), las coincidencias fortuitas, o combinaciones falsas

dentro de los límites de error eran tan abundantes, que el método suminis_

traba un número considerable de "niveles fantasma". Las medidas con detec

tores de Ge (Li), con precisión mejor de 100 eV han facilitado la aplica-

ción de estos métodos, en condiciones tales, que los errores de suma ac -

cidental no son ya un obstáculo insalvable.
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El programa RITZ (Heck, D.; 1970), recibe como datos de entrada las

energías de las líneas gamma y la de los niveles conocidos, en el caso pré-

sente, los correspondientes a las diferencias entre la línea alfa más ener-

gética (a0 ) y cada una de las restantes. En una primera fase el programa,

teniendo en cuenta los errores que afectan a los datos de entrada, asigna

transiciones entre los niveles propuestos. Seguidamente y en una nueva fase,

a partir de los niveles y transiciones el programa busca combinaciones del

tipo (figura 27 a)

= 0

en cuyo caso, son en principio posible dos nuevos niveles de energías

= Eo + E ^ y E x 2 = Eo

o bien (figura 27 b) combinaciones de la forma

- 0

con lo que como en el caso anterior, pueden existir en principio dos nue

vos niveles

ESl " E° + E ^ 2 y E x 2 = E

Para evitar en lo posible la creación de "niveles fantasma", no rea_

les, el programa no considera aceptables estos nuevos niveles, más que en

el caso que sean alcanzados o desexcitados al menos por dos transiciones.
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Los datos facilitados por el programa RITZ, con todo, no se consi -

deran como plausibles si no satisfacen las condiciones adicionales de equi-

librio en el balance de intensidad, y orden y naturaleza multipolar razona-

ble en las transiciones, una vez realizadas las asignaciones cuánticas.
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APÉNDICE II

VI. PURIFICACIÓN RADIOQUÍMICA DEL ACTINIO

Trabajos previos

227
El Ac, miembro de la cadena radiactiva 4n + 1 cuyo primer esla

235 ^ 223
bon es el U, se desintegra por emisión alfa a Fr y por emisión beta a
227

Th, continuando ambos radionuclidos la secuencia de desintegración hasta
207

alcanzar el núcleo estable Pb. En la figura 28 se representa en forma es_
227

quemática la totalidad de la serie radiactiva a partir del Ac, y de su

examen se infiere la consecuencia de que la existencia de muchos radionúcli

dos genéticamente relacionados con' períodos cortos, plantea la imperiosa ne
- 2^7

cesidad de utilizar un método de separación radioquimico de ~ Ac eficaz y

a ser posible continuo, ya que de otra forma, se establece rápidamente un

equilibrio transitorio y las actividades parásitas enmascaran de manera prac_
227

ticamente completa la propia del Ac.Hasta el momento se han publicado un cierto número de trabajos que

se ocupan de este problema, utilizando métodos muy diversos. Así, se ha ut_i

lizado (Hagemann, í1.; 1950) la capacidad de extracción del TTA, 0.25 M en

medio bencenico para extraer cuantitativamente el actinio a pH = 6, mien -

tras que el radio permanece en la solución original. El torio puede separar_

se previamente a pH = 2. Igualmente se ha hecho uso de la cromatografía so_

bre papel (Perey, M.; 1953, 1955) (Schroeder, H.J.; 1962) y de la electro -

foresis (Adloff, J.P.; 1961) para separar actinio de sus productos de desin

tegración.

Los métodos de separación por intercambio iónico, se han usado en ya_

rias ocasiones para resolver este problema. Así se han conseguido separar los

componentes en mezclas Ra-Th-Ac (Huys, D.; 1967) utilizando columnas de re-

sina cationica Dowex 50 x 80; el radio se eluye con HC10, 8-12 M, el actji

nio seguidamente con HN0«, 3M y finalmente el torio, con H_SO,, 3M.



227
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En la :¿istna línea de trabajo (Müller, W.A.; 1968) y mejorando un me
223 227 227

todo anterior (Cabell, ZU.J.; 1959), se han separado Ra, Th y Ac

de manera muy eficaz utilizando columnas de resina catiónica. Otros autores

(Eichelberg, J.F.; 1964) (Kirby, H.W.; 1969) emplean métodos análogos.-

Cualquiera de los métodos de intercambio iónico previamente citados

puede suponer un punto de partida para la separación de actinio radioquími-

camente puro. Sin embargo dada la circunstancia de que las medidas de espeja

trometría gamma exigen sesiones de larga duración a fin de c.lcanzar una pre

cisión estadística razonable, surge la conveniencia de modf.ficar el método

seleccionado a fin de convertirlo en continuo. Esta variante ha sido ya es-

tudiada (Nastasi, M.J.; 1970) y el método descrito se ha adaptado al preseii

te problema.

VI.2 Descripción del método de separación

227
El Ac, procedente de la firma Amershan, se encuentra en disolu -

ción en HNO , 4M. Una fracción de dicha solución de actividad conveniente,

se evapora a sequedad y redisuelve con HC1O 8.5 M - HC1 0.5 M cargándose

seguidamente en una columna de resina catiónica BIORAD AG, 50 W, 100 - 200

m-F.llas. A continuación se eluye con la misma mezcla acida con lo que se eli

mina el francio, radio e hijos, quedando retenidos en la columna torio y a_c

t inio.

Después de esta primera fase, se eluye con HNO , 6M con lo que se

elimina el actinio, quedando fijado el torio. El eluyente que contiene el

actinio purificado, se utiliza para cargar una segunda columna, de idén -

tico relleno que la primera, y que se adosa al detector de Ge (Li) en po-

sición bien reproducible. La medida se realiza pasando ininterrumpidamen-

te la disolución acida perclórico-clorhídrico en cuyas condiciones se elu

ye el radio de forma continua.
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Los resultados alcanzados no han sido completamente satisfactorios

ya que en los espectros gamma medidor, se aprecia una marcada interferencia
227

dé Th que se acumula continuamente, pero que ha permitidas n? obstante
227

medir el espectro del Ac en condiciones manejables.

En la figura 29 se ha representado la curva de elución del radio

en el proceso de separación continua y en las figuras 30 * 31 los espec-
223 227

tros gamma de Ra y Th separados en el proceso.
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CAPITULO VII

CONCLUSIONES

El trabajo realizado siguiendo la presente línea de investigación

consta de dos partes claramente diferenciadas. En la primera de ellas, de

carácter meramente experimental, se ha construido el esquema primario de
227

desintegración del Ac, utilizando básicamente los resultados de medi -

das espectroscopicas alfa y gamma. Previamente hubo de resolverse el pro-

blema complejo que en ambos casos planteaba la acumulación de radionúcli-

dos genéticamente relacionados con el estudiado, y cuya interferencia era

tan intensa, que enmascaraban la totalidad de las líneas de los respecti-

vos espectros. La puesta en funcionamiento de un método radioquímico de

purificación continua basado en columnas de intercambio iónico, ha hecho

posible reducir estos efectos espúreos, hasta un límite tolerable.

Tanto las medidas de espectros alfa como gamma, han sido realiza-

dos con espectrómetros provistos de detectores de semiconductor, dé sili-

cio con barrera superficial en el primer caso, y de Ge (Li) en el segundo.

Merecen especial atención los resultados obtenidos en el último caso, yá
227

que el espectro gamma del Ac se encontraba muy insuficientemente estu-

diado. Por otra parte, el bajo error alcanzado en la medida de la energía

de las líneas gamma, gracias al empleo del programa de calculo GASFIT, ha

permitido su asignación mediante el programa combinatorio RITZ, y con ello,

la construcción del esquema primario de desintegración, base de toda po -

sible discusión.

En la segunda parte del trabajo, se ha demostrado la posibilidad
223

de interpretar el Fr en el marco del modelo unificado, conclusión muy

importante, que demuestra la posibilidad de extensión del modelo a las

zonas intermedias, tanto la actínida como la lantánida. Se ha puesto de

manifiesto la existencia de la banda favorecidas basada en el estado de

cuasipartícula 3/2 -(532 j ) , la fundamental 1/2 -(541J ) , y la 1/2 -

-(530 f)- Se han encontrado además bandas de vibración octopolar asocia-

das a la fundamental, con f = 0 y V = I en consonancia con la siste-
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mática de tales bandas en la zona estudiada.

Los resultados alcanzados en la presente investigación ofrecen a la

Teoría de Modelos un campo fructífero de trabajo, al vislumbrarse la posibi

lidad de llegar a un modelo "puente" que cubra eficazmente las zonas de tran

sicion. De hecho, ya en un trabajo anterior (Beeck, R. ; 1971) se hace obse_r

var que entre los núcleos esféricos y los deformados debe existir una tran-

sición pausada de forma, y que incluso los núcleos pesados con estructuras

nucleonicas próximas a las de capas cerradas, deben presentar una ligera de_

formación esferoidal. Esta circunstancia apunta a la posibilidad de que la

teotía de Hartree - Fock - Bogoliuvov (Dietrich, K.; 1966) no sea del todo

adecuada, ya que conduce a la predicción de formas nucleares esféricas, o

fuertemente deformadas, lo que esta en contradicción con la evidencia expe-

rimental (Baranger, M.; 1968) de la existencia de núcleos débilmente defor-

mados, y que la transición esférico-esferoidal no es abrupta.

Por otra parte, las zonas intermedias parecen requerir la utiliza -

cion de modelos de rotor de momento de inercia variable, ya que los resul -

tados experimentales conducen a la conclusión, de que estos núcleos, care -

cen de forma estabilizada, y están sujetos, sobre todo en niveles de momen-

to angular elevado, a marcados efectos de distorsión centrífuga. De hecho,

se han propuesto ya algunos modelos nucleares de momento de inercia varia -

ble (Harrís, S.M.; 1965) (Mariscotti, M.A.J.; 1969), que si bien en las re-

giones deformadas no han conducido a resultados espectaculares por ser en

ellas los núcleos relativamente rígidos, en cambio en las zonas de transi -

ción de núcleos "blandos" podrían aer de gran utilidad.

Finalmente se ha comprobado la dificultad de análisis de bandas, de_

bido a la distorsión secuencial de miembros, respecto a las previsiones de

las formulas rotacionales adiabáticas, a causa de la acción de acoplamien -

tos intensos, en especial los de Coriolis y los debidos a interacción a tra

ves de bandas de vibración gamma.
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