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NIVELES EXCITADOS DEL Pa-233

Por

VARA CUADRADO, J. Mf

INTRODUCCIÓN

El Pa-233 se encuentra en la zona de núcleos pesados deformados, don
de el modelo teórico de Borh-Motelsson tiene su plena validez. Relativamente
fácil de aplicar a núcleos pesados par-par, no lo es tanto en el caso de núcleos
impares, pues el nucleón desapareado da origen a un número mayor de esta.dos
de excitación. Solamente una colaboración estrecha entre las medidas experi-
mentales y el calculo teórico pueden arrojar luz sobre la estructura de estos
núcleos.

En los últimos años el instrumental de trabajo se ha perfeccionado con
siderablemente. En la medida de las radiaciones gamma por medio de conta-
dores de Ge-Li, se han llegado a alcanzar resoluciones entre 0. 5 por ciento y
1 por ciento según las energías. La espectrometría alfa, usando contadores
de semiconductor, también comienza a desarrollar técnicas que tienden a acer
carse a la precisión de los contadores de Ge-Li. Con detectores enfriados a
la temperatura del nitrógeno liquido, se comienza a apreciar resoluciones en
energía de 8 a 10 keV. Es verdad que en espectrómetros magnéticos ya se
había sobrepasado esta precisión, pero su baja transmitancia hace practica-
mente imposible la detección de líneas de intensidad débil.

En el campo teórico se ha ido avanzando, aunque mas lentamente, en
estos últimos años. La aplicación del modelo colectivo de Bohr-Motelsson (I)
(2) a un numero creciente de núcleos diferentes, ha ido iluminando puntos os-
curos en la interacción de los diversos niveles entre sí", y también ha puesto
de manifiesto algunas limitaciones. Últimamente Soloiev (3) (4) ha presenta-
do nuevos cálculos y aproximaciones en un intento de resolver las dificultades
planteadas y ya se comienza a aplicar su modelo superfluido a diversos núcleos
pesados.

División de Física.



En medio de este esfuerzo por conocer la estructura que presentan los
núcleos altamente deformados y su adaptación al modelo teórico, el presente
trabajo aspira a ser una aportación experimental al estudio de los niveles ex-
citados de estos núcleos, coontrastando los resultados obtenidos con la teoría.
En él se aborda el estudio de los niveles excitados del Pa-233 a partir de la
desintegración alfa del Np-237 y la beta del Th-233, y de las desexcitaciones
gamma correspondientes.

El espectro alfa del Np-237 ha sido estudiado con anterioridad por
L. B. Magnuson y D.W. Engelkemeir (6) (7), por medio de cámaras de ioniza-
ción y por S. A. Baranov (5) con un espectrómetro magnético. L. N. Kondrat'ev
(28) también ha medido las energías de las partículas alfa. En el curso de
realización de este trabajo, E. Browne y F. Assaro (7a) han presentado un in-
forme con nuevos datos sobre los niveles del Pa-233, a partir de la desinte-
gración alfa del Np-237.

El espectro gamma del Np-237 también ha sido medido por S. A. Baranov
(5) L.B. Magnuson (6), Stephens (8) y D.S. Strominger (9). Hay en estos estu-
dios lagunas debidas a la resolución insuficiente de los detectores empleados,
y a la interferencia causada por las líneas del Pa-233, que enmascaran, total o
parcialmente, las del Np-237.

En cuanto al estudio de la desintegración beta y gamma del Th-233 hay
igualmente pocos trabajos publicados. D.S. Strominger (10) cita el de M.S.
Freeman y sus colaboradores, en el que los espectros gamma están medidos
con detectores de centelleo de INa(Tl).

Si las medidas experimentales no son satisfactorias, mucho menos lo
es su interpretación. En este aspecto, apenas existe nada definitivo. En el
año 1959 B.R. Motelsson y S. Nilsson (50) propusieron las asignaciones de la
banda fundamental y la favorecida, apoyándose en los factores de impedimento
y en el esquema de desintegración existente. La fundamental tiene la asigna-
ción l /2- (530 t) y agrupa los niveles 0 . 7 ? , 57 con momentos angulares tota-
les, de 3/2, l/2, 7/2 respectivamente. La cabeza de la banda favorecida se
encuentra a 87 keV y su asignación es la del estado fundamental del Np-23:^ ;
5/2 4- (642f) •

Hyde, Seaborg y Perlman (27) han recopilado los datos existentes hasta
el año 1962, pero no incluyen ningún avance positivo a lo expuesto anteriormen
te. Solo S. A. Baranov (5) añade algunas asignaciones, pero sin darlas como
definitivas.

En la publicación ya citada de E. Browne y F. Assaro (7a) aparece un
esquema más completo de los niveles del Pa-233. Existen algunas modifica-
ciones fundamentales respecto a los anteriores, pues la banda favorecida pasa
a ser la encabezada por el nivel de 237. 9 keV y la 3/2 4- (6511") por el nivel
de 94. 5 keV. Completan el esquema las transiciones gamma más intensas,
algunas con la polaridad explícitamente indicada.



CAPITULO I - ESPECTROS ALFA

I. 1. INTRODUCCIÓN

Dentro del estudio de la radiación alfa, la puesta a punto de los instru-
mentos que han de servir para obtener la información experimental, presenta
no pocas dificultades; si ademas el elemento que. se ha de estudiar esta situado
dentro de la región de los núcleos altamente deformados, esta dificultad aumen
ta, pues hay que separar niveles energéticos, tan próximos, entre sí", que ape-
nas difieren en unos pocos keV; de aquí que la instrumentación que se haya de
utilizar tenga que reunir una serie de cualidades entre las cuales, las más im-
portantes son estabilidad, linealidad y resolución en energía.

Por resolución en energía se entiende, la anchura de la distribución a
que da lugar la dispersión estadística de una linea monoenergetica, medida a
su altura media.

La linealidad y estabilidad del instrumento son condiciones necesarias
para poder obtener una buena calibración en energía del aparato, ya que la re-
lación entre la energía de las partículas alfa emitidas y la respuesta del espec-
trómetro tiene que conseguirse por interpolación entre puntos aislados, corres
pondientes a líneas monoenergeticas bien conocidas.

Los tipos de aparatos que se utilizan para este fin y cumplen en mayor
o menor grado estos requisitos, son los siguientes:

a). - La cámara de ionización. Ha sido uno de los primeros instrumen-
tos usados para la detección de partículas cargadas. Su linealidad es buena y
tiene alta transxnitancia (puede llegar a un 50 por ciento). Pero la resolución
es deficiente: únicamente alcanza los 30 keV (11) en condiciones muy especia
les y con cámaras de rejilla (12) . Es útil para muestras poco activas y que
no presentan niveles muy próximos .

k)# ~ Espectrómetro magnético. Es el instrumento más adecuado para
medir con exactitud las energías de las lineas de un espectro complejo; pues
la resolución nominal puede llegar a 1, 3 keV (13). La poca transmitancia que
posee, del orden de 0, 1 por ciento, hace, sin embargo, que la medida tenga
que prolongarse durante periodos largos de tiempo, siendo deficil, en estas
circunstancias, mantener la estabilidad. La resolución efectiva, puede llegar
hasta 8 keV. En las medidas del Np-237 efectuadas por Baranov (5) con un
espectrómetro magnético de doble enfoque, se ha alcanzado una resolución de
4, 4 keV durante un tiempo de 300 horas. Las líneas de intensidad inferior a
0, 8 por ciento son, sin embargo difíciles de observar.



c). - Espectrómetros de semiconductor^ En la última década han apa
recido en el campo de la investigación los detectores de sernicondnc:or. Ere
ve^ec.e se podrían describir como cámaras de ionización, en los qoe las car
¿•as producidas durante la aosorción de una partícula, dan origen a a -¡a senai
de corrieijce eléctrica que permite detectarla; se podría decir q:. e el gas de
las ca:v-aras ba sido reemplazado por un cristal de silicio impurificado. E •.
el uso u¿:e se hace de este elemento solido estriban una de las principales
•••ei-tajas que presentan es':os detectores, ya que la gran densidad del silicio,
¡"rente a la del gas, hace que el alcance de la partícula sea muy coreo (! 4'-.
Otra ventaja de estos detectores, frente a las cámaras de ionización, es la
resolución que alcanzan, debida a que la energía necesaria para crear un par
electron-hueco en el silicio es solo de 3, 5 eV, mientras que la necesaria pa-
ra crear un ión-electrón en el gas es del orden de 30 eV. Con estos detecto-
res se han alcanzado resoluciones de 13 keV (15) y, enfriandolos a la tempe-
ratura del nitrógeno líquido hasta de 8 keV. (16).

Aunque la resolución no es superior a la alcanzada por los espectró-
metros magnéticos, presentan sobre éstos, sin embargo, la -ventaja de tener
ana '.ransmilancia mayor, hecho que les hacen aptos para detectar líneas de
b aj a i i"::. e n s i dad.

J.ja í-ver-a linealidad de estos contadores permite una calibración en
energía mvy precisa.

L ¿ • lo s t rvm e n tac ion

i- ¿, I. •• Espectrómetro utilizado

El espectrómetro utilizado en el presente trabajo pertenece al grupo
de los detectores de sen\iconduclor, Por hacer sido va descrito con detención
anje riormep'e (IV) sólo se reseña el esq ve.ooa bloque, detallando únicamente
las va r ¡afiles incrod-Jcidas posteriormente, socre todo en el mo ataje de la ca-
beza dei.ee "ora.,

La "Figura 1 represerpea un esquema de la cámara de medida. Toda
ella está conslrvída en acero inoxidable y plexiglás con el fin de reducir a un
.'TUCU-MO el -ondo de radiación alfa.

La cabeza de eciora es u.o cristal de silicio del tipo de barrera super-
ficial. Lia superficie aceita es de 50 rn.m^, cor un espesor de zona sensible
de 60 u. También se na.v otilizado otras cabezas detectoras del mismo tipo,
de '¿i cm ¿ y 200 :m--ná de saperCicie activa y 60ji y 140 Ji. de espesor de zona
sensible. Todas ellas son de la firma ORTEC... ;

El por i a roí'es "ras esta tormado por un disco de plexiglás con capaci-
dad para cuatro muestras que puede."; ser colocadas frente al detector sucesj.
varéente por el giro de an vastago solidario al eje del disco y accionado desde
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el exterior. La finalidad de este dispositivo es el poder colocar, dentro de
la cámara de medida, las muestras que han de servir para la calibración, jun
to con el problema. De este modo pueden mantenerse fijas las condiciones de
tensión, de polarización del detector y de presión, dentro de la cámara, du-
rante la medida de las distintas muestras.

El detector va sujeto, en la parte superior, a un tubo telescópico de
plexiglás, a fin de poder regular la distancia que le separa de la muestra y
modificar asi el ángulo solido de captación de partículas. En el tubo telescó-
pico se puede adaptar un colimador, en caso de ser necesario.

El conjunto de portamuestras y detector va encerrado en una cámara
de vacio con objeto de no degradar la energía de las partículas oC emitidas por
la muestra y evitar el efecto de la humedad ambiente sobre la superficie acti-
va del detector. El vacio se obtiene por medio de una bomba rotatoria de ace_i
te, pues basta una presión de trabajo del orden de 0, 1 mm de mercurio. La
instalación lleva una trampa de aire liquido para evitar que el vapor de aceite
de la bomba llegue a la cámara de medida y pueda dañar la superficie activa
del detector, hecho que daría origen a una degradación en la resolución efec-
tiva.

I. 2. 2. - Electrónica asociada

Los equipos utilizados han sido ya descritos en trabajos anteriores
(17). Por esta razón y porque más adelante, al tratar del equipo empleado
para la detección de la radiación 7 se describirá un equipo semejante, solo
se da aquí" el esquema bloque. Figura 2.

I. 3. - Medidas previas

I. 3. 1. - Estabilidad

La estabilidad intrínseca del sistema detector es superior a la de la
cadena electrónica asociada, por lo que sólo se comprobó esta última.

Las medidas de estabilidad del sistema se llevaron a cabo durante 48
horas, tomando los resultados de 30 en 30 minutos. Manteniendo el sistema
a una temperatura constante de 24 °C 4- 1 °C/24 horas se observó que la fluc-
tuación del cero de energías era de -!- 5 keV/48 horas. Las fluctuaciones en
ganancia fueron inferiores a 10"** por ciento.

Para evitar en lo posible que las fluctuaciones del cero influyeran en
las medidas, se adoptó el criterio de registrar los espectros de 60 en 60 mi-
nutos, agrupando posteriormente en series todos aquellos que presentaban
igualdad en el cero de energías y ganancia. Los criterios para la agrupación
de las series y su interpretación se exponen en el párrafo I. 5. 2.
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I. 3. 2. - Resolución

La resolución en energía de los detectores de semiconductor es función
de la tensión de polarización, ya que la capacidad del detector disminuye al
aumentar la tensión aplicada: sin embargo, al aumentar la tensión de polari-
zación aumenta también la corriente de fuga, que a su vez influye desfavora-
blemente en la resolución. Por lo tanto, hay que adoptar unas condiciones de
compromiso en las que la resolución sea máxima. En el presente caso la ten
sión óptima de trabajo está comprendida entre 40 V y 50 V.

Otro factor que influye decisivamente en la resolución es el grosor de
la muestra, ya que las partículas alfa sufren una degradación de energía por
autoabsorción al cruzar esta capa. No se puede, sin embargo preparar mués
tras muy finas, pues su baja actividad obligaría a aumentar considerablemen-
te la duración de la medida, aumentando la inestabilidad del aparato. Por lo
tanto, también aquí* será necesario adoptar unas condiciones de compromiso.

La medida de la resolución del detector se ha realizado con una mues-
tra de U-235, electrodepositado sobre soporte de acero inoxidable. El U-235
de la muestra utilizada estaba enriquecido al 90 por ciento y las líneas usadas
han sido las cC° y CC51 del U-234 (18).

Los valores óptimos obtenidos han sido de 18 keV con el detector de
25 mm^ de superficie activa; de 20 keV con el detector de 50 mra^, y de 29
keV con el detector de 200 mm . Todos estos valores quedan dentro de los
dados.en los certificados de fabricación, que asignan a los dos detectores pri
meros una resolución nominal superior a los 20 keV y para el ultimo superior
a 30 keV.

I. 3. 3. - Ruido electrónico

El funcionamiento de todo el sistema de amplificación ha sido controla-
do por medio de un generador de impulsos, que emitía un impulso análogo al
creado en el detector por una partícula alfa de 4. 800 keV. Se midió primero
la resolución intrínseca del sistema con el detector desconectado, llegando a
obtener 5, 8 keV, valor dentro de las especificaciones del apartado, que asigna
a este un valor topo de 7 keV.

A continuación se repitió la medida con el detector conectado y polari-
zado a 50 V, La resolución en estas circunstancias baja a 14 keV con el detec_
tor de 50 mm^ de zona sensible; a 12, 5 keV con el detector de 25 mm^ y a 20
keV con el de 200 mm . La causa de esta degradación estriba en la corriente
de fuga del detector y en la carga capacitiva con que se carga el amplificador.
Los resultados se encuentran representados en la Figura 3 - A, B, C para los
detectores de 25 mm^, de 50 mm^ y de 200 mm2 respectivamente.
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I.. 4. - Puesta a punto del espectrómetro

I. 4. 1. - Medida de fondo

Por ser la primera vez que se usaba la cámara de medida, se hicieron
repetidas pruebas encaminadas a conocer el fondo alfa, en energías compren-
didas entre 4. 000 y 5. 000 keV, comprobando que éste no superaba el valor de
1,8 cuentas/hora.

Dada la disposición de las muestras dentro de la cámara de medida,
también se realizaron pruebas para detectar la posible influencia de las mués
tras restantes sobre la que se estaba midiendo. Para ello se situó frente al
detector un portamuestras vacío, mientras permanecían colocadas en los res
tantes zócalos muestras de U-235, Th-230 y U-233. El numero de cuentas
medido dentro del mismo intervalo energético, no sobrepasó a 2, 1 cuentas/hora.

I. 4. 2. - Colas en baja energía

Como es sabido, las distribuciones espectrales correspondientes a
partículas alfa monoenergeticas, no son gausianas, debido a que el flanco de
baja energía cae suavemente, prolongándose en una "cola", cuya forma y ex-
tensión depende, entre otros factores, del detector, del grosor de la muestra
y de la geometría empleada (19).

En este trabajo la presencia de colas daría lugar a un inconveniente
serio que dificultaría, y en algunos casos impediría, la detección de líneas de
poca intensidad situadas en el flanco de baja energía de los picos de intensi-
dades mayores; de aquí el interés por reducir a un mínimo la intensidad de
estas colas.

A efectos de comparación, se puede expresar la cola como relación
entre la altura máxima de la línea y la del flanco a una distancia equivalente
a 200 keV por debajo de la energía del pico. Los valores mejores encontra-
dos por Chetham-Strode son de 0, 14 por ciento para el Cm-244 (18).

Se ha estudiado cómo puede influir en la forma de línea la posición del
detector y su distancia a la muestra, observándose que la cola disminuía al
alejar el detector de la muestra, También disminuía al intercalar un colima-
dor en el camino que recorren las partículas alfa. La transmitancia, dismi-
nuía, sin embargo, dando lugar a pérdida de resolución efectiva por tener que
prolongar la medida durante un periodo largo de tiempo.

Estos hechos han dado lugar a adoptar dos posiciones de medida en el
estudio presente:'



] 1

Primera. - La muestra se coloca a 12 mm de distancia interponien-
do entre ella y el detector un colimador de 1, 5 mm de
diámetro a una distancia de 4 mm de la muestra.

Segunda. - La muestra se coloca a 4 mm de distancia del detector
sin colimador.

Una de las causas que más influyen en la cola, además del grosor de
la muestra, es la falta de homogeneidad en la superficie libre. Si la mues-
tra es gruesa o presenta superficies no homogéneas, la cola aumenta; esta
es la razón por la que se debe escoger cuidadosamente el método de prepara-
ción de ellas. Se han elegido el de electrodeposicion cuantitativa y el de eva
poración en vacío, ya que en ambos se puede controlar el grosor de la mues-
tra y además las superficies libres son muy homogéneas (20) (21).

I. 4. 3. - Medidas de comprobación

Como medida de comprobación final de todo el sistema detector, se
obtuvieron los espectros del U-235 en las condiciones expuestas en el traba-
jo citado anteriormente (17), llegando a obtener resultados semejantes.

I. 5. - Espectros alfa del Np-237

I. 5. 1. - Preparación de las muestras

Las muestras han sido preparadas por dos procedimientos distintos:
por electrodeposicion cuantitativa sobre soportes pulidos de acero inoxidable
y de platino, de 25 mm y 20 mm de diámetro respectivamente; y por evapo-
ración en vacio sobre soportes de acero inoxidable de 25 mm de diámetro.

Los espesores másicos de las muestras electrodepositadas oscilan
entre 5 y 80 ug 'cm . La electrodeposicion se efectuó en medio ácido, clo-
rhídrico o nítrico. Los espesores másicos de las muestras evaporadas en
vacío oscilan entre 5 y 15 p,g/cm^ .

El objeto, de todas estas variantes en la preparación de las muestras,
ha sido el poder precisar con más exactitud la energía e intensidad de las
líneas débiles.! Las muestras de espesores másicos comprendidos entre 5
y 20 ug/cm^ se utilizaron para poder precisar mejor la energía de las líneas
débiles. Las de espesores superiores a 20 pg/cm^ fueron utilizadas para
obtener datos más precisos sobre las relaciones de intensidad inferior a
0, 1 por ciento. La razón de utilizar muestras electrodepositadas, aunque
tengan un porcentaje mayor de cola, estriba en el hecho de no haber podido
conseguir muestras por evaporación en vacío que presenten una superficie
homogénea, con espesores másicos superiores a los 20 ¡ i g ^
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1, 5,2,- Obtención de las medidas

La resolución del espectrómetro utilizado para las muestras así" prepa-
radas es de 18 keV para todas aquellas que tienen un espesor másico inferior
d ^ ' JAS.- cm y de 22 keV para espesores comprendidos entre 30 y 85 ug/cm-
atilizando las cabezas detectoras de 25 mm^ y 50 mm^ de superficie activa:
COÍ: el detector de 200 mm^ es de 31 keV. Entre las muestras preparadas por
elecírodeposición, las que tienen soporte de acero inoxidable presentan un por
cencaje inferior de cola que las que lo tienen de platino, y ambas presentan co
las superiores a las muestras obtenidas por evaporación, para iguales espeso-

Las medidas se han realizado en grupos cíclicos de 60 en 60 minutos
COG an tiempo total de 2900 horas, explorando el intervalo energético compren
dido entre 4. 000 keV y 5. 000 keV.

Dada la dificultad para poder controlar las variaciones de cero y de ga-
j-aacia por medio de los picos propios de la muestra, se superpusieron los es-
pectros señales provenientes de dos generadores de impulsos. De los espec-
tros así obtenidos, se han rechazado aquellos que tienen un nivel de ruido ex-
cesivo por encima de los 4. 900 keV. Con los restantes, correspondientes a
cada una de las muestras, se han formado diversas series caracterizadas por
eacontra r se los picos procedentes de los generadores de impulsos en los mis-
mos canales.

En an posterior estudio de todas las series asi obtenidas, se eliminaron
aquellas o/ue por falta de estadística no permitían medir, con la debida precisión,
las energías de sus picos.

Las series que sirvieron de base al estudio presente se encuentran reu-
nidas e;j las Tablas 1, II, III y IV. La primera corresponde al intervalo energé
'ico *otal, entre 4. 000 keV v 5. 000 keV; la segunda al que se extiende entre
4. 500 keV v 5. 000 keV; la tercera al que abarca desde 4. 600 keV a 4.900 keV ,
v la cuar-.a ai comprendido entre 4. 100 keV y 4. 600 keV. En la Figura 4 se re-
presera la serie E-5 que da una vista de conjunto del espectro Ofdel Np~-̂  ' .

Los porcentajes de cola de estas muestras son inferiores a 0, 3 por ciento.
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t O|JL DU orí r ~> (\ O f\ Q M "2/^ 'J t\ 1C 1C 1C

h'o r a s
tie.mpo
medida

Soporte

N° Serie'

e spe sor
jjgr/cj.n/-

horas
tiempo
medida
Soporte

N9 Serie
espesor
JAgr,'cm -'

IVoras
tiempo
rae di da.

Soporte

17

Inox

NN-13

15

72

Inox

M - l

60

18

Inox

19

Inox

NN-1

hs

29

Inox

MP - 3

50

18

1) j OX

36 62 24 85 31 30 17

Inox Pt Inox Inox Inox Inox Inox

4 NN-15 NN-16

80 80

42 19

Inox Inox

M-3 M.P-6

60 50

9 10

Inox Inox

NN-20 NN-21 NN-22

40 30 40

85 104 40

Inox Inox Inox

E-l E-2 E-3 E-4

20 . 15 . .10 8

17 18 17 52

Inox Inox Inox Pt

37

Inox

NN-23

40

30

Inox

E - 5

1 5

3 5

Inox

20

Inox

NN-26

40

20

Inox

E - 7

2 0

ZO

Inox

50

Inox

N N - 2 7

8

16

Inox



T A B L A I I I

NS Serie U-5 ívl-6 M-7 M-8 M-9 M-10 M~ll MP-10 M P - l l M-13 D~l

espesor (.Q ^ ^ ^Q 5 Q 2 Q 2 Q 5 Q 5 0 2 Q ^
ngr/crn^ ' •

h'o ras
tiempo 20 3 6 16 26 46 18 17 22 38 103 30
medida

Soporte Inox Inox Inox Inox Inox Inox Inox Pt Pt Inox Inox

N° Serie DC-1 D-2 MC-15 D-4 CC-1 CC-2 DD-3 F - l F-2 F-3 F-4 DD-10

espesor
^ 30 40 80 40 80 80 40 15 10 15 10 50

horas
tiempo 29 15 23 14 26 30 110 52 56 20 18 14
medida

Soporte Inox Inox Inox Inox Inox Pt Inox Inox Inox Inox Inox Inox



T A B L A IV

N2 Serie C-l C-2 CC-2 C-5 C-7 C-12 B-l B-2 B-5 B-6 B-7

espesor ,_ , _ ,_ ,_ . _ ,_ __ _„ ._ „,„ . rF -y 15 15 15 15 15 15 80 50 40 20 15
Uer/cm6

ñoras
tiempo 17 30 58 27 45 18 20 100 55 80 35
medida

Soporte Inox Inox Inox Inox Inox Inox Inox Inox Inox Inox Inox



18

I. 5. 3. - Calibración en energía

La calibración en energía se ha hecho con muestras electrodepositadas
de Th-230, U-235 y U-233 colocadas en el interior de la cámara de medida jun
tamente con el Np-237. Se procuro que los espesores masicos de las muestras
de calibración fueran del mismo orden que el de la muestra del Np-237. Las
energías usadas en la calibración han sido: las de los picos cC° y oC del
Th-230, de 4. 684 keV y 4. 612 keV respectivamente (22) y las del <£° y OC51

del U-234 de 4. 768 keV y 4. 717 keV respectivamente (23). Para los picos del
U-233 se tomaron las energías dadas por Ruiz, Asaro y Perlman (24), pero
se observo que la recta que unía los puntos correspondientes al U-234 y al
Th-230 no pasaba por los del U-233; sin embargo, los tres puntos del U-233
estaban alineados en una recta que era paralela a la anterior. Este hecho
hizo que se considerase la posibilidad de que la linea cí° del U-233 estuviera
desviada unos pocos keV. Tomando como energía del 0C° la dada por Baranov
(25) de 4. 824 keV, la recta de calibración pasaba por todos los puntos, Fig. 5.

Para la calibración en la zona de energías por debajo de 4. 500 keV se
tomaron además de las líneas QT° y QP ' del Th-230 ya citadas, las <£ ° y
CC198 del U-235 de 4.496 keV y 4. 394 keV respectivamente (17).

I. 5, 4. - Análisis del espectro

El análisis del espectro se ha realizado en dos etapas. Primeramente
se han medido las energías de los picos que aparecían directamente en los es-
pectros. Para ello se han considerado cuidadosamente todos los picos o in-
flexiones que presentaban las diversas series. Para dar por real un pico se
ha seguido el criterio de no admitir ningún pico o inflexión que no aparezca al
menos en 7 series de cada 10 estudiadas. Se han dado por dudosos los que se
encuentran únicamente en 4 series de cada 10. Los que se observan en menos
de 4 de cada 10 se consideran errores debidos a falta de estadística o deficiente
resolución.

Con las medidas obtenidas, según este criterio, se abordó la descompo-
sición del espectro en sus líneas elementales.

Una vez hecha la descomposición en una segunda revisión, se ha ajusta
do la energía de aquellos picos en los que el máximo había variado ligeramen-
te de canal. Los valores así medidos se encuentran en la Tabla V, en la que
figuran también, a titulo informativo, los obtenidos por otros investigadores.

Para la descomposición del espectro en sus líneas elementales se ha
seguido el método del análisis gráfico. La dificultad que presenta este meto-
do, y cualquier otro de descomposición de espectros, es que, exceptuando el
caso en que se conozcan con toda exactitud las energías de todos sus compo-
nentes, la descomposición no es unívoca. Esta dificultad se ve acrecentada,
cuando la resolución del aparato de medida no es suficiente para poder cono-
cer con aproximación el numero de picos que forman el espectro.



Energía de la partícula alfa (keV) Recta A

Energía de la partícula alfa (keV) Recta B
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Para efectuar el análisis gráfico hay que apoyarse en el hecho de que
la resolución de un detector de semiconductor varia poco, dentro de interva-
los de energía no muy amplios (26); este es el caso del presente trabajo. De
aquí* que la forma de línea elemental empleada pueda mantenerse constante en
el intervalo de energías que abarcan el espectro a estudiar.

El conocimiento de la forma elemental de línea ha presentado no pocas
dificultades, ya que ninguna de las líneas elementales aparecen completamen-
te resueltas. Para superar esta dificultad se hicieron estudios previos con
muestras electrodepositadas de U-233, U-235 y Po-210, preparadas en las
mismas condiciones que el Np-237. Se observo que las variaciones entre las
diversas formas elementales de todos estos espectros eran mínimas. A par-
tir de todas estas formas se construyo una, y con ella se abordó la descompo-
sición de una muestra de Np-237 impurificada con Po-210. La forma elemen-
tal se adaptaba al pico de Po-210, dentro de los límites de error permitidos.

Posteriormente se estudiaron las formas elementales de muestras
preparadas por evaporación en vacío de U-233 y U-235, estudiando las modiñ
caciones que presentaban con respecto a las obtenidas por electrodeposición
cuantitativa. Estas variaciones se llevaron sobre la forma elemental que iba
a servir para la descomposición del espectro del Np-237. Finalmente, la li-
nea elemental así obtenida se represento en plantillas transparentes que sirvie
ron para la descomposición y análisis del espectro del Np-237.

El resultado de la descomposición aparece representado en las Figu-
ras 6 y 7. El análisis gráfico se comenzó por el pico de mayor energía, ajustan
do las plantillas de forma que la suma total de las líneas elementales, en cada
canal, siguiera, con la mayor fidelidad posible, los puntos experimentales.

Dada la imposibilidad de hacer el análisis en todas las series obtenidas,
este se ha llevado a cabo únicamente en las series DD-3 y F-2 para los picos
comprendidos entre energías de 4. 600 keV a 4. 8 72 keV; y en la B-2 para ener-
gías inferiores a 4. 650 keV. Por esta razón no se dan errores en las intensi-
dades calculadas. La Tabla V presenta los valores obtenidos.

A partir de la línea de 4502 keV, no se dan intensidades pues todas ellas
son inferiores a 0, 1 por ciento.

La intensidad del pico de 4785 keV discrepa de las dadas por otros inve£
tigadores; la razón parece ser que en otros trabajos la línea de 4777 keV queda
incluida dentro del área de la de 4785 keV. En la descomposición del espectro
£ué necesario admitir la existencia de un pico de energía 4777 keV para adaptar
la curva teórica a los picos experimentales.

Las intensidades de las líneas de 4872 keV, 4859 keV, 4815 keV, 4802
keV, 4695 keV, 4662 keV y 4579 keV son más altas de las presentadas por
Baranov (5). El resto concuerda con las dadas en otros trabajos.



Tabla V

Presente trabajo
energía

4872+3
4867+3
4859+3
4854+3
4832+3
4824+5
4815+3
4802+3
4785+3
4777+5
4768+5
4764+5
4752+5 ?
4741+3
4726+5 ?
4716+3
4705+3

** 4695+3
4687+5
4678+3
4662+3
4653+3
4638+3
4629+3
4622+5 ?
4618+5
4597+5
4592+5

*¿< 4579+5
4571+5
4560+8
4554
4539 ?
4528
4516 ?
4502
4484
4474
4448
4431 ?
4383
4368 ?
4320
428-
4247

int.

0.8
1.5
0.6
0.4
0.4
0 .5
2.3
2.6

46
0 . 9

19.5
13
<0.05

0 . 1
<0.05

0 . 1
0 . 4

0 . 5
<0.1
<0.2

2 . 0
0 . 7
5 . 1
0 . 3

< 0.1
0 . 2
0 . 2

<0.08
0 . 2
0 . 1

<0.09
<0.08
<0.04
<0.08
<0,Q4
< 0.03

F

1200
700

1300
1600
1300
1000

170
120

6
340

8
12

>25OO
1100

>2500
800
170

100
500
300

16
42

3
70

>200
85
37

>150
30
60

!>90
>100

>70
:>50

>100
>70

.6

• 5
.5

.5

Baranov (5)
energía

4872.3
4869.8
4861.8

4816.3
4802.3
4787.0

4769.8
4764.7

4740.3

4711.3
4707.3
4698.2?
4693.4

4663.0
4658.1
4638.0

4597.6
4593.9
4580.0
4572.7

4513.5

4385.0?

int .

0.441
0.925
0.242

1.487
1.565

51.42

19.38
16.82

0.019

0.126
0.293
0.067
0.178

1.605
0.573
4.617

0.063
0.085
0.024
0.054

Q»Q1

0.02

F

2200
1000
3400

270
210

5

10
10

6400

610
250
920
320

20
56

5

180
130
360
140

120

30

* Browne (7a)
energía i n t .

.4865
4857

4809
4792
4781

4769

4703

4688

4658

4633

4591

4570

4570

2.6+0.2
0.3+01

2.93+0.44
3

48+9

31

1.30+0.17

0.37+0.15

3.54+0.11

6.46+0.13

0.39+0.04

0.4 +0.04

Q^OittQ.QOÍ

F

300
3300

110
90

4 . 4

5.1

45

120

7.74

2.78

24

16

Magnusson (6)
energía ant.

4872 3.1

4816

4787

4767

3

53

29

.5
4803
4781

3.4
54

4713 1.7

4674 3.3

4644 6.0

4589 0.5

* Kondrat'ev (28)
energía int.

4867 2.5

4761

4703

29.5

2.3

4643 8.3

* lias energías están referidas al pico de 4.781 equivalente al 4785 del presente trabajo

.** Estas lineas están formadas posiblemente por inMa de un componente.
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CAPITULO II - ESPECTROS GAMMA DEL Np-23?

II. i. - INTRODUCCIÓN

La determinación de la energía de las partículas alfa emitidas por el
IMp-23F permite establecer, en primera aproximación, la estructura de los
niveles excitados del Pa-233; sin embargo, las relaciones de transición entre
esLos niveles y la determinación mas precisa de la energía de ellos, exige me
dida s coi7iplementarias de relaciones de coincidencia, correlaciones angula-
res, coeficientes de conversión etc. Previo a todas ellas se necesita el cono
cimiento de las transiciones gamma entre los niveles del Pa-233,

Dada la pequeña separación energética que existe entre los diversos
niveles excitados de un núcleo pesado, estas medidas exigen espectrómetros
de alto poder de resolución; por eso se han montado dos: uno de Ge-Li y otro
de Si-Li con una resolución del orden de 4 keV. Esto ha hecho posible la iden
tificación de un considerable numero de transiciones, no observadas por otros
investigadores que han utilizado espectrómetros de INa (TI).

Dentro de las posibilidades experimentales del laboratorio, también se
han efectuado medidas de relaciones de coincidencia entre transiciones gamma,
pero en este caso con detectores de INa (TI).

II, 2, - Aparatos utilizados

II, 2. 1. - Descripción del espectrómetro para energías medias

El dispositivo usado en el presente trabajo para medir la energía de
las transiciones Y superiores a 80 keV, consta de una cabeza detectora for-
mada por un detector de Ge-Li de la firma RCA de 3 cm^ de superficie activa
y 5 mm de profundidad de zona de carga espacial. El diodo detector va monta
do en un criostato de acero inoxidable de tipo invertido (fig. 8) con una capaci
dad de 22 litros. Una bomba difusora de aceite solidaria al criostato permite
alcanzar un vacío del orden de 10 mm de mercurio, suficiente para impedir
la condensación de humedad en los electrodos del diodo detector y para man-
tener un ritmo bajo de evaporación del nitrógeno líquido. La construcción del
criostato, extremadamente cuidada en lo referente a fugas, permite mantener
un vacio estático, salvo la acción de bomba iónica del medidor de vacío. La
bomba difusora actúa cada 60-80 días. El consumo de nitrógeno líquido es de
unos 5 litros diarios.

Al cuello del criostato donde va sujeta la cabeza detectora, se puede
adaptar un blindaje cubico de 40 x 30 cm de ladrillos de plomo de 5 cm de es-
pesor, recubierto interiormente con laminas de cadmio y cobre. Dichas la-
minas absorben la radiación Kx del plomo, producida por la interacción íotoele£
trica de los rayos gamma de la muestra en estudio.
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II. 2. 2. - Electrónica asociada

La electrónica utilizada consta de un preamplificador sensible a carga
de la firma ORTEC tipo 103 XL, unido a un amplificador tipo 203 de la mis-
ma firma ORTEC. El preamplificador es semejante al descrito por
Blankenship (29).

La polarización del detector se suministra por medio de una fuente de
alta tensión estabilizada Tracerlab RLI-7. Las variaciones de tensión, a lo
largo de 7 días consecutivos de uso, fueron inferiores a un 0, 1 por ciento.
La tensión de polarización se aplica al detector a través de una resistencia
de 2. 000

Los impulsos procedentes del detector se conducen por medio de un
cable coaxial de baja capacidad y recorrido mínimo al preamplificador 103
XL colocado al lado mismo del cuello del criostato. La salida del preampli-
ficador se conecta a un sistema amplificador de bajo ruido ORTEC modelo
203. Este esta constituido por dos amplificadores conectados en serie. El
primero es un amplificador normal y el segundo, uno de ventana. Este dispo
sitivo permite el estudio de zonas espectrales comprendidas entre dos ener-
gías dadas, facilitando así" el conocimiento de los detalles de la estructura fi-
na del espectro.

El bloque amplificador 203 va provisto de un generador de impulsos
del tipo de interruptor de mercurio, conectado a la entrada del preamplifica-
dor a través de un condensador de 1 pF. la amplitud del impulso del genera-
dor viene gobernada por un potenciómetro Hellipot de 10 vueltas; mediante un
trimer, colocado en paralelo, se puede conseguir que las divisiones de la esca
la del potenciómetro coincidan numéricamente con las energías de las radia-
ciones estudiadas.

El diagrama bloque del equipo utilizado aparece en la figura 9.

El análisis de los impulsos de salida del segundo amplificador se rea-
liza por medio de un analizador Intertechnique de 400 canales. La estabilidad
de cero y ganancia de este equipo se mantienen dentro de limites de error
aceptables. El analizador se puede emplear en ciclos automáticos de medida,
acumulando el espectro durante un tiempo prefijado y registrándose a conti-
nuación en cinta magnética. La unidad de memoria se pone a cero automática-
mente una vez terminada la impresión y comienza un nuevo ciclo. Concluida
la medida se pueden seleccionar entre los espectros obtenidos, aquellos que
se deseen acumular en una medida conjunta.

II. 2. 3. - Medidas previas

Dada la carencia de trabajos precedentes realizados con este espectró-
metro se han realizado una serie de medidas previas, encaminadas a conocer
la estabilidad, resolución y ruido de todo el sistema, y poder determinar así"
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las condiciones óptimas de trabajo. La semejanza entre este detector y los
empleados para medir la energía de las partículas alfa, ha sugerido un pro-
grama de medidas, semejante al descrito anteriormente para fijar las condi-
ciones de trabajo del espectrómetro alfa, sección 1-3.

II. 2. 3. 1. - Estabilidad

Dada la disposición del detector dentro del criostato, se puede asegurar
que no hay inestabilidad intrínseca debida a cambios de temperatura. Por otra
parte, la estabilidad del detector frente a fluctuaciones de la tensión de polari-
zación, es muy superior a la que presenta la cadena electrónica asociada a el.
De aquí* que el estudio de la estabilidad se haya limitado a la del sistema elec-
trónico.

Las variaciones de estabilidad del equipo ORTEC son debidas principal
mente a variaciones de cero, causadas por inestabilidad del nivel del limita-
dor de amplitud en el segundo amplificador de ventana y por variaciones de tem
peratura. Estas se redujeron a 4- 1 °C/24 h. y las del nivel de corte del am-
plificador, 3L 4- 1 keV/24 h. Si el nivel discriminador estaba colocado en la
línea base, las variaciones eran inferiores a 4~ 0, 5 keV/24 h.

Para reducir aún más este margen de variación, se adoptó la técnica
de tomar medidas consecutivas de una o de media hora de duración, agrupan-
do posteriormente todas aquellas que presentaban igualdad de cero y amplifi-
cación.

II. 2. 3. 2. - Resolución

La resolución en energía de un detector de Ge-Li depende de la tensión
de polarización. Una tensión baja lleva a una recogida incompleta de la carga
creada en el seno del semiconductor, dando lugar a un fotopico asimétrico
(30). Si la tensión de polarización crece, la corriente de fuga aumenta hasta
un punto que puede degradar la resolución. Todo esto indica, que existe un va-
lor para la tensión de polarización que corresponde a un valor óptimo de reso-
lución en el detector.

Las medidas realizadas para encontrar este valor han sido hechas con
Hg-203 (279 keV) Cr-51 (325 keV) y Cs-137 (662 keV), dado que el intervalo
de energía en estudio no excede de los 700 keV. Se obtuvieron varios espec-
tros, haciendo variar la polarización entre 300 V y 470 V. El mejor valor pa-
ra la resolución en el intervalo de medida fue de 5 keV, y se consiguió con
tensiones comprendidas entre los 360 V y 400 V.

Aumentando la polarización hasta 420 V, la resolución bajaba a 6 keV
y por encima de esta tensión se degradaba progresivamente. Con tensiones
inferiores a 360 V y superiores a 300 V la resolución era de 6, 5 keV. Al de-
crecer la tensión, el fotopico se deformaba sensiblemente.
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II. 2. 3. 3. - Ruido electrónico

El ruido del sistema electrónico se ha medido con un generador de im
pulsos ORTEC conectado a la entrada del preamplificador. Con el detector
de Ge-Li desconectado, el ruido medio fue de 2, 8 keV, y con el detector co-
nectado en paralelo y polarizado a 390 V aumento hasta 4 keV. Los resulta-
dos obtenidos aparecen en la fig. 10.

II. 2. 4. - Preparación de la muestra

La principal dificultad que presento la obtención del espectro gamma
del Np-237 provenía de la interferencia producida por las líneas del Pa-233.
Al efectuar la medida en soluciones previamente purificadas, se observó el
crecimiento relativamente rápido de las líneas del Pa-233 que enmascaraban
probables picos del Np-237 en la región comprendida entre los 80-115 keV y
en la superior a 290 keV.

Para soslayar esta dificultad, se ha utilizado un método de purificación
continuo de la muestra a lo largo de la medida. El Pa-233 se eluia a medida
que se iba produciendo. Para ello se coloco, en contacto con la capsula del
detector, una columna de cambio iónico formada por resina anionica BIO-RAD
tipo AG 1-X8 de 100-200 mallas. Se utilizó un peso de 4, 3 grs de resina seca
da en la estufa a 90 °C durante 24 horas. La altura del lecho fue de 11,5 cm.

El Np-237 en disolución clorhídrica 12, 5 N (31), (32) y previamente
purificado de otros contaminantes distintos del Pa-233, se fijó en la parte su-
perior de la columna. La elución del Pa-233 contenido en la muestra, asi
como el producido continuamente a partir del Np-237, se efectuó con una solu-
ción de HC1, 12N-NF, 0, 3N(33) (34). El caudal de la columna fue de 0,8
mi. cm'^/min" .

Al finalizar la medida, se extrajo el Np-237 con una solución de HC1,
6N-HF, 0,004N.

II. 2. 5. - Medidas realizadas

Antes de iniciar las medidas se tomo durante 60 minutos, un espectro
gamma del Np-237 recien cargado en la columna (fig. 11) en el que se puede
apreciar la interferencia causada por las lineas del Pa-233.

Una vez comenzada la elución del Pa-233, se tomaron espectros con-
secutivos de 30 minutos de duración lo que permitió comprobar el funciona-
miento correcto de la columna. Se observo que, en las circunstancias descri
tas, el Pa-233 había quedado prácticamente eluído a las 3 horas de paso con-
tinuo del eluyente, y que empezaba a reaparecer al cabo de una hora de inte-
rrumpida la elución.
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El control de la presencia de Pa-233 se llevo a cabo midiendo el área
encerrada por los picos de 300 y 312 keV. En la figura 12 aparece la curva
que da el área de ambos picos en función del tiempo. La zona ascendente re-
presenta el intervalo de tiempo durante el cual no habí*a paso de aluyente. La
zona horizontal representa el tiempo de equilibrio utilizado para las medidas.

Se emplearon 3 columnas independientes preparadas con soluciones dis
tintas de Np-237..

Las diversas series de espectros obtenidas durante las medidas efec-
tuadas se han distribuido en dos grupos formados respectivamente por series
que abarcan el intervalo energético total comprendido entre 30 keV y 900 keV
y la zona entre 30 keV y 430 keV con mayor ganancia. Las figs. 13-15 mues-
tran uno de los espectros correspondientes a cada uno de los grupos.

II. 2. 6. - Calibración en energía

La calibración en energía se ha realizado con una muestra de Ra-226
de 77 JiCi, ya que sus líneas se conocen con cifras hasta la centésima del
keV. Los picos empleados han sido los de 241, 92 •£ 0, 03 keV, 295, 22 T- 0, 04
keV, 351, 99 T- 0, 06 keV y 609, 4 ^ 0 , 2 keV (35) y los rayos X del Pb; el K ^
de 74, 957 keV y K a 1 de 84, 922 keV (36). Esto permitirá que las medidas se
efectúen en las mejores condiciones al poder apreciar intervalos entre los ca-
nales del espectrómetro. El método seguido para poder situar la posición
exacra de los picos entre los canales se apoya en el estudio de la colocación
de los valores de los puntos que forman el fotopico. La posición del pico en
un canal viene marcada por el hecho de estar situado el punto más elevado del
fotopioo en dicho canal y los puntos que le preceden y le siguen en los flancos
de la distribución estadística a alturas iguales. La posición del pico en el
centro del intervalo caire dos canales se dará cuando los dos puntos mas altos
del tocopico está \ situados a igual altura y lo mismo los dos puntos que le pre-
ceden v le sia-.-ea e.-.< los flancos de la distribución estadística. Las posiciones
inter-nedias en.re estas dos descritas vienen dadas por las relaciones de altura
entre sí" a q->e se e^-Meotra situados los diversos puntos que forman el fotopico.
Esta i'.);erpolacio^ permitirá atinar a un máximo, dentro de las posibilidades
del instrumental utilizado, la medida de las energías de las líneas del Np-237.

II, 3. - Espectrómetro parj bajas energías

Dada la absorción o/oe presenta la cápsula del detector de Ge-Li, es
imposible la detección de radiaciones por debajo de un nivel de 40 keV. Ade-
más la eficiencia por debajo de los 70 keV es muy pequeña, lo que dificulta la
deJ;e-cío.-i de estas radiaciones. En esta zona de energías se ha utilizado un
detector de Si-Li de la fiema Symtec de 100 mm^ de área sensible y 3 mm de
profundidad de zona de carga espacial.
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II. 3. 1. - Descripción del espectrómetro

El dispositivo electrónico y el analizador han sido los mismos utiliza-
dos anteriormente en la medida de las energías superiores a 80 keV; sólo se
han cambiado el detector, el dispositivo de montaje y la fuente de tensión que
suministra la polarización al detector.

Como fuente de tensión se ha utilizado la que lleva acoplada en su inte
rior el amplificador ORTEC modelo Z03 y que puede suministrar hasta 220 V.

El montaje de la cabeza detectora puede verse en la figura 16. El de-
tector va sujeto a una varilla de cobre, uno de cuyos extremos está encerrado
en iina cámara de vacio y el otro se introduce en nitrógeno liquido para bajar
la temperatura del detector a 77 °K.

El vacio de la cámara, necesario para evitar la condensación de vapor
de agua en el detector, se obtiene mediante una bomba rotatoria de aceite.
La instalación lleva una trampa de aire liquido para evitar que el vapor de
aceite de la bomba llegue a la cámara de medida.

La cubierta de la cámara de medida es de aluminio, y el espesor fren
te al detector de 0, 3 mm para rebajar en lo posible la absorción de la radia-
ción, manteniendo una suficiente rigidez en la cámara. La resolución, para
el pico del Am-241 de 59, 57 4- 0, 02 keV (37), fue inferior a 5 keV. A partir
de 130 keV, la eficiencia del detector decae a límites que lo hacen práctica-
mente inutilizable.

II. 3. 2. - Medidas realizadas

Para efectuar las medidas del Np-237 se utilizaron las columnas de
intercambio iónico descritas en el apartado II. 2. 5. Se tomaron medidas con
secutivas de 60 minutos de duración, agrupando posteriormente las de igual
ganancia. La figura 17 muestra uno de los espectros obtenidos.

II. 3. 3. - Calibración en energía

La calibración en energía se hizo superponiendo a la muestra el pico
del Am-241 de 59, 57 4- 0, 02 keV y los rayos X del Pb. La recta de calibra-
ción se obtuvo utilizando, además de estas energías las lineas 86,6 keV .
94. 5 keV y 108. 4 keV del Np-237 medidas anteriormente (II. 2. 6).
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II. 4. - Análisis de las medidas

Para el estudio de las series obtenidas, se ha seguido el mismo crite
rio utilizado en el análisis del espectro alfa. Un pico se tiene como valido al
aparecer al menos en 7 series de cada 10. Si aparece en más de 4 series, el
pico se da por dudoso y no se tiene en cuenta si aparece en menos de 4.

Dada la necesidad de utilizar en la interpretación del esquema de de-
sintegración energías lo más precisas posibles, se repitieron las medidas
realizadas en una publicación previa (38) aplicando el método de interpolación
descrito en el párrafo II. 2. 5. Los errores en los picos bien resueltos son de
0, 3 keV y en los resultados deficientemente de 0, 8 a 1 keV.

II. 4. 1. - Intervalo energético (80-300) keV

En la Tabla VII se transcriben las energías de las líneas medidas en
el presente trabajo. Se han incluido en ella los resultados en publicaciones
anteriores.

Las energías de las lineas comprendidas entre 95. 5 keV y 1Z3. 8 keV
no se transcriben en la Tabla anterior ya que aparecen con más claridad en
el espectro obtenido con el detector de Si-Li.

II. 4. 2. - Intervalo energético (0-120) keV

El resultado del análisis de los espectros obtenidos está representado
en la Tabla VIII junto con las energías dadas en publicaciones anteriores.

II. 4. 3. - Intervalo energético (300-900) keV

Los resultados hallados se encuentran reunidos en la Tabla IX. Todas
las transiciones en este intervalo son muy débiles. El contenido se tratará en
el capitulo siguiente al tratar de las transiciones J del Th-233, que principal-
mente pueblan los niveles altos del Pa-233.

II. 4. 4. - Intensidades de las transiciones gamma

Para calcular la intensidad de las líneas no se ha podido utilizar los
espectros obtenidos anteriormente, pues la geometría que presenta la colum-
na de purificación frente al detector es imposible de determinar con exactitud.
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T A B L A V I I

Presente
energ,

86. 6
94. 5

123. 8
130. 2
134. 0
143. 6
149... 5
152. 0
162. 6
164. 5
170. 3
172. 6
176. 1
179. 9
182. 0
135. 9
193. 0
196. 7
202. 7
204. 5
10 7.. 3
212. 2
214. 5
231. 9
236. 0
237. 9

trabajo
int.

13 %
4 %

0. 1
0. 1
0. 4
0. 1
0. 1
0. 005

0. 01

0. 1
0. 1
0. 015

0. 1
0. 1

0.03
0. 02

Baranov (5

84.
85.

108.

135.
144.

160

175

200

5
9
0

5
5

) Magnuson(6,

86.9

145

I Browne

86. 6
94. 7

134. 3
143. 3

151. 2

171
176

193
197

212. 1
214

237. 9

8 7 . 3 87

143.3 140

198. 3
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T A B L A V I I I

Presente trabajo Baranov(5) Magnuson(6) Browne(7a) Stephens(8) Strominger
int. (9)

29.6
37. 6
39. 9_
45. 51
46.
48.
55. 2;
57
59
62
64
68

7

r
6

91

0171
73
75
80
86
90
92
94. 5
95. 5
97. 8

105. 3
107. 0
108. 4
111.0
114. 5
117. 3

13 %

0. 1%

0. 06

0 . 2 %

0. 5%

29 30

56. 8

84. 5
85. 9 86. 9

108. 0

29. 6

46. 8

47

86. 6

94. 7

29.6

87. 3 87

117.4
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T A B L A IX

inergia (keV)

257
267
276
284
352
368
436 ?
459. 5
490
509
529

Energía (keV)

553
566
591
610
618
631
642
653
670
680
705

Energía (keV)

721
736 ?
7.58
775
784
802
819
828
850
862

Conocidas por las medidas anteriores las. energías de las líneas que
pertenecen al Np-237, se obtuvo un espectro de una muestra previamente pu-
rificada de Pa-233. En su preparación se empleó un método distinto de puri-
ficación, fijando en la columna de resina el Pa-233 y eluyendo el Np-237.

Con el Np-237 purificado se preparó una solución nítrica de 1 cm^ de
volumen y 1. 0139 g. i obteniendo el espectro gamma en las mismas condicio-
nes de geometría para la que esta calibrado el detector de Ge-Li.

De la solución se prepararon muestras de 10 ug, 20 ug y 40 «,g
sobre Winns, haciendo recuento de partículas alfa por medio de un contador
de flujo 4 71 . Se obtuvo una actividad cC específica de 50 + 1 s"* .jig-1.

Las intensidades absolutas de las líneas gamma de energía superior a
86. 6 keV se encuentran en la Tabla VII.

Los valores para las lineas de energía inferior a 86. 6 keV, se obtu-
vieron del espectro sacado con el contador de Si-Li. Los puntos de la curva
de eficiencia se determinaron por calibración directa con la linea de 59- 6
keV del Am~241 (37) y con los puntos de las líneas de 86. 6 keV, 94. 5 keV y
108. 4 keV medidos en el detector de Ge-Li. Los valores absolutos de las
intensidades de estas lineas aparecen en la tabla VIII.

II. 5. - Coincidencias gamma-gamma

La medida de las relaciones de coincidencia entre las líneas gamma
se han estudiado con detectores de INa(Tl) ya que no se dispone de equipos
de coincidencias para detectores de semiconductor.
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II. 5. 1. - Espectrómetro de coincidencia utilizado

El diagrama bloque del dispositivo utilizado se encuentra representado
en la fig. i 8.

Como puede verse consta de dos cabezas detectoras iguales formadas
por dos cristales de INa(Tl) Harshavv de 2, 5 x 3, 8 cm de diámetro, montadas
sobre dos fotomultiplicadores Dumont tipo 6262; éstos van cubiertos de cinta
adhesiva negra para evitar que la luz penetre en su interior; y se le ha rodea-
do de un blindaje electromagnético de metal mu, para evitar la degradación
de la resolución en energía debida a campos magnéticos exteriores.

El zócalo del fotomultiplicador esta montado en una caja metálica don-
de también se hallan el divisor de tensión, que alimenta los dinodos y un pream
plificador, seguidor catódico, que adapta la salida del fototubo a la impedancia
de., cable coaxial de señal.

Las cabezas detectoras ocupan posiciones simétricas respecto a la
muestra. Todo el dispositivo está montado en un recinto donde las fluctuacio-
nes de temperatura se mantienen a A- i °C/24 h. Dado el aislamiento del re-
cinto, se ha prescindido del blindaje de los detectores con objeto de reducir a
un mínimo la retrodispersion a que éste pudiera dar lugar.

JLa señal de salida de los preampliíicadores se lleva a sendos amplifi-
cadores qoe suministran señal a la entrada de la coincidencia rápida, con un
tiempo de resolución de 50 ns. Uno de los preamplificadores entrega ta.mbiér
señal al canal de análisis. Este está constituido por un amplificador modelo
JEN-A-3B que suministra la señal a un analizador monocanal tipo JEN-AN-1
con el que se selecciona la zona del espectro cuyas coincidencias se quiere de-
terminar;

El caoal de medida está formado por el otro amplificador y un analiza-
dor multicanal tipo RGL de 256 canales. La salida del analizador monocanal,
junto con la de la coincidencia rápida, se llevan a una coincidencia lenta tran-
si storizada., modelo JEN-C-T1, con un tiempo de resolución variable entre
0. 3 Jis y 1.6 p.s. Las eutradas a la coincidencia van provistas de sendas uni-
dades, de retardo para compensar las diferencias de tiempo de llegada de am-
óos impulsos.

La salida de la coincidencia lenta alimenta la puerta de coincidencia
retardada del analizador RCL.

II. 5. 2. - Medidas preliminares

Las medidas de puesta a punto del dispositivo fueron realizadas con
Ag-llOrn (39) (40) cuyas relaciones de coincidencia entre sus líneas gamma



Preampl. Ampl.

Cabeza
detectora

Coincidencia

rápida

Preampl. Ampt.

Amplificador

Atenuador

Coincidencia
lenta

Linea de retar.

Analizador
Monocanal

Analizador

Multicanal

Fig.-18 Esquema bloque del espectrómetro para coincidencias



46

están bien determinadas y permiten por tanto fijar las condiciones de trabajo
de la coincidencia lenta: tiempo de resolución, ajuste de retardos de las lí-
neas y actividad de la muestra. El tiempo de resolución fijado fue de 0. 8 ns
y la actividad debería estar comprendida entre 10^ y 3 x 10^ s~ . Con activi-
dades superiores, se producían apilonamientos de impulsos en el amplifica-
dor y con actividades menores se perdía resolución efectiva al tener que au-
mentar la duración de la medida.

La resolución efectiva alcanzada en las medidas fue de un 10 por ciento.

II. 5. 3. - Preparación de la muestra

Dada la dificultad del mantenimiento de la columna de purificación con-
tinua a lo largo de periodos que sobrepasan las 48 horas y la dificultad de po-
der fijar el Np-237 en una región reducida de la columna, se estudio la posibi
lidad de utilizar muestras previamente purificadas. Para ello se tomaron va-
rias medidas con muestras sin purificar que contenían una proporción alta de
Pa-233, observando que las líneas de este elemento apenas interferían con las
del Np-237, sobre todo si el canal de análisis seleccionaba picos de energía
comprendida entre 90 keV y 300 keV.

Para la comprobación de las medidas se obtuvieron los espectros de
coincidencia de una muestra de Pa-233 obtenida a partir de Th-232 irradiado
en un reactor y que por lo tanto no contenía trazas de Np-237.

A la vista de estos resultados se adopto la decisión de utilizar muestras
de Np-237 recien purificadas, renovando la purificación de la muestra cada 8
días.

II. 5.4.- Método de trabajo

Para las medidas de las relaciones de coincidencias de las líneas del
Np-237 se han seguido dos métodos. Uno seleccionando en el canal de análi-
sis anchuras de 8 keV y registrando los espectros en coincidencia a que daba
lugar esta ventana al desplazarse continuamente a lo largo del espectro.

El otro, manteniendo la anchura de la ventana de 8 keV, se registraban
los espectros en coincidencia a que daba lugar esta ventana, colocada en la zo-
na del espectro correspondiente a la energía de los picos medidos anteriormen
te con el detector de Ge-Li.

La secuencia de operaciones seguida en cada medida fue la siguiente:

a) Registro del espectro del canal de medida
b) Selección y registro de la posición de la ventana; para ello se registraba el

espectro tomado por el detector en autocoincidencia.
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c) Registro del espectro del canal de análisis
d) Registro- del espectro de coincidencia
e) Registro del espectro de coincidencias accidentales colocando una línea

de retardo en uno de los canales.
f) Repetición de a), b) y c) para comprobar las variaciones de cero y ganancia.

II. 5. 5. - Espectro del Np-237

Como medida previa se obtuvo un espectro del Np-237 tomado direc-
tamente de la columna de purificación continua. La calibración se hizo con
las líneas del Cd-109 (88 keV), Hg-203 (279 keV), Cr-51 (325 keV) y Au-198
(411 keV). Sobre el espectro obtenido se llevaron las energías medidas con
el detector de Ge-Li Figura 19.

Una vez obtenido este espectro se comenzaron las medidas de coinciden
cias con una muestra de Np-237 extraída de la columna. Se hizo una primera
medida de los espectros en coincidencia, correspondientes a diferentes posi-
ciones de una ventana, de 8 keV de anchura, llevada a lo largo de todo el ínter
valo energético comprendido entre 15 keV y 240 keV. Tomando esta serie co-
mo guía se sacaron cinco series diferentes colocando la ventana de 8 keV de
anchura en las diversas zonas del espectro que correspondían a las energías
de las lineas medidas con el detector de Ge-Li. La duración de cada medida
oscilo entre 18 y 90 horas, según la actividad relativa de cada linea estudiada.

De las series asi obtenidas se han seleccionado aquellos espectros que
se repetían al menos en 3 de las series. Se han rechazado los correspondien-
tes a la linea se 86. 6 keV, 94, 5 keV y 108 keV ya que el numero de coinciden-
cias accidentales era de un 60 por ciento. Las figuras 20 y21 representan los
espectros simples del canal de medida y de análisis; en este ultimo aparece
superpuesta la ventana que se utilizo en la medida para obtener las coinciden-
cias de la línea de 129 - 132 keV.

Los espectros de coincidencia seleccionados se encuentran representa-
dos en las figuras 22-33» La calibración en energía se ha hecho a partir de
los espectros simples del canal de medida.

Los resultados obtenidos se agrupan en la Tabla X. La primera colum
na indica la posición de la ventana y la primera fila la energía de las líneas
con las que puede existir relación de coincidencia. Con los símbolos "X",
"?" se expresa la certeza o posibilidad de coincidencia. Se han incluido úni-
camente las coincidencias que parecen mas seguras, ya que existen otros pi-
cos de coincidencias aparentes, motivados por la acción de componentes
Gompton en la ventana de análisis que no se han tenido en cuenta.
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CAPITULO III - ESPECTRO GAMMA DEL Th-233

III. 1. - Preparación de la muestra

La desintegración alfa del Np-237 alimenta preferentemente a niveles
de baja energía en el Pa-233, de aquí que se tenga que recurrir al estudio del
espectro y del Th-233 para obtener una información mas completa de los ni-
veles altos. Ademas el Th-233 se desintegra poblando preferentemente niveles
de momento angular total l/2 y 3/2, ya que estas transiciones son las más fa-
vorecidas. Este hecho sera de gran utilidad en la discusión final del esquema,
de desintegración al tratar de asignar los niveles de Nilsson a los diversos es-
tados excitados del Pa-233.

El Th-233 se ha obtenido irradiando en la columna térmica del reactor
JEN-1 muestras que contenían 2 gramos de Th~232 (Leytess Metal et Chemical
Corp) de pureza 99- 99 por ciento. Cada una de las muestras ha sido irradia-
da una sola vez, con objeto de evitar la aparición de las lineas del Pa-233,
por efecto de acumulación, dado el periodo más largo de este ultimo.

El sistema de medida ha sido el mismo empleado para el Np-237 y se
ha descrito ya en el capítulo anterior.

III. 2. - Medidas previas

Dada la posibilidad de falsas asignaciones, se midió previamente el es
pectro gamma del torio no irradiado, para identificar las lineas de los radio-
nuclidos de su cadena.

Seguidamente se midieron dos espectros de una muestra irradiada, en
el intervalo energético de 0-1200 keV, mediante los cuales se comprobó la au-
sencia de productos de fisión y de otros contaminantes radio químico s. Algunas
lineas intensas del Pa-233 aparecen en la zona de baja energía del espectro; a
alta energía no se observaron interferencias apreciables.

III. 3. - Espectros obtenidos

El espectro total se ha dividido en tres partes que abarcan los interva-
los energéticos de 0-300 keV; 300-500 keV y 500-1000 keV; y de cada uno de
ellos se obtuvieron dos series. Las figuras 35-37 representan el espectro más
significativo de cada intervalo.

La calibración en energía se ha efectuado con las líneas del Ra-226 ya
citadas (35), las de 1. 173 ; 43 4- 0. 030 keV y 1. 332. 481 ± 0. 34 keV del CO-60
(41); la línea de aniquilación del Na-22 y los rayos X del plomo.
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En la Tabla XI se transcriben las energías medidas en el presente tra
bajo junto con las dadas por Freeman.

La medida a baja energía (0. 80) keV, realizada con el detector de Si-Li,
proporciona poca información, ya que el Th-233 decae preferentemente al esta
do fundamental del Pa-233, dando origen a un componente de Bremsstrahlung
que enmascara las lineas de baja energía, a pesar de haber interpuesto entre
la muestra y el detector un absorbente de plexiglás de 5 cm de espesor.

III. 4. - Esquema de transiciones gamma y niveles

Los datos experimentales obtenidos de los espectros alfa y gamma del
Np-237 junto con los de coincidencia y los espectros gamma del Th-233 hacen
posible la construcción de un esquema de niveles que servirá de base para la
formación de bandas de rotación.

El esquema de los niveles es común para ambas desintegraciones del
Np-237 y del Th-233. Los niveles poblados por el primero se indican en la
figura 38 con las líneas de la derecha del dibujo, que unidas entre sí aparecen
con la designación Np-237. Los poblados por el Th-233 incluyen las líneas
beta medidas por Freeman (10) y se encuentran a la izquierda de la figura.
Los niveles que no tienen ninguna indicación se han obtenido, al combinar las
líneas gamma, aplicando el principio de Ritz (42). El error de ajuste es en ca
si todos los casos inferior a 0. 5 keV.

Como es obvio no se han podido ajustar todas las lineas gamma encon-
tradas, ni los niveles alfa medidos, ya que, para hacerlo, se hubieran necesi-
tado medidas en coincidencia alfa-gamma y beta-gamma. Las cascadas de
transiciones gamma del Np-237, observadas en las coincidencias gamma-
-gamma, vienen señaladas por un circulo en el nivel donde se apoyan las lineas.
La figura 38 presenta el esquema de niveles y de transiciones obtenidos.
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CAPITULO IV - INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS

IV. 1. - Diagrama de Nilsson. Identificación de estados fundamentales

La identificación de las características cuánticas de los diferentes
estados excitados de los núcleos impares se realiza mediante el diagrama
de Nilsson. que indica la secuencia de llenado de orbitales del nucleón desa-
pareado, en función del numero de nucleones existentes. En la figura 39
tomada de la referencia (43), se representa el diagrama de Nilsson para pro_
tones, a partir del orbital 82 y que sera utilizado en el presente trabajo. En
el eje de ordenadas se representa la energía en fonones y en el de abcisas la
deformación del núcleo.

El estado fundamental de un núcleo con numero impar de protones
viene dado por la intersección de la perpendicular al eje de abcisas, trazada
por el punto correspondiente al protón desapareado. En la mayoría de los
casos, en que se ha medido experimentalraente el momento angular total del
estado fundamental, se ha encontrado que coincide con el correspondiente al
determinado en el diagrama. Existen algunas anomalías que se han de expli-
car, o por desconocimiento del valor exacto de la deformación, o de la for-
ma de las curvas del diagrama.

IV. 2. - Estados excitados

En los núcleos impares el esquema de los estados excitados es más
complicado que en los pares vecinos. El nucleón desapareado da origen a ni-
veles que fácilmente interaccionan entre sí", hasta llegar a romper la secuen-
cia normal de las bandas rotacionales. Un número tan elevado de estados ex-
citados hace difícil su agrupación en bandas, ya que, en un reducido margen
de energías llegan a encontrarse más estados de partícula que los previstos
por la teoría.

Así en el estudio de los niveles del Th-229 a partir de la desintegra-
ción del U-233 presentado por I. Ahmad (44) aparecen tres bandas rotaciona-
les con K = 5/2 en un margen de energías de 320 keV y el propio autor indica
la dificultad de poder asignarles los números cuánticos asintoticos conforme
al diagrama de Nilsson. También en el trabajo realizado sobre el Np-237
por C.M. Lederer y colaboradores (45) se indica la existencia de una banda
1/2 -I- (400 f ) cuya aparición en los núcleos pesados es difícil de explicar
dentro del diagrama de Nilsson ya que corresponde a la zona de núcleos mas
ligeros.
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Soloiev (4) ha salido al paso de estas dificultades y en los cálculos
teóricos prevee una densidad mayor de bandas en esta región de los núcleos
pesados; sin embargo, la aplicación del modelo a diferentes casos particula-
res no es lo suficiente extensa para sacar conclusiones.

IV. 3. - Estados excitados en el Pa-233

El esquema de los niveles excitados del Pa-233, como en todos los nu
cieos impares, se debe presentar, y así* aparece en la realidad, extremada-
mente complejo; de aquí que las asignaciones de los diferentes estados de par
tícula en muchos casos no sea unívoca. Para afirmar con seguridad una asig_
nación teórica se debería conocer con exactitud, el momento angular total y
la paridad del nivel, que solo pueden ser determinados experimentalmente a
partir de la medida de las multipolaridades de las transiciones gamma, y de
las relaciones de coincidencia, difíciles de determinar en la práctica, en la
mayoría de los casos,

Por otra parte las bandas previstas teóricamente en el diagrama de
Nilsson, pueden presentar acoplos entre si, dada la afinidad de sus números
cuánticos asintóticos, originando perturbaciones en el espacio regular de los
términos, rompiendo la estructura rotacional y dificultando su reconocimien
to. A esto se añade la carencia de criterios directos para una designación
unívoca, ya que la mezcla de distintos valores de K en una misma banda, in-
fluyen en la determinación de las probabilidades reducidas de transición y en
la desexcitación de los diversos niveles de cada banda.

Teniendo esto presente, el método de trabajo ha sido buscar las asig-
naciones de los estados de Nilsson que se pueden atribuir con mayor certeza,
relacionar estos niveles con otros que presenten mayor dificultad aplicando
el principio de combinación de RitZ (42), las reglas de selección de Prior
(46), las de selección de números cuánticos asintóticos (47), y la comparación
con núcleos vecinos.

Una ayuda especial para el conocimiento de los momentos angulares
de los diversos niveles ha sido la comparación de los espectros gamma, ob-
tenidos por la desintegración del Th-233 y del Np-237. El Th-233, debido
a que su estado fundamental es l/2 4- (631 'f) (48), decae preferentemente a
niveles con momento angular l/2 ó 3/2; por lo tanto, las lineas gamma que
se encuentran en el espectro del Th-233 y no en el del Np-237 deberán prove-
nir preferentemente de estos niveles. Por el contrario las líneas que sólo se
encuentran en el espectro del Np-237 provendrán preferentemente de niveles
con momento angular igual o superior a 5/2. A lo largo del capitulo, este
argumento será citado con frecuencia en el estudio de algunos niveles.
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IV. 4.- Banda l/2 - (530T)

En la determinación de las características de la banda fundamental
todos los trabajos publicados hasta ahora están concordes en atribuirle la
asignación 1/2 - (5301"). Se apoyan en que el estado fundamental del Pa-233
tiene un momento angular total 3/2 según las medidas experimentales reali-
zadas por J. Winocour (49) y en que, como indican Motelsson y Nilsson (50),
la semejanza de los factores de impedimento de las desintegraciones alfa
del Np-237 a los niveles 0;? 7: 56 y 69 keV sugieren la conveniencia de
que estos niveles estén agrupados dentro de una banda rotacional. También
la polaridad de la transición de 57, 0 keV entre el nivel 57. 0 y el fundamen-
tal es E2 según las medidas experimentales (51), lo que lleva a admitir un
momento angular total de I = 7/2 para el nivel de 57, 0 keV. La irregularidad
en la secuencia de los momentos angulares, parece indicar que se trata de
una banda anómala de K = l/2; según el diagrama de Nilsson sólo queda la po
sibilidad anteriormente mencionada. La teoría (52) predice una secuencia
alterna de momentos angulares 3/2, l /2 ; 7/2, 5/2 y una constante de desaco
pío del orden de - 1 . Ajustando los niveles experimentales a la fórmula teóri
ca que nos da el espaciado en una banda rotacional l /2:

Ex - Eo 4- C(I(I4- 1)4- a(-l) I

n ¿
donde C = ; se han calculado los valores para la constante rotacional

2 íF
y para la de desacoplo: estos fueron C = 5. 14 keV; a = - 1, 33; b = 228 x 10~°,
en concordancia con los previstos teóricamente y con los citados por J .P.
Davidson (53).

El valor calculado para la energía del nivel de 1/2 es 6, 08 keV que
coincide con el valor de 6, 1 keV medido en el presente trabajo. Su existen-
cia viene confirmada al estudiar las transiciones que del nivel de 94, 5 keV
decaen al nivel fundamental y a este nivel. Los valores calculados para los
niveles 11/2 y 9/2 son respectivamente 162, 1 keV y 183, 8 keV. La confir-
mación experimental de estos niveles es difícil de realizar pues existen en
esta zona otros más poblados que pueden enmascarar estos niveles en las
condiciones experimentales de las medidas realizadas. Las características
de la banda 1/2 - (5301), se dan en la tabla XII.
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T A B L A XII

Banda l/2 - (530|)

T
x

3/2

1/2

7/2

5/2

11/2

9/2

E (keV)
(experimental)

0

6. 1

57. 0

71. 1

E (keV)
(calculado)

0

6. 08
57. 0

71. 16
162.05

183.85

1.2 x 103

6. 0 x 102

170

120

IV. 4. 1. - Banda de vibración j3 asociada a la 1/2 - (530 t)

Es difícil afirmar la existencia de la banda de vibración R asociada
a la l/2 - (530 ̂ ) pues existen pocas transiciones en esta zona; sin embargo
los niveles de 757 keV, 763, 1 keV y 820 keV decaen a los términos 3/2, l/2
y 5/2 de la banda madre. Además la constante rotacional y el valor del coe-
ficiente de desacoplo coinciden con los de esta, lo que hace plausible el agru
par a estos niveles como los miembros 3/2, l/2 y 5/2 de la banda de vibra-
ción citada.

IV. 5. - Bandas 3/2 4- (651t); 5/2-!- (642 t) ; 1/2 4- (660T)

Dadas las características de estas tres bandas es previsible que exis-
ta un acoplo triple entre ellas y por lo tanto que su estructura rotacional esté
profundamente alterada.

El problema principal que se plantea es la asignación de la banda fa-
vorecida ya que como indicábamos anteriormente los métodos directos no
son aplicables en este caso, pues el acoplo lleva consigo la mezcla de valo-
res de K y como consecuencia se transfiere intensidad entre las bandas ase
mejando los factores de impedimento fuertemente entre sí". El único cami-
no existente es la aplicación de métodos indirectos, acumulando razones y
congruencias, hasta poder inclinar la decisión, si no con seguridad, sí" con
gran probabilidad, en un sentido o en otro.

El primer dato experimental que se debe analizar, son los factores
de impedimento. En la Tabla XIII aparecen transcritos los valores experi-
mentales medidos en el trabajo y los dados en otros anteriores.
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^.saro

4. 4

5. 1

7. 7

2. 8

p. trabajo

6.

8.

12 .

16

3 .

6

5

5

5

T A B L A XIII

Nivel Baranov j

86. 6 5

103.9 10

107.8 10

212 20

237.7 5

A la vista del cuadro adjunto existen dos posibilidades de localización
de la banda favorecida. Una que comience a partir del nivel de 86. 6 keV y
la otra a partir del nivel de 237. 7 keV. La paridad de estos niveles poca luz
aporta para la solución del problema. Al nivel de 86. 6 keV hay que asignar-
le un momento angular 5/2, pues las transiciones 86. 6 - 0 y 86. 6 - 57. 0 son
ambas El (51) (7a).

El nivel de 237.7 keV tiene que tener momento angular igual o supe-
rior a 5/2 (ver párrafo IV. 3). La transición de 237. 7 keV es El (51) (7a) le
que nos lleva a la conclusión de que el nivel debe tener un momento angular
5/2.

Los trabajos aparecidos hasta el año 1967 mantienen que la banda fun
damental comienza en el nivel de 86. 6 keV. AsíB.O. Motelsson y S. G.
Nilsson (50) asignan los niveles 86. 6 y 103 keV a los términos 5/2 y 7/2 de
la banda fundamental, en lo que concuerdan J. P. Davidson (53), S. A. Baranov
(5) y E. K. Hyde (48).

E. Browne y F. Assaro (7a), sin embargo, sugieren que la banda fa-
vorecida debe hallarse a partir del nivel de 237. 9 keV y que el nivel de 86. 6
keV es el termino I = 5/2 de la banda 3/2 4- (651f) .

La solución mas plausible parece ser esta ultima ya que el valor mí-
nimo de F es una razón más fuerte que la secuencia de orbitales en el diagra
ma de Nilsson, puesto que anomalías de esta índole han sido también obser-
vadas en otros nuclidos. Asi R. Gaeta (54) observa que en el Th-231 las ban
das fundamental y favorecida, que se encuentran consecutivas en el diagrama
de Nilsson, en la realidad están separadas 380 keV. C.M. Lederer (45) loca
liza en el Np-237 la banda l/2 A- (4001") a 330 keV sobre el nivel fundamental
5/2 -!- (642T) , y según el diagrama de Nilsson no debería aparecer en esta
zona de núcleos pesados a una energía tan baja, por tratarse de un estado pro
fundo de hueco. Más adelante en el párrafo IV. 5. 3 se darán argumentos ad_i
cionales que confirman esta hipótesis.
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IV. 5. 1. - Banda 3/2-4- (651 f)

Según las razones aducidas anteriormente el nivel de 86. 6 keV se debe
encontrar en la banda 3/2 4- (651^) y los de 103. 9 y 107. 9 lógicamente deben
formar parte de ella.

Al nivel de 86. 6 se le ha atribuido anteriormente un momento angular
5/2, estando de cuardo todos los trabajos publicados hasta ahora.

El nivel de 103. 9 keV está enlazado con el de 57. 0 de la banda funda-
mental por medio de la transición de 46. 7 keV lo que implica que su momento
angular sea 5/2; 7/2 ó 9/2. La transición de 134. 0 keV que enlaza este nivel
con el de 237. 7 de la banda 5/2 4- (642-f*) confirma esta suposición. Por su
parte el orden ascendente de los factores de impedimento en los niveles 103. 9
y 107. 8 sugieren que el nivel de 103. 9 tenga el I = 7/2 y el 107. 8 el de 9/2.

Falta encontrar el término I = 3/2 cabeza de la banda. Este nivel tie_
ne que tener un factor de impedimento del orden de 10 ya que no existe cam-
bio en la paridad ni inversión en el spín y no está acoplado a ninguno de los
términos de la banda favorecida; además tendrá que estar alimentado por la
desintegración del Th-233 y en consecuencia las lineas gamma de •desexcita-
ción aparecerán en su espectro. Efectivamente dos líneas-gamma del Th-233
de 94. 5 keV y 88. 2 keV que decaen a los niveles 0 y 6. 1 de la banda fundamen
tal indican la existencia de un nivel a 94. 5 keV.

La medida de coincidencia alfa-gamma realizada por E. Browne (7a)
coincide con lo expuesto anteriormente. La inversión de los niveles 1 = 5/2
(86. 6 keV) e I = 3/2 (94. 5 keV) y la pequeña separación que existe entre los
niveles I = 7/2 (103. 9 keV) e I = 9/2 (107. 8 keV) se discutirá al tratar de la
banda l/ZA- (660 t"). En la Tabla XIV se resumen las características de la
banda 3/2 4- (651t )•

T A B L A XIV

Banda 3/2 4- (65 rf)

E (keV) E (keV) _
(experimental) (calculado)

3/2 94. 5 - 340

5/2 86. 6 - 6. 6

7/2 103.9 - 8.5

9/2 107 12.5
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IV. 5. 2. - Banda 5/2 4- (642 f)

Se ha visto que la banda favorecida comienza en el nivel de 237. 7 keV.
Los factores de impedimento de una banda favorecida según las reglas de
Prior (42) deben estar comprendidos entre 1 y 10. En el caso presente esta
banda transfiere intensidad a la 3/2 4- (651"f) con lo que los valores de F se-
rán más altos.

El nivel de 300. 7 keV presenta un factor de impedimento F = 32 lo que
indica que podría ser el segundo término. Las transiciones de 193.0 keV;
196. 7 keV y 214. 5 keV que desexcitan este nivel a los de 9/2, 7/2 y 5/2 de la
banda acoplada confirman esta hipótesis; la transición interbanda de 62. 9 keV
al término 5/2 corrobora la asignación de I = 7/2.

El miembro I = 9/2 de esta banda podría corresponder al nivel de 376
keV para el que F 1ro 70; sin embargo, no se han observado experimentalmen
te transiciones que relacionen este nivel con otros conocidos donde poder
apoyar esta suposición.

La constante rotacional se puede calcular aplicando la formula:

Ej = Eo 4- C(I(I4- 1)) 4-b(I(I 4- I))2 (4.2)

Utilizando los dos términos primeros de la banda: 237, 7 keV y 300. 7
keV y despreciando el acoplo rotación-vibración, el valor calculado de la cons
tante rotacional es C = 9.0 keV. Según esto, el término I = 9/2 se encontra-
ría en 381. 7 keV. La concordancia con el valor experimental propuesto de
376 keV es aceptable, si se considera la aproximación hecha, ya que el tér-
mino correctivo debe ser positivo debido al acoplo con la banda 3/2 4- (651T ),
como indica el valor elevado de la constante rotacional.

En la Tabla XV se agrupan las características de esta banda

T A B L A XV

Banda 5/2 J- (642f)

E (keV) E (keV)
(experimental) (calculado)

5/2 * 237.7 237.7 3.5

7/2 300. 7 300. 7 32

9/2 376 381.7 70



IV. 5. 3. - Banda l/2 -!- (660 t)

La existencia de esta banda puede explicar las anomalías observadas
en la 3/2 4- (651't") . La teoría (52) predice, en este caso, un factor de desa
copio comprendido entre 3 y 5 y una secuencia de niveles: 5/2; l/2; 9/2; 3/2;
7/2;. Además dado que los términos 5/2; 7/2 y 9/2; están acoplados a la
banda favorecida por intermedio de la 3/2 4- (651'f) los factores de impedi-
mento deberán de ser bajos. Por el contrario los de los términos l/2 y 3/2
serán, por lo menos, de un orden de magnitud mayor, ya que no existen cam
bios de paridad ni inversión del spm. Hay un grupo de niveles situados a
170. 3 keV; 212. 2 keV; 280. 0 keV; 361. 8 keV; y 496. 0 keV que pueden ser
agrupados formando una banda rotacional de las características descritas.

El nivel de 170. 3 keV deberá ser l/2 6 3/2 (ver párrafo IV. 3). Las
transiciones de 75. 8 keV; 163. 1 keV y 170. 3 keV desde este nivel al 3/2 de
la banda acoplada y al l/2 y 3/2 de la fundamental apoyan esta suposición.
Ahora bien, dado que los.niveles l/2 y 3/2 deben de estar separados por otros
parece plausible asignar al nivel de 170. 3 keV el momento angular l/2, pues
el 3/2 deberá encontrarse a una energía más alta.

El nivel de 212.2 keV tendrá un momento angular igual o superior a
5/2 (ver IV. 3). La línea de 11 7. 7 keV observada entre este nivel y el 3/2 de
la banda 3/2 -4- (651']-) y la de 212. 2 keV al nivel 3/2 de la banda fundamental
cuya polaridad es El (7a) corroboran la asignación de I = 5/2. La inversión
con que se presentan los términos l/2 y 5/2 se debe a la acción del acoplo
entre esta banda y la 3/2-!- (65lf) ya que el nivel l/2 permanece desacoplado
mientras que todos los demás sufren un desplazamiento hacia energías más
altas causadas por la disminución del momento de inercia.

En el nivel 280 keV se apoyan las transiciones de 172. 6 keV y 176. 1
a los niveles 9/2 y 7/2 de la banda acoplada, lo que sugiere que este nivel
será el I = 7/2 o I = 9/2. Esta ultima asignación, sin embargo, es poco pro-
bable ya que los niveles de 7/2 y 9/2 deben de estar separados por el de 3/2
que como se vera más adelante esta situado a 361. 8 keV.

El nivel de 361. 8 keV ha de tener I = l/2, 3/2 (ver IV. 3). En este ca-
so sólo es plausible el de I = 3/2 ya que el nivel I = l/2 ha sido asignado. Las
transiciones interbanda de 191. 2 keV y 149. 5 keV a los niveles l/2 y 5/2 y la
de 361. 8 keV al 3/2 de la banda fundamental apoyan esta hipótesis.

El nivel de 496. 7 podría ser el I = 7/2. La transición interbanda de
284. 5 keV al nivel 5/2, que no aparece en el espectro del Th-233, apoya esta
asignación. Una transición proveniente de un nivel superior a I = 9/2 seria
muy difícil de observar experimentalmente, pues tendría una intensidad muy
débil.
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Los factores de impedimento de los términos 5/2, 7/2 y 9/2 son 16,
37 yo»íJ70 respectivamente, que se adaptan perfectamente a lo previsto por la
teoría. En cambio los valores correspondientes a los términos 1/2 y 3/2 son
superiores a 10 como cabía esperar.

Se han ajustado los términos 5/2, 7/2 y 9/2 usando la fórmula 4. 1 y
los valores calculados para las constantes de la banda son : C = 8. 3 keV:
a = 3. 92 y b = 32 x 10" . El signo positivo de 'b' indica la existencia del acó
pío a la banda 3/2 -!- (651 f). En la Tabla XVI se transcriben los valores de
los términos de la banda 1/2 -!- (660'f) .

T A B L A XVI

T
X

1/2

5/2

7 /2

3 / 2

9/2
11/2

Banda l/2

E (keV)
(experimental)

170. 3

212. 2
280

361. 8
496. 7

4- (660 f)

E (keV)
(calculado)

-

-

280

361. 8
496. 7
703

TP

170

16

37

170

70

La localización de la banda l/2 4- (660 T) aporta un argumento esencial
a la asignación de la banda favorecida. En efecto, por encontrarse expandida
la banda l/2, la 3/2 acoplada a ella debe estar situada a energías más bajas,
lo que excluye la posibilidad de asignación de la cabeza de la banda favorecida
al nivel 86. 6. Cualitativamente los valores calculados para las constantes ro-
tacionales de estas tres bandas acopladas son congruentes con la separación y
situación de las bandas en el espectro de energías.

IV. 5. 4. - Bandas de vibración asociadas a las bandas 1/2 4- (660 j"); 3/2 4-

4- (651?); 5/2 4- (642T).

Es dificil asignar con certeza los niveles que forman las bandas de vibra
cion, pues no se ha detectado la transición EO que caracteriza estas bandas,
ya que esta línea sólo puede ser medida por electrones de conversión. Existen,
sin embargo, otros criterios, como el hecho de que se desexciten preferente-
mente a la banda madre por medio de transiciones E2. Ahora bien, dado que
pueden darse frecuentemente mezcla de distintos estados se observan transicio
nes MI e incluso El, prohibidas según el modelo vibracional. Además en au-
sencia de acoplamientos intensos las constantes rotacionales de las bandas de
vibración discrepan en menos del 1 por ciento de los valores correspondientes
a la banda madre.
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IV. 5. 4. 1. - Bandas (3 3/2 -1- (651T) y 7 l/2 4- (651T)

Los niveles de 670. 5 keV y 704. 6 keV pueden constituir los primeros
términos de la banda Q de vibración asociada a la 3/2 -!- (6511*) .

Las desexcitaciones del nivel de 670. 5 keV deberán tener un momento
angular l/2 o 3/2 (ver IV. 3). Estas transiciones van a parar a los niveles
3/2 y 5/2 de la banda 3/2 4- (6511) y al 1/2 de la l/2 4- (660t) acoplada a la
anterior. Además existe una transición de 670. 5 keV al nivel fundamental,
lo que plausiblemente conduce a admitir que se trata del nivel 3/2 de la banda
j3 de vibración.

Las desexcitaciones que parten del nivel de 704. 6 keV hacen que éste
sea el I > 5/2 (ver IV. 3). Las transiciones de 618 keV y 610 keV pueblan los
niveles 3/2 y 5/2 de la banda 3/2 4- (651 f) y la de 704. 5 keV alimenta el 3/2
de la banda fundamental. Estos hechos parecen indicar que este nivel es el
5/2 de la banda j3 de vibración. La separación anómala en energía de estos
niveles puede explicarse por el acoplo con la banda l/2 4- (6601*).

Los niveles de 887. 2 keV y 879. 5 keV se desexcitan preferentemente
sobre la banda 3/2 4- (651T), lo que hace suponer que forman parte de la ban
da yde vibración. El momento angular de estos niveles debe ser l/2 ó 3/2
(ver IV. 3). Del nivel de 879- 5 keV parten transiciones a los niveles 7/2 y
5/2 de la banda 3/2 4- (651'f ) y a los niveles l/2 y 3/2 de la banda fundamen-
tal. Por su parte el nivel de 887. 2 keV se desexcita a los niveles I = 5/2 e
I = 3/2 de la banda 3/2 4- (651^) y al 3/2 de la banda fundamental; estos he-
chos sugieren la asignación de I = l/2 al nivel de 887. 2 keV e I = 3/2 al de
889. 5. La inversión de estos niveles es consecuente con lo previsto por la
teoría (52 para una banda de K = 1/2 de estas características.

IV. 5. 4. 2. - Banda |3 l/2 4- (660f) y y 3/2 4- (660t)

Las transiciones que parten de los niveles de 724. 5 keV y 931. 5 keV
tendrán un momento angular de 1/2 ó 3/2 (ver IV. 3). Del nivel de 724. 5 keV
parten las líneas de 554. 2 keV; 512. 2 keV y 362. 6 keV a los l/2; 5/2 y 3/2
de la banda l/2 4- (660?) y la 724. 5 keV al 3/2 de la banda fundamental y del
nivel de 971. 5 keV parten las transiciones de 740. 5 keV; 718. 1 keV; y 596. Ü
keV a los de l/2; 5/2 y 3/2 de la banda l/2 4- (660f)- Todo esto parece indi
car que se trata de los términos l/2 y 3/2 de la banda ¡3de vibración asocia-
da a la l/2 4- (660^) . Dada la configuración de la banda madre, parece
plausible asignar al nivel de 724. 5 keV el número cuántico l/2; y 3/2 al de
931. 5 keV.

Los niveles de 811. 9 keV y 850 keV también se desexcitan preferente-
mente a miembros de la banda 1/2 4- (660'f). Además las transiciones de
811. 9 keV, 642. 3 keV y 150. 2 keV aparecen en el espectro del Th-233, lo que



hace plausible la asignación a este nivel de I = 3/2 de la banda "¡ de vibración.
Por el contrario las transiciones de 850 keV y 353 keV que parten del nivel de
850 keV no se hallan en el espectro del Th-233, lo que hace verosimil que este
nivel sea el 5/2 de la banda de vibración.

IV. 6. - Banda 5/2 - (523J,)

Existen las transiciones de 73. 1 keV; 80. 5 keV y 90. 3 keV que partien
do de los niveles de 86. 6 keV, 94. 5 keV y 103. 9 keV de la banda 3/2 4- (65 lf)
decaen al nivel de 13. 7 keV; esta conexión del nivel 13. 7 keV con los niveles
3/2, 5/2 y 7/2 de otra banda rotacional parece indicar que su momento angu-
lar es 5/2. Existen también las transiciones de 37. 9 keV; 55. 2 keV y 59. 6
keV que unen los niveles 5/2; 7/2 y 9/2 de la banda 3/2 -!- (651"T) con el nivel
48. 8 keV; este hecho hace verosimil que el numero cuántico de este nivel sea
7/2.

Por otra parte estos dos niveles de 13. 7 keV y 48. 8 keV tienen factores
de impedimento mayores de ICH y semejantes entre sí", lo que según las reglas
de Prior (46), estos términos deben pertenecer a una banda en la que exista
cambio de paridad e inversión del spín con respecto a la banda favorecida.
Esta banda según el diagrama de Nilsson podría ser la 5/2 - (5234-) . Ajustan-
do estos niveles a la formula 4. 2 se obtiene una constante rotacional C = 5. 01
keV. concordante con el valor teórico para una banda rotacional de K = 5/2.
El valor calculado para el término I = 9/2 es de 93. 88 keV. Experimentalmen
te este término sería difícil de observar, pues se encontraría cercano a otros
mucho mas poblado que impedirían su medida.

IV. 7. - Otros niveles no clasificados

Existe un grupo de transiciones que relacionan los niveles de 339. 9
keV; 306. 6 keV; 182. 0 keV; 162. 6 keV y 107. 0 keV (ver figura 39). Teórica-
mente pueden ser agrupados según la formula 4. 1 y construir una banda rota-
cional de K = l/2, que podría ser la 1/2 - (541'f) . No existen, sin embargo,
argumentos experimentales que apoyen esta asignación.

Es muy probable que exista la banda 7/2 4- (633^) y que se encuentre
a partir del nivel de 217 keV; ya que esta banda tendría factores de impedimen
to bajos por estar acoplada a la banda favorecida. Dado que la intensidad de
las lineas alfa es difícil de medir en esta zona alta del espectro, no se pueden
calcular los factores de impedimento.

Como es habitual en trabajos semejantes existen muchos niveles y tran
siciones que no ha sido posible asignar.

El resultado de las asignaciones realizadas en el presente capítulo, está
representado en la figura 40.
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Los datos experimentales se agruparon en bandas de rotación correspondí en-1 Los datos experimentales se agruparon en bandas de rotación correspondien-
tes a los estados de Nilsson-. 1/2 - (530f); 3/2 U651T); 5/2 4 (642t); ¡ tfe a los estados de Nllsson: 1/2 -_(530t); 3/2 1(6511); 5/2 i jB'i-2 t ) ;
1/2 A (660f) y 5/2 - (5234-)» Junto con las bandas de vibración: p 1/2- ! 1/2 I (660f )y 5/2 - (523J,)., Junto con las bandas de vibración:^ 1/2 ••
(530T); p 3/2 i (6511); 7 1/2 i (651 f ) ; ¡3 1/2 i (660 T) y 7 3/2 1 (660'f). (53O'f);p 3/2 i (6511); 7 1/2 i (6511); p 1/2 i (660f) y J 3/2 i (660T)

Los datos experimentales se agruparon en bandas de rotación correspondí en- Los datos experimentales se agruparon en bandas de rotación correspondien-
tes a los estados de Nilsson: 1/2 - (530f); 3/2 I- (6511); 5/2 * ( 6 ^ 1 ) ; tes a los estados de Nilsson: 1/2 - (5301); 3/2 •!• (6511); 5/2 •!• (6 ' i2t) ;
1/2 i (660f) y 5/2 -• (523 4) . Junto con las bandas de vibración: (3 1/2 - 1/2 1 (660f) y 5/2 - (5234-). Junto con las bandas de vibracio'n: J3 1/2 -
(530t) ; P 3/2 •! (6511); 71/2 i (6511); p 1/2 i (660 f ) y / 3/2 I (6601"). (530 t ) ;p 3/2 •! (651f); y 1/2 « (651t);p 1/2 i (660t) y 73/2 .!• (6601}.
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Junta de Energía Nuclear, División de Física, Madrid.
"Exci ted levéis of P a - 2 3 3 " .

VARA CUADRADO, J A (1969) 86 pp. W f igs . &\- reís,

A study of Pa-23;j excited levéis from the alpha decay of Np-237 and from
beta decay of Th-233 has been performed. The alpha decay spectrum was inesured
with a semiconductor spectrometer of 18 keV effective resolution (F l t t l ) , Over
13 new lines were ident i f ied.

The gamma ray spectra of Np-237 and Th-233 viere obteined with a Ge-Li detec-
tor low and médium range energy l ines,. and with Si-Li detector for the low ener--
gy regiono A continous puri f icat ion method of Np-237 from i t s comparatively
short-1ived daugter Pa-233 was applied. A high number of new lines were iden-
t i f i e d in both spectra. The gamma-gamma coincidence spectra were obteined with

djtectqrs.

Junta de Energía Nuclear, División de Física, Madrid.
"Excited levéis of Pa-233".

VARA CUADRADO, J.M. (1969) 86 pp. 4-0 f igs . 54 refs.

A study of Pa-233 excited levéis from the alpha decay of Np-237 and from

beta decay of Th-233 has been performed. The alpha decay spectrum was mesured

with a semiconductor spectrometer of 18 keV effective resolution (FWHH). Over

13 new lines were ident i f ied.

The gamma ray spectra of Np-237 and Th-233 were obteined with a Ge-Li detec-

tor low and médium range energy l ines, and with Si-Li detector for the low ener-

gy región. A continous puri f icat ion method of Np-237 from i t s comparatively

short-1 ived daugter Pa-233 was applied. A high number of new lines were iden-

t i f i e d in both spectra. The gamma-gamma coincidence spectra viere obteined with

INa(Ti) detectors.
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Junta de Energía Nuclear, División de Física, Madrid.
"Exci ted levéis of Pa -233" .

VARA CUADRADO, J.H. (1969) 86 pp. 40 f igs . 54 refs.

A study of Pa-233 excited levéis from the alpha decay of Np-237 and from

beta decay of Th-233 has been performed. The alpha decay spectrum was mesured

with a semiconductor spectrometer of 18 keV effective resolution (Fl'IHH). Over

13 new lines were ident i f ied.

The gamma ray spectra of Np-237 and Th-233 were obteined with a Ge-Li detec-

to r low and médium range enorgy l ines, and with Si-Li detector for the low

energy región. A continous puri f icat ion method of Np-237 from i t s comparatively

short-1 ived daugter Pa-233 was applied. A high number of new lines were iden-

t i f i e d in both spectra. The gamma-gamma coincidence spectra were obteined with

INa(T1) detectors.

Junta de Energía Nuclear, División de Física, Madrid.
"Excited levéis of Pa-233".

VARA CUADRADO, J.M. (1969) 86 pp. 40 f igs . 54- refs.

A study of Pa-233 excited levéis from the alpha decay of Np-237 and from

beta decay of Th-233 has been performed. The alpha decay spectrum was mesured

with a semiconductor.spectrometer of 18 keV effective rosolution (FWHM). Over

13 new lines were ident i f ied.

The gamma ray spectra of Np-237 and Th-233 were obteined with a Ge-Li detec-

tor low and médium range energy l ines, and with Si-Li detector for the low

energy región. A continous puri f icat ion method of Np-237 from i t s comparatively

short-1i ved daugter Pa-233 was applied. A high number of new lines were iden-

t i f i e d in both spectra. The gamma-gamma coincidence spectra were obteined with

INa(Ti) detectors.



From experimental data a more completed decay scheme has been built up
where new rotational states were identified corresponding to the Nilsson states:
1/2-(530 t ) ; 3/2 i (651T); 5/2 ¡- (642?); 1/2 ¿ (660t) and 5/2 - (.523 i ) .
The vibraiional states: ; ::i/2-(530t );(3 3/2 i (651 f ) ; 71/2 i (651 f ) ;
{31/2 •>• (660 t ) and Y 3/2 i (660i) have been also identified.

From experimental data a more completed decay scheme has been built up
where new rotational states were identified corresponding to the Nilsson states:
1/2-(530f); 3/2 i (651 í ) ; 5/2 I {W[}; 1/2 i (660|) and 5/2 - (523 -i) „
The vibraiional states: (3 i/2-(530 f ) ; £3/2 I (651 p) ;7 1/2 i (651 T ) ;
¡31/2 •!• (6601) and 73/2 i (660?) have been also identified.

From experimental data a more completed decay scheme has been built up
where new rotational states were identified corresponding to the Nilsson states:
1/2 - (530 t ) ; 3/2 i (651 T); 5/2 i (6tt f ) ; 1/2 4- (660 f) and 5/2 - (523 f ) .
The vibraiional states: (3 1/2 - (530f); p3/2 i (6511 ); 7 1/2 i (651 f ) ;
(31/2 i (660t) and 7 3/2 i (660f) have been also identified.

From experimental data a moro completed decay scheme has been built up
where new rotational states were identified corresponding to the Nilsson states:
1/2 - (5301); 3/2 i (6511 ); 5/2 i (642 t ) ; 1/2 i (660 t ) and 5/2 - (523 4) .

The vibraiional states:|3 1/2-(530T); ¡3 3/2 4 (6511); 7 1/2 i (651 f ) ;
(31/2 i (6601) and ?/ 3/2 •!• (660 t ) have been also ideniified.


