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SUMMARY

In this paper the identification of the isomeric state of Zn°^ by a new rne_
thod is discribed Isotopes Zn°° y Zn°' being both stable, the capture of slow
neutrons by ZnDO leads sometimes to the formation of the isomeric state of
Zn° ' ; the state is identified by its half-life measured by means of delayed
coincidences between the capture and the isomeric gamma rays.

I. INTRODUCCIÓN

Es conocida la existencia de un estado metaestable del Zn con un período
de desintegración de 8,5 x 10"° seg. Este estado ha sido obtenido (1) a partir
del Ga. . El Ga°^ , formado por bombardeo del Zn°° con protones, captura-
ba electrones orbitales pasando a Zn . Dado que tanto el ZnDD como el ZnD~
son isótopos estables (en la Naturaleza se encuentran en las proporciones de
27,8% y 4,1%, respectivamente), es de esperar que por la captura de neutro-
nes lentos por parte del ZnD° se llegue a obtener el Zn0"'' , tanto en el estado
fundamental como en el estado excitado; esto permitiría comprobar por otro
procedimiento la existencia de este estado isomérico y dar un límite inferior
,;era la sección eficaz de captura de neutrones lentos por el Zn°°.

Er- el presente trabajo se describen los resultados de las medidas reali-
zadac con fo^te doble propósito utilizando los neutrones procedentes de una
fuente de Ra-Be de 500 mg. de contenido en radio. La pequeña intensidad de
la fuente de neutrones y la gran cantidad de rayos gamma presente plantea
problemas experimentales especiales que han limitado la precisión que se ha
podido alcanzar.

II. MÉTODO DE MEDIDA.

Se utilizó el siguiente dispositivo de medida. Se colocó un cristal de antra-
ceno en un cilindro de Zn de 3 0 cm. de longitud y 6 cm. de diámetro. En la
parte superior de este cilindro se acopló un fotomultiplicador RCA 5819. Para

(1) B. H. KETELLE, A.R. BROSSI y F. M. PORTER: Phys. Rev. , 90,567(1953)
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asegurar el contacto óptico entre el cristal y el cátodo del fotomultiplicador se
llenó el cilindro de aceite de vaselina. El contador de centelleo asi" formado se
introdujo en una cuba rectangular (100 x 50 x 50 cm. ) llena de agua, .en donde
también se colocó la fuente de neutrones de Ra-Be. Entre la fuente y el con-
tador de centelleo se situó una pared de plomo de 25 cm. de espesor, 25 de
ancho y 40 cm. de altura, con objeto de disminuir la intensidad de los rayos
gamma que, procedentes de la fuente, llegaban al contador. Los neutrones
lentos podían difundirse alrededor de la pared. La disposición de estos ele-
mentos está representada en la figura 1.

La salida del fotomultiplicador va acoplada a un amplificador con resisten-
cia catódica del que parten dos cables coaxiales que conducen los impulsos a
dos amplificadores Atomic 204 B. La salida del amplificador 1 tiene un nivel
de discriminación muy alto y está conectada para disparar el barrido de un
sincroscopio. La salida del amplificador 2 con nivel de discriminación bajo
pasa a reforzar la reja del sincroscopio (fig. 2).

SINCBOSCOPIO

„^Cristaldaantracano

Figura 1.
Dispositivo experimental.

Figura 2.
Diagrama del sistema de registro

El nivel de discriminación alto obedece a la necesidad de que el sincrosco-
pio sólo se dispare por rayos gamma de captura, entre los cuales es de espe-
rar que haya muchos de relativamente alta energía.

El nivel de discriminación se fija mediante una fuente de Co°^. Se dispone
el discriminador por encima de la posición en que se dejan de detectar los
rayos gamma del Co°^ de 1,2 MeV.

De esta manera se evitan muchos disparos en falso. Por el contrario, una
vez disparado el barrido del sincroscopio era preciso detectar todos los im-
pulsos que llegan al fotomultiplicador, ya que los procedentes de la desinte-
gración del estado metaestable son de baja energía (1): 90 KeV.

En estas condiciones se adapta una cámara fotográfica al sincroscopio. Se
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fotografía la pantalla reiteradas veces durante un cierto intervalo de tiempo.
Así", cada vez que se dispare el barrido del sincroscopio, obtenemos una tra-
za sobre la película, y en el caso de existir un segundo impulso dentro del
tiempo de barrido, se aprecia un ennegrecimiento más intenso sobre la traza.
La distancia entre el origen y el punto ennegrecido permite calcular el tiem-
po transcurrido entre los dos acontecimientos sucesivos» Estudiando la esta-
dística de estos tieropos se puede identificar la existencia del estauo isómero
por su período de desintegración.

Aun cuando no exista estado isomérico del Zn y con un tiempo de barrido
de sincroscopio de 100P- seg. , se encuentran ennegrecimientos de la película
debidos a impulsos que de una manera aleatoria aparecen dentro del intervalo
de tiempo considerado. Para ver la influencia que puede tener este efecto so-
bre nuestras medidas, calculemos la probabilidad de que en el tiempo de ba-
rrido del sincroscopio disparado por un primer impulso, llegue otro. Como
existen muy pocos impulsos por segundo, la distribución binomial en este
intervalo podemos aproximarla por la distribución de Poisson:

donde p(k;A.t) es la probabilidad de encontrar k puntos en un intervalo deter-
minado de amplitud t. El parámetro X determina la densidad de puntos en
el eje t.

La probabilidad de no encontrar ningún punto en el intervalo de longitud t
es

P (o ; : \ t ) = e"X t

y la probabilidad de que llegue al menos uno 1 - e~ . Siendo N el numero de
impulsos registrados por unidad de intervalo de tiempo y t el tiempo de barr i -
do del sincroscopio, tenemos que la probabilidad de que llegue algún impulso,
teniendo en nuestro caso 15. 000 c/m a la salida del amplificador 2, es:

-X t 2,5
1 - e . ~ 100

III. RESULTADOS

Se encontró que de un total de 812 disparos del barrido del sincroscopio ,
115 van seguidos de un segundo impulso. Esto representa el 14, 16% frente aL
2,5% que tendríamos en el caso de no existir estado isómero alguno.

Estudiando la distribución de los impulsos, que existen en cada una de las
divisiones en que previamente habíamos dividido el barrido de 100 P- seg. , se
obtiene la. curva de desintegración de la figura 3.

El período de desintegración obtenido es de 8,5 x 10P- seg. , que coincide
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con el del Zn67

Para asegurarse de que estos 1
impulsos son debidos al estado is_ó
mero del Zn^ se colocó en lugar
del cilindro de zinc otro idéntico
de aluminio, no observándose el
fenómeno descrito.

La intensidad de la fuente de
neutrones medida anteriormente
(2) solo nos permite afirmar que
la sección eficaz de captura para
neutrones lentos del Zn°° es del
orden de 10~24 cm^ , como era de
esperar.

10 15 fi. SES.

Figura 3.
Curva de desintegración.

(2) C. SÁNCHEZ DEL RIO, E.R. MAYQUEZ: Anal. Soc. Fis. y Quim. , 50 (A)
30, (1954).






