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SECCIONES EFICACES Y RELACIONES ISOMÉRICAS

PARA EL PAR 1 0 6 m A g / 1 0 6 6 A g FORMADO EN LA

REACCIÓN NUCLEAR 1 0 7 A g ( d , t )

M.E. Lalli, C VasileTsky de Lammirato, O.R. Herreras y S.J. Níssiff

Actptodo *n «n«ro d« 1976

RESUMEN

Se déte—'naron experimentalmente las funciones de excitación y las re-
laciones de secciones eficaces para el par isomérico lO6m\g/ iO6«Ag, forma-
do en la reacción 107Ag(d,t).

Se calcularon los rendimientos de producción de blancos gruesos para
distintos tiempos de irradiación y en función de'la energía del deuteión inci-
dente.

ABSTRACT
Excitation functions and isomeric ratios for the isomeric

paiT lO6mAg m¿ \06eAg in g,e WAg(d,$* reaction

Excitation functions and isomeric cross section ratios have been measu-
red for the 107Ag (d,t) reaction in which the isomeric pair 106m/ 106sAg is
produced.

Thick-target yields have been determined for different irradiation times
and as a function of deuteron energy.

Stacked silver fcils with aluminium foils as monitors were bombarded with
deuterons up to 27 MeV and the activities of products measured with a calibra-
ted Ge (Li) counter.

* (d, t) means: (d, t), (d, p2n) or (d, dn)
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INTRODUCaON

Para calcular los límites de detección de un elemento dado en el análisis
por activación con partí calas cargadas, es necesario conocer las secciones
eficaces y su variación coa la energía de la partícula incidente.

Tales funciones de excitación son también necesarias para una estimación
aproximada de las condiciones de irradiación óptimas en la producción de radioi-
sótopos por bombardeo con partículas cargadas.

A pesar de que las funciones de excitación no permiten un estudio detalla-
do de las reacciones nucleares, el conocimiento de las formas de dichas fun-
ciones, así como también el de los valores absolutos délas secciones efica-
ces contribuyen al esclarecimiento de los mecanismos de reacción.

La relación de los rendimientos de pares isoméricos en reacciones nucle-
ares conduce a algunas predicciones teóricas acerca de los mecanismos que
los producen. En este trabajo se determinan las funciones de excitación abso-
lutas y las relaciones de secciones eficaces para la reacción 107Ag(d,t) ÍObm^.

El rendimiento del blanco grueso en función déla energía de los deutero-
nes fue calculado para la producción de I06nlAg.

A pesar de que las secciones eficaces han sido medidas para muchas
reacciones con partículas cargadas (1-3) existe poca información para reac-
ciones (d,t) (3; 4- 16). .

Un cierto número de investigadores (17) ha publicado las relaciones de sec-
ciones eficaces para mAg y sAg en las reacciones (y, n), (n, 2n), (p, p),
(p,n) y (He4,n).

PARTE EXPERIMENTAL

IRRADIACIONES

Las irradiaciones se llevaron a cabo en el haz externo del sincrociclotrón
de la C.N.E.A. utilizándola técnica de las hojuelas metálicas superpuestas
(stacked-foils). El error máximo en la energía del haz fue estimado en un valor
inferior al 1%.

Las hojuelas de Ag de 99,999% de pureza fueron cortadas, lavadas cuida-
dosamente y apiladas entre hojuelas monitoras de aluminio de espesor roncea-
do.
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Como la función de excitación de la reacción 27A1 (d, «p) 2*Na ha sido
previamente determinada (18), el rendimiento de 24Na en las hojas de alumi-
nio relativo al de los isótopos radiactivos en las de plata, provee un medio
de obtener secciones eficaces absolutas para las reacciones inducidas por
deuterones sobre plata.

La energía délos deuterones en el medio del espesor de las hojuelas fue
calculada sobre la base de tablas alcance-energía (191).

El error en la energía de las partículas en cada hojuela del "stack" pro-
viene de la dispersión del haz incidente y de la que se produce en el blanco.

Esta última fue estimada en alrededor de0,5 MeV para la hojuela a la cual
los deuterones llegan con 16 MeV (20).

No se aplicaron correcciones por variaciones en la dispersión debido a
falta de uniformidad en los espesores de las hojuelas.

Las pérdidas de productos de reacción por retroceso se consideraron despre-
ciables.

MEDICIONES

Las secciones eficaces fueron determinadas por una medición absoluta
de los productos de reacción.

Las muestras irradiadas se midieron sin separación química previa, ya
que los isótopos radiactivos que podían interferir en la medición no se forma-
ban en cantidades apreciables.

Los espectros gamma en cada hojuela fueron medidos mediante un detector
de Ge (Li) acoplado a un analizador de pulsos de 1024 canales. £1 espectróme-
tro fue calibrado con fuentes patrones de actividades conocidas.

Los espectros fueron medidos a distintos tiempos para identificar los nu-
clei dos lo<S<nAg, T£ = 8,5 d. y l06gAg, Tf = 24 min, por sus períodos de semi-
desintegración.

Integrando las cuentas po.r unidad de tiempo en el fotopico de 511 keV y
mediante datos del esquema de desintegración (21-22), fueron calculadas las
actividades absolutas de ambos isómeros en cada hoja del blanco.

La cantidad de producto mctaestable y fundamental presentes al final de
la irradiación fueron calculadas a partir de las actividades medidas, y de allí
las secciones eficaces de producción para los niveles isoméricos.
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La relación de las secciones eficaces obtenidas es independiente de la
uniformidad del blanco y de la intensidad del haz.

Puesto que el106Rh se produce en las reacciones 107Ag(d,3p) y 109Ag(d,-p),
este nudeído introduce algún error en la detenninación de las áreas de los fo-
topicos (estimado en ±15 %).

El rendimiento para la reacción (d, t) en la irradiación de blancos gruesos
de Ag fue calculado por integración numérica a distintos tiempos de irradiación.

Los cálculos fueron hechos usando las secciones eficaces medidas. (2-23).

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Las secciones eficaces y la relación délas secciones eficaces fueron
obtenidas como un promedio de tresdetenninaciones. La Tabla 1 muestra es-
tos valores para diferentes energías dedeuterones.

TABLA

E 0 (M.V)

26,9

26,4

25,8

25,3

24.8

23,3

21.0

20,0

19,1

17,4

16,8

lí,0

11,4

om (mb)

111 t 15

84 ±5

80 t 1

90 ±5

72 i 1

50 + 2

37 ±2

25 ±7

30 ± 2

27 ±5

19 ± 1

12 * 2

12 ± 5

<7g (mb)

191 Í 50

98 ± 30

108 ±10

95 ± 5

78 ± 3

49 ± 1

41 ± 10

24 ±4

25 ±2

20 ± 1

19 ± 1

18 ± !

14 ±3

0,58

0,85

0.74

0,94

0,91

0,99

0,88

1,07

1.20

1,33

1,01

0,68

0,86

Los errores son las mayores desviaciones típicas de los promedios.

Los errores en los valores de las secciones eficaces surgen de las medi-
ciones de las magnitudes individuales involucradas en la determinación de
las secciones eficaces, tales como la actividad absoluta de los rayos gamma,
el flujo de deuterones, etc.
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En la determinación de la relación de isómeros, los errores en la intensi-
dad y medida, espesor del blanco, uniformidad del blanco y eficiencia del de-
tector son anuladas. Los únicos errores que influyen son los de contaje.

En la Fig. 1 los valores de am (6+) y ag(l+) en función de las energías de
partículas incidentes están graficados.
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La función de excitación para Ag(d,t) no ha sido previamente medida.

Se compararon las secciones eficaces obtenidas con la sistemática para la
función de excitador/3'; a pesar de haber pocos datos cuantitativos de esta cla-
se en reacciones (d,t) se considera que la concordancia es buena.

La Fig. 2 muestra las relaciones isoméricas, como función de la energia.

El gráfico referente a las relaciones de rendimiento de los estados iso-
méricos con la energia no muestra la tendencia general observada en otras
reacciones (13-14).

Varios factores influyen en la relación de rendimiento de los pares isomé-
ricos en reacciones nucleares y ellos han sido discutidos por diferentes auto-
res. (24-27).



Irradiando con deuterones las complicaciones aumentan, ya que en este
caso pueden tener lugar diferentes procesos tal como absorción total de los
deuterones o "stripping".

Con respecto a los blancos gruesos, los valores usados para la integra-
ción de los diferentes rangos -ie energía están en la Tabla 2.

Los resultados han sido usados para granear la Figura 3.

FIGURA 2

FIGURA 3



TABLA 2

INTERVALO

ENERGÍA
(M.V)

27-26

26.25

25.24

24-23

23.21

21.19

19-17

17,15

15,13

13-11

ESPESOR
d.l

BLANCO

(mg/ern2)

53,5

52,1

50,6

49,1

93,6

87,6

81.2

74,9

68,3

¿1,7

SECCIÓN

EFICAZ

(m.b.)

99

79

64

52

37

26

18

12

8

7

ACTIVIDAD
0

SATURACIÓN

(flCl/A)

31,25 x 10*

48,48 x 106

19,15 x 10S

15,12 x 10*

20,30 x 10*

13,43 x 10*

86.11 x 10s

53,14 x 10s

33,70 x ¡0 s

25,50 x IOS

2 ACTIVIDAD
0

SATURACIÓN

(HCI/A)

31,25 x 106

79,73 x I0 6

98,88 x 1O6

114,00 x 106

134,30 x IO6

147,73 x 106

156,34 x 1O6

209,48 x IO6

243,18 x 106

268,68 x 106

2 Af /10

(pCl/fíA)

2.16 x IO6

5,52 x 106

6,85 x 106

7,90 x 106

9,28 x 106

10,18 x 106

10,81 x 106

14,"iO x 106

16,80 x IO6

18,57 x 10s

SAlK

OiCi/Ah)

1,08 x 10*

2,52 x 10*

3,42 x 10*

3,90 x 10*

4,64 x 10*

5,90 x 10*

5,40 x 10*

7,20 x 10*

8,40 x tO*

9,18 x )0«

t
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