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ESTADOS EXCITADOS DEL Ba 1 3 G 

SONIA J. NASSIFF, JUAN J . PEYRE y TAUBA URSTEIN 

1. A B S T R A C T 

Using a scintillation spectrometer, relatives intensities and 

gamma-gamma coincidences of the rays emitted during the disin-

tegration of Cs 1 3 8 , have been determined. 

2. INTRODUCCIÓN 

Como fuera señalado por Mallmann (1), el esquema propuesto 

para la desexcitación de los niveles del Ba 1 3 0 presentaba (2), de 

acuerdo con la sistemática en la región vibracional, dos puntos dé

biles: en primer lugar, la energía del primer nivel excitado parecía 

demasiado alta (figs. 1 y 2), y, en segundo lugar, el cociente entre 

las energías del segundo y el primer nivel resultaba demasiado bajo 

si aceptamos que, excepto para los núcleos con un número de pro

tones o de neutrones mágico, esta relación es ^ 2 (1). 

El primer punto ya ha quedado aclarado al señalarse que el 

rayo de 822 keV es el más intenso y no el de 1.041 keV (3) (4). 

Durante la redacción de este trabajo Girgis y Van Lieshout (4) pu

blicaron un trabajo sobre el mismo tema, confirmando lo anterior 

y aclarando el segundo punto al asignar 1.900 keV al segundo nivel 

excitado. 

0 0 



Z*56 

74 76 78 80 82 84 N 
-Energía del primer nivel excitado de isótopos del Ba versus el número 
de neutrones. Para N = 80 se indica el primer valor asignado. 
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- Energía del primer nivel excitado versus el número atómico para N = 80. 

Para el Ba se indica el primer valor asignado. 
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3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Mediante el bombardeo de Ba natural con deuterones de 28 MeV 

se produjo Cs 1 S ( i. Luego de repetidas precipitaciones, a 0 o C, de Ba 

como C^Ba, se separó el Cs del Ba residual mediante cromatografía 

con papel Whatmann n" 1 en una solución de fenol/ClH 2N (5). 

Se midieron espectros de rayos gamma con un cristal de INa(Tl) 

de 1 % " de diámetro por 1 % " de altura y un analizador de im

pulsos de un canal (6). La distancia entre cristal y fuente fué 

4,2 cm. La calibración en eficiencias del espectrómetro se realizó 

mediante el método propuesto por Stanford y Rivers (7). 

Las mediciones de coincidencias gamma-gamma se realizaron 

con un circuito de coincidencias rápidas-lentas del tipo Bell (8) con 

2 t ^ 5 • 10~8 s o con un circuito lento con 2 T = 2 -4 -10 - 6 s. Los 

fotomultiplicadores utilizados fueron EMI6097. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente trabajo se indican los rayos gamma con los va

lores de energías dados por Olsen y O'Kelley (2), agrupándose los 

rayos no resueltos por el sistema de centelleo. 

Las figuras 3 y 4 muestran espectros típicos en dos rangos de 
energías. El pico de 670 keV en la figura 3 corresponde al decai
miento del Cs 1 3 2 de 7 días, y el de 1.410 posiblemente, y como fuera 
señalado en (4), sea la suma de los rayos de 335 keV y 1.041 keV. 
No se observaron los rayos de 200 y 230 keV consignados por Girgis 
y Van Lieshout (4). 

0 20 40 60 80 V 
Fio. 3. — Espectro gamma de bajas energías obtenido con un centellador de INa 

de 1 % X 1 %" pocos días después de la irradiación. 
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En la tabla I se dan las intensidades relativas de los rayos 
gamma con respecto a la del de 822 keV, las que se pueden consi
derar determinadas con un error no mayor del 2 0 % . 

TABLA I 

Energía de los rayos gamma 

65-67-88 13 

153-162 21 

265 7,2 

335 37 

822 100 

1.041 74 

1.245 13 

El período medido para los rayos de 1.245, 1.041, 822 y (65, 
(•7, 88) keV es de 14 ± 0,5 días. La figura 5 muestra una de las 
curvas de decaimiento determinadas. 
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FIG. 5 . — Curva de decaimiento del rayo de 1 .245 keV. 

La tabla II indica el resultado de las coincidencias gamma-
gamma realizadas. Como ejemplo de la interpretación de las medi
ciones ver la figura 6. 

TABLA II 

Coincidencias gamma-gamma 

Canal fijo 

keV 822 1.041 1.245 >l.c00 

65 s! sí sí X 

67 ? ? sí X 

88 sí ? sí X 

153 si ? sí X 

162 no ? ? X 

265 sí sí ? sí 

335 sí sí ? sí 

822 X 

X 

sí sí no 

1.041 

X 

X X no X 

1.245 X X X X 
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FIG. 6. — Coincidencias entre el rayo de 1 .245 keV (fijo) con el grupo de 

153 -162keV (móvil). Se muestra el espectro simple y el de coincidencia. 

Con los datos actuales parece razonable admitir que los rayos 
de 1.245 y 1.041 keV alimentan directamente al nivel de 822 keV. 
En particular, el nivel de 1.863 coincide perfectamente con lo pre
visible a través de los resultados de la sistemática de la zona. La 
figura 7 ilustra este punto, mostrando una brusca transición entre 
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FIG. 7. — Relación entre las energías del segundo y del primer nivel excitado 
versus el número de neutrones para isótopos del Ba. Para el B a 1 3 0 se usaron 

los valores asignados en este trabajo. 
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el Ba™ y el Ba l 3 S , que tiene un número mágico de neutrones. Esta 

brusca transición en el cociente de energías de segundos niveles exci

tados a primer nivel excitado ya ha sido señalada en (1). 

Si aceptamos que el nivel de 1.400keV del Ba 1 3 4 es 4 + (9), 

parece probable que el nivel de 1,86 MeV, del Ba 1 3 6 tenga el mismo 

carácter, planteándose la posibilidad de la existencia de un nivel 

2 + alrededor de 1,5 MeV y, de acuerdo con la tendencia verifica

da (1), de un nivel 0 + entre los anteriores. 

Un conocimiento correcto del esquema de desintegración del 

Cs 1 3 R sólo podrá lograrse cuando se disponga de coincidencias entre 

los rayos de bajas energías analizados con alta resolución; en cen

telleo los fondos pertenecientes a rayos de altas energías enmascaran 

las coincidencias entre aquéllos. 

Agradecemos la buena voluntad demostrada por el grupo de 

trabajo del Laboratorio del Sincrociclotrón y la asistencia prestada 

por el Departamento de Electrónica, en particular por el señor Luis 

Rocchetti. 
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