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Bandas Gemelas No Idénticas en Régimen de Deformación Normal

Resumen

El fenómeno de bandas rotacionales con iguales energías de transición (bandas gemelas) se estudia
dentro del régimen de deformación normal para establecer si dicha similitud se corresponde con una
igualdad en sus momentos de inercia, como se ha establecido en el régimen de superdeformación.
La zona de núcleos en las tierras raras pesadas ofrece ejemplos de bandas gemelas, las cuales se ana
lizan en el contexto de los formalismos del Cranking y del modelo de partículas mas rotor, siendo
necesaria la identificación precisa de las configuraciones que dan origen a las bandas rotacionales.
Para ello se aplican métodos de asignación de configuraciones de partícula en combinación con es
quemas de acoplamiento para núcleos doblemente impares. Se establece en este trabajo la existencia
de bandas gemelas en los núcleos Lu l70 y Lul7l. En base a la importante diferencia entre los mo
mentos de inercia característicos de las bandas mencionadas se concluye que a pesar de ser gemelas
no son idénticas. Se discute la posibilidad de que la notable similitud entre las energías de transición
se deba a cancelaciones de carácter fortuito.

Palabras clave: Bandas ldénticas, bandas gemelas, esquemas de acoplamiento, Lu l70, estructura
rotacional

Nonidentical Twin Bands in the Normal Deformation Regime

Abstract

The phenomenon of different rotational bands with identical transition energies (twin bands) is studied in the
normal deforrnation regime in order to asses ifthis similarity is related to equal the moments of inertia in the
two bands, as demonstrated in the superdeformation regime. The region of heavy rare earths offers examples
of twin bands, which are analyzed in the context of the Cranking model and the particle plus rotor model
frameworks, giving rise to the need for a precise identification of the configurations involved in the rota
tional bands. To do so, methods of configuration assignment are used in combination with coupling schemes
developed for doubly odd nuclei. The existence of twin bands in Lul70 and Lu] 7l is established in this first
comprehensive study. Taking into account the important difference in the characteristic moments of inertia
ofthe mentioned bands it has been concluded that in spite of being twins they are nonidentical. The possi
bility is discussed that the striking similarities in the transition energies are due to cancellations of fortuitous
origin.

Keywords: Identical bands, twin bands, coupling schemes, Lul70, rotational structure
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Introducción

El estudio de núcleos doblemente impares ha provisto, por lo menos
desde hace dos décadas [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9], una fructífera base para el
descubrimiento y posterior discusión de un gran número de interesantes ca
racterísticas de la estructura nuclear. Un tema recurrente [1, 2, 3, 5] ha sido
el intento de establecer un esquema general de clasificación para los modos de
acoplamiento de dos nucleones de valencia distinguibles, llevando a estruc
turas semidesacopladas [1, 5], doblemente desacopladas [5, 6] y comprimidas
[2]. Otros fenómenos que fueron descubiertos a lo largo de los estudios men
cionados comprenden la inversión de signatura [7, 8] y las bandas idénticas
[9]. Este concepto fue por primera vez empleado para referirse a dos bandas
con energías de transición llamativamente parecidas en isótopos vecinos de
masa impar y doblemente impar, a saber la estructura ïr¡+[404] ® 175-521]
en 174Lu y la banda 7'r%+[404]en 173'175Lu. Más recientemente, con el ad
venimiento de poderosos sistemas de detectores en configuración 41r,se tuvo
acceso a una gran cantidad de datos de alta calidad revelando nuevos ejem
plos de estructuras y llevando las ideas y modelos imperantes a pruebas cada
vez más restrictivas. Uno de los temas más apasionantes que introdujo el de
sarrollo de grandes arreglos de detectores fue el hallazgo de bandas idénticas
en el régimen superdeformado [10, 11]. El término bandas idénticas actual
mente refiere a bandas que tienen momentos de inercia iguales mientras que
el término bandas gemelas es reservado para estructuras con energías de
transición iguales. En el régimen superdeformado (I 2' 40h and fl 2: 0.6)
se puede ver que bandas gemelas son también idénticas. Sin embargo, la
pregunta que aparece es si esta afirmación es válida también en régimen de
deformación normal. El presente trabajo está encuadrado en la aplicación
formal de los esquemas de acoplamiento arriba mencionados como método
para la asignación de estructuras de bandas rotacionales en núcleos doble
mente impares de la zona de las tierras raras pesadas. El Capítulo 1 da el
marco teórico mostrando sintéticamente los esquemas de acoplamiento y los
modelos teóricos más usuados para la descripción de bandas rotacionales.
En el Capítulo 2 se detallan los experimentos que brindaron la información
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espectroscópica de un núcleo doblemente impar, en particular el 170Lu, que
es usado como ejemplo de aplicación, aunque las mismas técnicas se apli
caron en los estudios del 176Re [12] y el 172Ta [13], trabajos en los cuales
he colaborado. En el Capítulo 3 se detalla la asignación de las configura
ciones de las once bandas encontradas (algunas de ellas hasta altos espines)
realizada en base al análisis de cocientes de DCO, cocientes B(M1)/B(E2),
frecuencias de cruce de la banda S a la del estado fundamental y sistemática
de las estructuras en la vecindad de la tabla periódica. La riqueza y cali
dad de los datos develados por los experimentos provee en un sólo núcleo de
ejemplos de estructuras semidesacopladas, doblemente desacopladas, ban
das de alto K y una estructura de K = 0 afectada por el desplazamiento
de Newby. A lo largo del trabajo se observan en el núcleo 170Lu estruc
turas con características muy útiles para probar las herramientas actuales
de estudio de bandas idénticas y gemelas. En el Capítulo 4 se describen los
criterios de comparación de bandas rotacionales que determinan en cuáles
casos dos bandas se consideran idénticas y en cuáles gemelas, para luego
aplicar estos criterios a los ejemplos que brinda el núcleo 170Lu;de hecho es
altamente probable que estemos en presencia de un caso de bandas gemelas
no idénticas, es decir, con energías de transición muy parecidas y momentos
de inercia muy diferentes, lo cual abre aún más el panorama en la discusión
de este tipo de fenómenos.



Capítulo 1

Descripción de estados
rotacionales

1.1 Definiciones y punto de partida

Los estados de excitación colectiva de los núcleos que se agrupan en la zona
(le las tierras raras de la tabla periódica son predominantemente rotacionales.
Una vez determinado el estado intrínseco que da origen a la cabeza de banda
los números cuánticos experimentalmente observables para definir un estado
rotacional son la energía E y el módulo del momento angular total (o espín
del núcleo) I.

Si se piensa al núcleo como un rotador puede definirse una frecuencia de
rotación ¿3, , la cual, junto con la energía El está asociada a cada estado
con momento angular Ïde modo que

¿3]=ÜE1= (1.1)811 612 313

donde el subíndice i etiqueta los ejes principales de inercia del núcleo. El
momento de inercia Cinemático (clásicamente el momento de inercia a secas)
es un tensor de rango dos que se define de forma tal que

í = anal (1.2)

En el caso particular de este estudio trataremos con núcleos que están
deformados conservando la simetría axial alrededor de un eje que será notado
por 3 y simetría (le inversión respecto del plano perpendicular a dicho eje.
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Con esta salvedad el tcnsor de inercia puede ser diagonalizado en los ejes
principales (le inercia resultando

si = si = s- (1.3)

y como cuánticamente no puede existir rotación alrededor de un eje de
simetría el citado será el único momento de inercia relevante y se adoptará en
adelante como el momento de inercia del núcleo. Por lo tanto, si se considera
la rotación alineada a un eje perpendicular al de simetría, la frecuencia de
rotación de un estado determinado cumple

wz= con I:z= ‘/I(I +1)— < K2 > (1.4)

donde < K 2 > es el valor medio temporal del cuadrado de la proyección
(le Ï sobre el eje de simetría, de forma que reducido el problema a una sola
variable dinámica se puede entender a la frecuencia de rotación como la
derivada temporal del ángulo cuyo momento canónicamente conjugado es el
momento angular total en la dirección perpendicular al eje de simetría. Este
momento angular se relaciona, entonces, con la correspondiente frecuencia
angular mediante la ecuación escalar

II = 39h.); (1.5)

donde la constante de proporcionalidad es el momento de inercia cinemático.
Se puede definir además un momento de inercia dinámico que da cuenta de
la variación diferencial del momento angular con la frecuencia

61,
au:

Obsérvese que si el rotador es rígido los momentos de inercia cinemático
y dinámico son iguales (momento de inercia constante).

Los conceptos vertidos hasta aquí describirían la rotación del núcleo en
cuestión si el momento angular I correspondiese a la rotación colectiva de
un cuerpo con un determinado momento de inercia. La naturaleza de la
estructura nuclear impide que esto sea completamente cierto en todos los
casos, ya que en general se debe escribir

og?) = (1.6)

-o

Ï=É+J (1.7)

lo que describe al operador momento angular total I (que sigue siendo una
constante de movimiento) como suma de dos contribuciones:
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o El operador momento angular R, asociado a una rotación colectiva.

o El operador momento angular intrínseco .Ï aportado por las partículas
de valencia.

Para que la frecuencia de rotación corresponda a una rotación colectiva
debe estar asociada a la derivada de la energía con respecto al momento
angular colectivo R

GE A
un = —. con R = R(R + 1 1.8

GR ) ( )

El momento de inercia cinemático y el' momento de inercia dinámico
colectivos se definen respectivamente en términos de las variables colectivas
como A A

R 2 GR‘30) = — 8‘( l = — 1.9
R (un R aun ( )

Únicamente en el caso de la banda del estado fundamental de un núcleo

par-par axialmente simétrico se obtiene (ver sección 4.1).

wz _=_un 8;” E eg) of) E 93? (1.10)

1.1.1 Dinámica rotacional en régimen de superdeformación

El régimen superdeformado presenta dos características que permiten sim
plificar la extracción de los momentos de inercia:
1) La presencia de un carozo con gran deformación fi 2 0.6 (que da nombre
al fenómeno) se traduce en una importante rigidez del momento de inercia,
reflejado en los espectros que muestran secuencias de transiciones cuadrupo
lares equidistantes [14].
2) En estas bandas a muy altos espines (I 2 40h) el momento angular
total está alineado con el colectivo (la componente en el eje de simetría
puede despreciarse) y la diferencia entre ambos está dada por la cantidad
de momento angular intrínseco alineado con la rotación (alineamiento, i),
explícitamente

R 2: Í — 12

Por lo tanto se está en presencia de un rotor cuasi-rígido semiclásico para
el que valen las siguientes aproximaciones para los valores correspondientes
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al espín intermedio I. Considerando transiciones cuadrupolares I + 1 —>I —1
se tiene:

AE N AE N E
wn“): AR.- Ñ — 2” SQU) 2 AI z 4

AMR“) E71“ - E714
(1.11)

donde se lia aproximado AR 2 AIG,z AI suponiendo alineamiento cons
tante. Esta aproximación permite una descripción independiente del modelo
y de los valores absolutos de los espines de los estados rotacionales, casi siem
pre desconocidos en los experimentos de superdeformación. Si las energías
de transición E7 correspondientes a dos bandas (eventualmente en núcleos
diferentes) son iguales las igualdades 1.11 muestran que las frecuencias de
rotación serán iguales y también lo serán los momentos de inercia dinámicos,
dando origen al criterio de bandas gemelas idénticas en régimen superdefor
mado (ver sección 4). Si las E7 difieren en una cantidad constante a lo largo
de cada banda se está en presencia de bandas idénticas a secas (no gemelas).
Es incorrecto utilizar las aproximaciones de superdeformación para explicar
fenómenos que ocurren en régimen de deformación normal, por lo que es
preciso utilizar modelos donde las aproximaciones estén mejor justificadas,
quizás a costa de incluir una mayor cantidad de parámetros y/o constantes
auxiliares. Sin embargo el número de parámetros adicionales debe contro
larse de forma que no crezca a tal punto de perder la física esencial del
fenómeno estudiado: Ese es el verdadero desafío de este tipo de física nu
clear.

1.1.2 Modelos semiclásicos para el rotor

La utilización de variables continuas, esenciales para el tratamiento diferen
cial, es de carácter clásico. El comportamiento de los núcleos atómicos no
responde rigurosamente a las leyes de la mecánica clásica (sobre todo en
régimen de deformación normal cerca del estado fundamental) porque tiene
aportes significativos de manifestaciones que sólo es capaz de reproducir la
mecánica cuántica. Se incorpora también al modelo la descripción de la
variación del momento de inercia con la frecuencia. De las definiciones 1.8
y 1.9 se deduce que

BE_= (1)
aun ÜRwn+

ae“)
“¿ÜTR (1.12)
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de donde se desprende (integrando por partes) que

1 1 “R 69:“)

E(w¡¡) = 59%)wfi+5/0 w? a:
1 . 1 “n ao“)

\ R '

dw

lo que significa que la energía rotacional total tiene dos componentes: Por
un lado la energia cinética (le rotación y por el otro la energía potencial
asociada al cambio del momento de inercia con la frecuencia. Esta segunda
componente desaparece cuando se está en presencia de un rotor rígido.

La parametrización de segundo orden

La forma más común de parametrizar el momento de inercia es por medio de
una serie de potencias en w. La parametrización más extensivamente usada,
el modelo de Harris [16], da para el momento de inercia. cinemático al orden
más bajo no trivial la forma

ogkwn) = 90 + olwïz (1.14)

donde ‘30 y ‘31 son los parámetros de inercia, 8‘0 es el momento de inercia
del núcleo en reposo y ‘31 da una medida de la relajación del momento de
inercia con la frecuencia de rotación. Inmediatamente se desprende la forma
de la energía rotacional como función de wn

E(w¡¡)= ¿(se + gelwïïm (1.15)

Se debe recordar que los datos experimentales son los momentos angulares
totales I y las energías de transición E.y = E(wR(¡)) —-E(w¡¡(¡_1)). El cam
bio de variable wn -—>I puede hacerse utilizando la definición de wn y la

parametrización de 8g) de la siguiente manera: Si se supone conocido el
valor medio cuadrático de la proyección del momento angular total sobre el
eje de simetría (< K 2 >) y se agrega un parámetro que promedia la con
tribución io del alineamiento del momento angular intrínseco sobre el eje de
rotación se puede escribir

R = s/I(I +1)— < K2 > —io = sou” + mw}; = 35;le (1.16)

La.solución de la ecuación cúbica en un depende de los parámetros (supuestos
constantes para una región acotada de la banda) 90,81,io, < K 2 > y del
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espín I. La existencia y unicidad de las soluciones depende fuertemente del
signo de ‘31, por lo que es mucho mejor a los efectos del cálculo resolver
numéricamente la ecuación (con el algoritmo de Newton, por ejemplo) par
tiendo de ¿una= ¡il/30.

Momento de Inercia Variable

Otra forma de encarar el problema es pensando que para un dado estado
el momento de inercia será, entre todos los posibles, aquel que minimice la
energía. Para ello se ha propuesto un hamiltoniano de momento de inercia
variable (VMI, ver referencia [17])

<IÏ2>
H =

< > 2g + ¿0€? —eo)2 (1.17)

donde el primer término contiene la energía cinética de la rotación colectiva
pura (con < Éz >= ¡12= R(R+1)) y el segundo la energía potencial debida
al cambio del momento de inercia respecto de su valor en “reposo”. Se pide
entonces la condición 6<H>

lo cual lleva directamente a la ecuación cúbica

3 2 < 1? >y —(3 —— = .
(‘í 08' 2C 0 (1 19)

Si se utiliza Í? = I1 —io de la misma forma que en la ecuación 1.16 se
puede encontrar E‘fcomo función de I y los parámetros 80,0,2'0, < K 2 >.
Remplazando en la ecuación 1.17 se obtiene la energía como función de I y
los parámetros, que es lo que se requiere para el ajuste de cuadrados mínimos
(ver sección 3.1.5, en el apéndice A se describe la metodología del ajuste de
cuadrados mínimos con correlaciones). Es muy sencillo mostrar que si se
remplaza C = ¡li y R = Sun en la igualdad 1.19 se recupera la ecuación
1.16 mostrando de esta manera que la parametrización de Harris y el modelo
de VMI son equivalentes.

1.2 Modelo de partícula más rotor

Los modelos de cranking y VMI mencionados anteriormente logran describir
el comportamiento de la banda del estado fundamental de buena parte de
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los núcleos par-par y el de las bandas normales (K bien definido) de los
núcleos impares de la región. Sin embargo, los efectos de alineamiento por
la fuerza de Coriolis y las alteraciones debidas a interacciones residuales se
encuentran promediados en los parámetros io, < K 2 >, los cuales a. su vez
guardan una fuerte correlación con los parámetros 30,81 (esto fue obser
vado en los ajustes). Por otro lado, una descripción microscópica completa
haría aumentar considerablemente el número de parámetros o constantes
desconocidas. Una solución intermedia es usar el modelo de partículas más
rotor en el cual se considera como rotor un carozo par-par y N partículas
de valencia (N=l o 2) que se mueven en el potencial deformado, siendo este
movimiento a primer orden separado de la rotación del carozo (condición
de adiabaticidad). La función de onda que describe al sistema adiabático
carozo más partículas es

ZI + 1 _.

‘I’I,K= ’1‘67r_2lDI.KlK> +(—1)l+KD¡.-KIK >l (1-20)

donde las funciones D1,K describen los estados rotacionales del carozo y las
funciones IK > las de las partículas (o mejor dicho cuasipartículas) de va
lencia. Aquí el índice K se refiere a la proyección sobre el eje de simetría del
momento angular intrínseco total de las partículas de valencia y el estado
II? > es el reverso temporal de IK > (referirse a [19]).
Los efectos que alejan al sistema de la condición de adiabaticidad pueden ser
considerados como perturbaciones (salvo la contribución de la partícula de
valencia al momento de inercia, que se extrae de promediar los de los núcleos
vecinos o dse ajustA a los datos experimentales) o diagonalizados.
Como primer paso se encontrarán los autoestados que ocuparán las partículas
de valencia y luego se desarrollará el modelo para los casos particulares de
mayor interés en este trabajo.

1.2.1 Las soluciones de partícula independiente

Los estados de partícula simple pueden ser muy bien descriptos en la base
de los autoestados del hamiltoniano propuesto por Nilsson [18]. Se supone
un potencial de oscilador armónico axialmente simétrico con un término de
deformación sobre el eje de simetría, el eje 3; un término centrífugo propor
cional a l2 y un término espín-órbita proporcional a l.s. Los autoestados se
encuentran entonces diagonalizando el hamiltoniano de la partícula

pz
i = + gíwïmï + má)+ ¿231+ Csals + D12 (1-21)
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donde esta w no está asociada a ninguna rotación (no confundir con un),
es simplemente la frecuencia característica del oscilador armónico tridimen
sional, C50 y D son constantes y m la masa de la partícula. Haciendo la
parametrización correspondiente a la deformación cuadrupolar

wz = «1%(1+ Em

mg = w3(1+ 2\/%fi) (1.22)

€k=‘/Eñ’0‘13k , k=1,2,3 (1.23)
3 C D

2 _ 2 = so =

p _ [gg]: K 2,71110 ’ p, teñido

y luego las sustituciones

resulta que el hamiltoniano es

. _ _@ 2 _ 2 2 2 2
h1 _ 2 [V p + Zflp Yo(0,db) + 2Kl.s + Kpl ] (1.24)

donde Y02(0,gb)es el armónico esférico de orden 2 axialmente simétrico, 0, d)
los ángulos polares de la partícula respecto del sistema fijo al carozo defor
mado y fl el parámetro de deformación.
Pueden elegirse dos bases distintas para diagonalizar el hamiltoniano: La
primera es la que diagonaliza el hamiltoniano 1.21 para fi = 0 (esférica) con
los números cuánticos N lj que cumplen

(V2—p2)|Nlj>= (N+%)|Nlj> , N=0,1,2
12|sz>= ¿(1+1)|sz> l=N,N—2,N—4

1

(l+s)2|Nlj >=j2|Nlj >= j(j+1)|Nlj> , j=l:t-2- (1.25)

donde N es el número cuántico principal (determina la energía de capa)y l y
j representan el momento angular orbital y total respectivamente del estado
de partícula simple. Esta base también es diagonal, aunque degenerada en
energía, en los números cuánticos Q y s tales que

j3|sz,o >= mm“) > , s2|Nlj>= s(s+1)|sz >= 3|sz > (1.26)
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donde Q es la proyección del momento angular total del estado simple sobre
el eje de simetría. Así el número K es igual a Q si el modelo considera
sólo una partícula de valencia y si, en cambio, se consideran dos partículas
con {21y 92 se deberán considerar dos estados a priori degenerados con

Kz=|01i02|.
La inclusión de una deformación fi 7É0 mezclará los estados INlj > con
servando f2 como buen número cuántico. Los estados que difieran en una
unidad en su número N no se mezclarán, ya que la simetría de la deformación
conserva la paridad, dada por el signo de (-1)l que es igual a (-1)”. Por
otra parte una buena aproximación es despreciar la mezcla entre estados con
AN = 2 dada su gran distancia energética, por lo que la diagonalización se
reduce a bloques de igual N (diagonalización de capa única). El efecto de
la deformación del campo medio nuclear tenderá a romper la degeneración
en Q favoreciendo los estados con el valor más bajo. Cuanto mayor es la
deformación, menos energéticos los niveles con los menores Q, ocasionando
que algunos niveles “crucen” de capa. Estos estados no se mezclan con los
de la nueva capa (por lo que se llaman estados intrusos) conservando sus
características esféricas, es decir, sus números N lj (y Q) o parentezco. Lo
mismo sucede en los casos en que los estados esféricos son empujados por el
acoplamiento espín-órbita a energías menores de modo que quedan en capas
de paridad opuesta (estados de paridad única), como es el caso del orbital
Gin/2 de neutrón. Cuando el parentezco no está bien determinado un es
tado con una proyección Q se escribirá como una combinación lineal de los
elementos de la base

INQ>= ECfiNljfl > (1.27)
J

La segunda opción es elegir una base que supone el limite de gran defor
mación, donde los términos l2 y l.s pueden ser tratados como perturba
ciones. A primer orden los estados pueden verse como los de un oscilador
anisotrópico con números cuánticos N y nz. Los otros buenos números
cuánticos serán la paridad (7T= (-1)N) y la proyección del momento angu
lar orbital sobre el eje de simetría A. La etiqueta del estado asintótico es
Q"[N,nz, A] y se tiene

13|Q"[N,nz,A]>= AIQ"[N,nz,A]> (1.28)

33|Q"[N,nz,A]>= iá|Q"[N,nz,A]> ,Q=A:l:%
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Para las deformaciones de los núcleos de las tierras raras pesadas ([32 0.3)
la mezcla de j es apreciable por lo que los estados de partícula simple se
describen mejor por los estados asintóticos, salvo en los casos de estados
intrusos o de parida única, que por ser estados que pertenecen a una capa
de N una unidad mayor o menor no se mezclan debido a la. diferencia de
paridad manteniendo las características que da su parentezco. Tal es el caso
de los estados (Sim/2en la capa N = 5 y 5119/2en la capa N = 4, los cuales
son de gran importancia en este trabajo.

1.2.2 Cálculo de las energías de nivel

Se procede entonces a escribir el hamiltoniano de N partículas más rotor que
toma la forma

prr = rat+zhintk+Vpn
k

donde him es el hamiltoniano intrínseco de las partículas de valencia (de
scripto por el modelo de Nilsson, sección 1.2.1), Vpnes la interacción residual
entre ellas y

ñz #2 1 2
<Hrol>—'2-5<R > - go)

es el hamiltoniano rotacional de un rotor VMI (sección1.1.2)donde É = Ï- .Ï
es el momento angular colectivo. El momento de inercia de un estado par
ticular puede encontrarse como la solución con sentido físico de la ecuación
cúbica

93 —sos? —el < ñ? >= o (1.31)

que es una extensión de la ecuación 1.19 en la cual se utiliza el valor medio
cuadrático del operador ñ, entendiendo que 8' se refiere a 3g) el momento
de inercia cinemático. El número de parámetros y la forma explícita de
los autovalores de Hppr como función de estos parámetros y de I depende
del número elegido de partículas fuera del carozo y de cuántos estados de
partícula se incluyen en la base.
Como lo que se intenta reproducir son las energías de las transiciones que for
man la banda rotacional se puede suponer que las contribuciones del hamil
toniano intrínseco se cancelarán, por lo que es de importancia calcular para
cada tipo de acoplamiento los autovalores de

Hrot + Vpn
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La banda del estado fundamental de un núcleo par-par (K = 0) puede
tomarse como un carozo blando rotante, por lo que la energía de los niveles
se calcula fácilmente como

E I-ÏII1 fis-<3?
lo cual es analíticamente equivalente al modelo de cranking (ver 1.1.2 o la
referencia [17]).
Para un núcleo impar puede tomarse una partícula fuera del carozo par-par
en un estado asintótico de Nilsson puro con K = Q (las predicciones no
serán adecuadas en los casos de parentezco de alto j donde los elementos de
matriz de la fuerza de Coriolis son importantes, más adelante se discuten
estos casos particulares). La expresión queda como

r2
EimpUfi) = ¿[la +1) —92+ < j“ > +6n,¿a(—1)'+%(1+ gn

¡12 2

“LHÑ - 8o) (1.33)

donde a, es el parámetro de desacoplamiento que multiplica al término diag
onal de Coriolis [19]. En los casos en que Q > á no hay término diagonal
de Coriolis. A pesar de esto la presencia de dicha fuerza se hace evidente
en el esquema de niveles haciendo imposible reproducir la banda sólo con
términos diagonales. Esta evidencia es particularmente fuerte en las bandas
que se describen a partir de estados intrusos y que no pueden ser descriptas
como estados asintóticos de Nilsson puros. Un primer paso para acercarse
a los datos experimentales es tomar dos estados: El más cercano al nivel
de Fermi y el Segundo más próximo, que tendrá un Q una unidad mayor o
menor. Con estos dos estados se construye la matriz del Hamiltoniano (de
dimensión 2x2) con las expresiones de la ecuación 1.33 correspondientes a
cada valor de K = Q en la diagonal y con el elemento no diagonal de Coriolis

Hcor(I) = —:T;\/(I —K’ + 1)(I + K’)\/(j —K’ +1)(j+ K') (1.34)

donde K’ = maz(Ql,Q2), que mezcla los estados con |AQ| = 1. Para un
dado I el autovalor de menor energía será el que más probablemente se
observe (yrast). La forma de la energía como función del espín que habrá de
reproducir los datos es, entonces,

Ea) = 3135:1241)—fi (EE;Z,(I))2+ (Ham)? (1.35)
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donde se han definido auxiliarmente

Eliza) = ¡si-mmm i Espana (1.36)

Para un núcleo doblemente impar el problema puede ser separado en
cuatro casos según el tipo acoplamiento [2, 3]:

o Normal (9,, 76¿,9" 76 con acoplamiento a K sé 0.

o Normal con acoplamiento a K = 0.

o Semidesacoplada (SDB) con (2pm > ¿{Zum = á

o Doblemente desacoplada (DDB) con 9,, = On = á

Los primeros dos casos pueden considerarse juntos en la misma expresión

ñz 2 ,l2 __L2
Eo'_onormal= + _ K + <JP > + <Jn

ñ2

+6K,OVN(—1)'+‘+ En} —9:0)2 (1.37)1

donde K É = IQP:t Qu] dependiendo si se trata de analizar el acoplamiento
paralelo o el antiparalelo y VN es el elemento de matriz del desplazamiento
de Newby (o Newby shift [20])relacionado con la interacción protón-neutrón.
Para el caso de SDB puede extraerse un expresión explícita de la diagona
lización de una matriz de dimensión 2x2 que representa el hamiltoniano en la

base de acoplamientos “normales” (KÉ = Q :l: mezclados por un término
no diagonal debido a la fuerza de Coriolis de la forma

ECW(I,á‘) = < K>|ÉW|K< >= (1.38)

ñ? 1 1 1,2
—ï(í + RMN —K<)(I+K<+1)l

donde a es el parámetro de desacoplamiento asociado al estado con Q = á y
los momentos de inercia (Si)y 82 (que son distintos ya que están calculados a
igual I pero distintos R ) se extraen por medio de la ecuación 1.19 utilizando
el valor de < R2 > calculado como

<1?2>>=\/I(I+1)—KE+<j¡,L’>+<j,{’> (1.39)< <
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El autovalor más pequeño es el que da la expresión para los niveles de energía
yrast

a E +13 +AV E —E +AV
Em...m(1,a)= > <2 m-\/( > <2 P")2+Ego, (1.40)

donde AVPrles la diferencia entre las intensidades de la interacción residual
entre las bandas con K< y K> y se tiene que

ñ2 2
2 a? ¿2 ñ 2_ _ g: _g=

23: (I(I+1) Ifz+<3p >+<yn >)+4gl( É o)E:(I,á’) =

(1.41)
Si en este formalismo se desprecian las contribuciones de los términos

< ji}; >, se supone momento de inercia constante y se estudia el caso
a = 1 , AV”, = 0 se obtiene un esquema en el cual dos bandas corres
pondientes a núcleos vecinos con iguales momentos de inercia mostrarán
iguales energias de transición a pesar de la diferencia de media unidad en el
momento angular total aportada por la partícula desacoplada en el núcleo
doblemente impar, la cual está ausente en el núcleo impar (ver sección 4.2.2
más adelante). Para el caso de una DDB puede construirse una matriz
hamiltoniana análoga considerando las bandas K > = 1 y K< = Oformadas
por el acoplamiento de dos orbitales con Q = á que se mezclarán por medio
de un término de Coriolis no diagonal de la forma [5]

¿“(1,5) = < K =1|Hcar|K = o > (1.42)
_ 52 1 1 ¡+1 /—— + +(-1)an)¡(I+1)

donde ap y an son, respectivamente, los parametros de desacoplamiento del
protón y del neutrón y los momentos de inercia ÜK=L0se extraen mediante
un procedimiento análogo al descripto para SDB. La expresión resultante
para las energías de nivel tiene la misma forma que la ecuación 1.40 y los
elementos de matriz diagonales se calculan de manera semejante (ecuación
1.41) con el agregado de un término de desplazamiento de Newby a la com
ponente relacionada con el estado K = 0:

,12—. . . 2

EK=0,1(I,a)= m(1(1+1)—ói<,1+<1,i'2>+<1;l' >)

+
ñ2

fim‘leon - c3‘0)2+ VN(—1)I+16K'0 (1.43)
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No han sido incluidos los casos en los cuales uno de los orbitales intervinientes
en la SDB corresponde a un estado intruso de alto j. En ese caso se trata
de una banda semidesacoplada con staggering (SSDB) y la matriz del hamil
toniano como mínimo dobla su dimensión y deben entrar en consideración
las mezclas entre todos los pares de estados con |AK I = 1: En el caso de
una SSDB se puede considerar una matriz de dimensión 4x4 y resolver el
problema de extracción de autovalores numéricamente.

1.2.3 El concepto de pseudoespín

El Hamiltoniano de Nilsson (ecuación 1.21) es una buena aproximación para
describir los estados de una partícula. Sin embargo, el término 2nl.s, que se
torna muy importante para núcleos con A > 28, destruye la simetría SU(3)
del oscilador armónico tridimensional y el tratamiento perturbativo pierde
rigor. Por suerte, para A Z, 100 se cumple p 2' 0.5 y como consecuencia el
espaciamiento de los niveles generados por los términos espín-órbita (l.s) y
centrífugo (¿2)puede reproducirse con un término pseudo-centrífugo propor
cional a Ï2 (Í = pseudo-l) más ( alo sumo) una pequeña interacción residual
pseudo-1.5 proporcional a 2K(2u —1) [21]. Explícitamente se escribe

Ho + 2Kl.S + ¡cul2 psÏÏdo Ho + 2/42,; —1)i.s + mi? + (rw + 2m —2K) (1.44)

donde H0 es el oscilador armónico isotrópico tridimensional, I-Ïoes la versión
pseudo que es análoga a la primera remplazando Ñ = N —1, Í = l :l: 1,
5 = á, el tercer término una interacción residual y el cuarto término entre
paréntesis es un escalar constante que no afecta el espectro de excitación. La
transformación al espacio de pseudoespín deja invariante el momento angular
total de la partícula simple j = l+ s = l + 5. Esto tiene como consecuencia
que para el límite de pseudoespín exacto (y, = 0.5) los pares con j = l + á
y j = (l + 2) —á están degenerados para todos los valores de l y, además,
la separación de los pares degenerados sigue la ley Ï(Ï + 1) donde Ï = l + 1
[22]. Como conclusión, en determinadas condiciones como núcleos pesados
y grandes deformaciones se puede recuperar la perdida simetría SU(3) del
oscilador armónico mapeando los estados de partícula simple con números
cuánticos (1,3,j) en estados (LSJ) con simetría pseudo-SU(3), isomorfa a
la del oscilador isotrópico tridimensional.
Estos estados de buen psudoedpín 5 = á, se encuentran en varias regiones de
la carta de nucleídos y en particular en la zona de las tierras raras. Es posible
ver que los pseudoespines sufren la interacción de Coriolis de la misma forma
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que y llevan al fenómenode alineamientocuantizado (i = 5 = que abre
la posibilidad de tener bandas gemelas idénticas (ver más adelante y [23]).
Como ejemplo ilustrativo se puede discutir brevemente el caso de las bandas
gemelas del par de núcleos vecinos 175¿“Lu (ref. mencionado en la
introducción. Las bandas en cuestión en 175'174Luson la 1'r%+[404],una banda
relativamente rígida, de buen K (= Q = y, por ende, sin alineamiento y la
1'r%+[404]® ¡Ji-[521] respectivamente. Esta última se puede entender como

el acoplamiento de la estructura del núcleo impar de protones (ïr%+[404])y
el singuletede pseudoespínalineadoy cuantizadoÜ%_[521]—> Se
puede escribir para el impulso angular total del núcleo impar I' = -—á,
donde I es el impulso angular del núcleo doblemente impar. De esta forma
un impulso angular entero (I) se transforma en semientero por sustracción
de un pseudoespín alineado con valor á (ver sección 4.2.2).



Capítulo 2

Experimentos

A lo largo del estudio de la estructura de bandas del núcleo 170Luse en
contraron casos de bandas normales, semidesacopladas y doblemente de
sacopladas pobladas hasta altos espines, útiles para observar la evolución
de las características fundamentales. Dos experimentos fueron realizados
para tal fin. El primero, un experimento de coincidencias triples, fue el que
mas información espectroscópica brindó, mientras que el segundo, un ex
perimento (le medición de electrones de conversión interna y vidas medias,
complementó el estudio previo.

2.1 Experimento de Coincidencias Triples

El núcleo 170Lufue estudiado através de la reacción 164Dy(“B, 511)a.63 MeV
de energía de bombardeo en el laboratorio. Se utilizó un blanco compuesto
por tres láminas delgadas paralelas de Dy metálico de 400 ,ug/cmz. El haz
fue provisto por el acelerador electrostático Tandem XTU del Laboratorio
Nacional de Legnaro en Legnaro, Italia. Resultados preliminares fueron
publicados en un reporte interno [24]. El sistema de detección utilizado fue
el arreglo 41r GASP (GAmma SPectrometer) [25] el cual se describe en la.
sección 2.1.1. Se grabaron los eventos en forma de datos multiparamétricos
que luego fueron ordenados en cubos y matrices, como se detalla en la sección
2.1.3.

20



2.1. EXPERIMENTO DE COINCIDENCIAS TRIPLES 21

2.1.1 El sistema de detección GASP

El sistema de detección GASP es de configuración variable. La configuración
utilizada en este experimento es la denominada Configuración 1, que consiste
en 40 detectores de germanio hiperpuro (HpGe) con filtros AntiCompton
dispuestos en un arreglo 41ry un filtro de multiplicidad compuesto por 80
detectores de Germanato de Bismuto (Bi4Ge3012,comúnmente denominado
BGO). La figura 2.1 muestra el arreglo de detectores abierto en dos partes. El
blanco se coloca en el centro de un pequeño tubo que queda en el camino del
haz. Los detectores HpGe se reconocen por su tanque de nitrógeno líquido
cuya carga se realiza de manera automática. Los detectores de HpGe fueron
protegidos con sendos absorbentes (láminas de plomo) a fin de evitar la
saturación que sería consecuencia de la gran cantidad de rayos X producidos
en la reacción. Se condicionó la habilitación del sistema de modo tal que
sólo se grabara el evento si durante una cascada de radiación al menos dos
rayos fueran detectados por los BGO y al menos otros tres fueran detectados
por los HpGe.

Para cada rayo incidente se grabaron la energía depositada, el detector
(HpGe) que lo recibe, el tiempo transcurrido desde el disparo del sistema
(iniciado por la detección en los BGO), la cantidad de rayos que recibieron los
HpGe y los BGO en ese lapso de adquisición (multiplicidad) y la energía total
depositada en el conjunto de detectores. Los eventos con multiplicidad menor
o igual que 5 son vetados por la electrónica. Asimismo, a los rayos de baja
energía no se les permitió disparar el sistema. Los datos adquiridos fueron
grabados en forma de eventos multiparamétricos (palabras) totalizando cerca
de 109 eventos.

2.1.2 Calibración de los datos

Se realizó una calibración preliminar utilizando fuentes radiactivas de 133Ba
y 152Eu [26], que es lo usual en el rango de energías de 0 a 1000 keV. Como
se ha dicho el blanco era delgado y los núcleos producto emitían en vuelo.
Por lo tanto, el hecho de que los detectores forman diferentes ángulos res
pecto del eje del haz hizo necesaria una corrección por efecto Doppler. Esta
corrección selectiva AE(0¿C¿)también llamada matching permite que al aso
ciar los eventos según la energía no haya un ensanchamiento adicional de los
picos con la consecuente pérdida de resolución. La derivación del factor de
corrección es muy sencilla (efecto Doppler no relativista), aquí se reproduce
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Figura 2.1: Fotografía del sistema de detección GASP abierto. Se observa
una de las dos mitades. Se señala un detector HpGe (40 en total), el cual se
encuentra rodeado por el sistema AntiCompton. Por otro lado se señala un
detector BGO (80 en total) y la localización de la.posición del blanco. A su
vez se indica el recorrido del haz de proyectiles, en este caso 11B.
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el resultado:

mama) = Evcoswda) (2.1)
donde E7 es la energía del rayo emitido en reposo (igual a la del emitido a

90° ) y v,“ = es la velocidaddel residuoemisor(núcleoa estudiar),
con Em, y mm, la energía cinética y la masa del residuo respectivamente.
Los picos más intensos fueron utilizados para corregir eventuales corrim
ientos de ganancia a lo largo del tiempo, ya que el total de los datos fue
registrado a lo largo de sucesivas corridas, correspondientes a diferentes cin
tas magnéticas.
Al pequeño error experimental procedente de la precisión de las líneas de las
fuentes de calibración se agrega un error sistemático, ya que las condiciones
del experimento no son iguales en presencia del haz que en ausencia de él
(por ejemplo, el efecto del alto contaje de los detectores de HpGe, 10000
golpes por segundo, altera la ganancia del sistema). Por lo tanto se decidió
realizar una calibración in-beam, es decir, con datos extraídos de la misma
irradiación. La calibración fina se hizo entonces utilizando los espectros de
coincidencias triples que muestran los rayos correspondientes a la banda del
estado fundamental del 170Yby a dos bandas del 167Tm que habían sido
previamente estudiadas con alta precisión [27, 28]. Dichos núcleos fueron
poblados a altos espines en este mismo experimento a través de las reac
ciones 165Dy(10B, p-4n)l70Yb y 165Dy(1°B, a —4n)167Tm.
Para calcular la eficiencia del sistema se usaron las fuentes de Ba y Eu, mien
tras que la calibración de tiempo se hizo con el ajuste interno del convertidor
tiempo-amplitud (TAC).En la figura 2.2 se muestran los espectros de 170Yb
y l‘37Tm usados para la calibración in-beam. Los espectros de fuente ra
dioactiva se utilizaron también para obtener las curvas de eficiencia de los
40 detectores HpGe, de las cuales se extrae una curva de eficiencia promedio.

El liecho de que existe una curva de calibración canal-energía gama trae
como consecuencia la aparición de correlaciones entre los datos (en este caso
las energías gama). Esto introduce una complicación adicional en los ajustes
que no es frecuentemente considerada en los experimentos de este tipo. En
este trabajo se han calculado los errores y los coeficientes de correlación de los
parámetros de calibración, lo que permite calcular en forma casi automática
los errores y las correlaciones entre las energías gama (ver apéndice A). La
introducción de este detalle puede ser importante en el procedimiento de
ajuste de los datos a un modelo y es formalmente más correcto.
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Figura 2.2: Espectros obtenidos de la desexcitación de los núcleos "on y
16"Trnutilizados para realizar una calibración en presencia de haz durante
el mismo experimento en el que se observó el núcleo 17oLu. Es de destacar la
limpieza de los espectros debida al uso de coincidencias triples. Los canales
de reacción están completamente separados mostrando la gran selectividad
del equipo.
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2.1.3 Ordenamiento de los datos

Una vez que se hicieron las correcciones de calibración descriptas en la sección
anterior se procedió a ordenar los datos de forma de extraer información
relevante para la reconstrucción del esquema de niveles.

Cubo de energía gama

Los eventos de coincidencia múltiple (tres o más gamas en los HpGe) fueron
convertidos a eventos de coincidencia triple exclusivamente, de forma que si

un eventotenía n gamascoincidentesse transformóen (5‘)= eventos
triples. Los nuevos “eventos” se grabaron usando como parámetros únicos la
energia de los tres rayos gama constituyendo un cubo,es decir, un subespacio
de parámetros de dimensión 3.

Matrices de energía gama

El cubo de energía gama fue simetrizado considerando indistinguibles a los
detectores HpGe. Luego fue cortado imponiendo como condiciones energías
particulares a uno de los parámetros, de modo de obtener subgrupos de
eventos dobles (matrices) en coincidencia con determinados rayos particu
larmente intensos. Estas matrices (también simetrizadas) fueron a su vez
cortadas dando origen a espectros simples (gráfico que muestra. el número
de rayos gama detectados en función de la energia de los mismos) en coinci
dencia con dos rayos determinados. La figura 2.3 muestra un ejemplo de la
selectividad espectral de este tipo de análisis al comparar (a) la proyección
total del cubo (tomando todos los eventos como si fueran simples), (b) la
proyección de una matriz en coincidencia con una línea determinada y (c) un
espectro en coincidencia con dos lineas determinadas. En el citado ejemplo
se revela la cascada que forma la banda C, una de las más pobladas en el
experimento.

Matriz de correlaciones angulares

Los eventos múltiples se expandieron a coincidencias dobles y, tomando sólo
los eventos que tuvieron coincidencias en detectores HpGe emplazados a 90°
por un lado y a 35° (traseros y delanteros) por el otro, se construyó la matriz
de correlaciones angulares o matriz de DCO. No se pusieron condiciones en
los demás parámetros.
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Figura 2.3: Selectividad espectral del experimento utilizando el sistema.
GASP. Se revela la cascada de la banda C. a.)Condición de tres coincidencias
cualesquiera (proyección total del cubo de energías gama) , b) Proyección de
la matriz en coincidencia con la línea de 489.4 keV, c) Espectro de energías
en coincidencia con las líneas de 489.4 y 633.3 keV.
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Otras matrices

Expandiendo los eventos múltiples a eventos simples se construyeron ma
trices E7-multiplicidad, E7-energía suma y Eq-tiempo, siendo las primeras
dos útiles para la identificación isotópica de las bandas y la última para la
búsqueda de vidas medias cortas (del orden del nanosegundo a 100 nanose
gunclos).

2.2 Experimento de electrones de conversión

Un experimento complementario fue realizado a fin de encontrar transiciones
de baja energía altamente convertidas, extraer coeficientes de conversión
interna y buscar vidas medias cortas del orden del nanosegundo y vidas
medias largas del orden del minuto. Se utilizaron el mismo haz, blanco y
energía de bombardeo que en el experimento descripto en la sección anterior
(se bajó sensiblemente la energía del proyectil a fin de disminuir el contaje
proveniente del canal 4n a costa de perder un poco de contaje del canal
buscado). El haz fue provisto por el acelerador electrostático Tandar de la
CNEA en Buenos Aires.

2.2.1 El sistema de detección

El sistema de detección estuvo formado por un detector de HpGe planar
de buena resolución energética y temporal, un filtro de multiplicidad com
puesto por 11 detectores de Nal y un detector de Si(Li) montado con una
lente magnética mininaranja a fin de detectar sólo electrones. La lente min
inaranja consiste en seis imanes permanentes de ferrita de Bario dispuestos
en forma hexagonal y en su centro se encuentra un absorbente de plomo que
tiene como fin eliminar los rayos X y gama que vería el detector en forma
directa (el detector es también sensible a fotones). Como consecuencia de
la focalización los electrones de baja energía chocarán contra el absorbente
y los de energía muy alta escaparán a la superficie sensible del detector.
Ajustando la distancia del absorbente al detector y la del detector al blanco
se elije la ventana de energías de los electrones que se colectarán. La figura
2.4 reproduce la curva de eficiencia de colección (eficiencia del detector por
transmisión de la lente magnética). La curva sólida corresponde al mejor
ajuste a los datos de calibración.

El procesamiento electrónico de las señales es análogo al descripto an
teriormente con algunas salvedades consecuencia de la menor eficiencia del
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sistema, a saber: La habilitación se produce cuando un rayo es detectado
por algún elemento del filtro y no hay condición (electrónica) impuesta sobre
la multiplicidad del evento. El nivel de aceptación de los discriminadores a
fracción constante (CFD) se baja para observar transiciones de baja energía.
Nuevamente los eventos son adquiridos en forma de datos multiparamétricos
y almacenados como palabras. Aparte del experimento con haz continuo se
realizaron varias corridas con el haz ciclado cada diez minutos a fin de saturar
posibles niveles con vidas medias del orden del minuto.

2.2.2 Calibración de los datos

La calibración se efectuó mediante el uso de las fuentes de Ba y Eu y los de
caimientos provenientes de la actividad de los productos de reacción, tanto
para los gamas como para los electrones. Las energías resultantes fueron
contrastadas con las obtenidas en el anterior experimento, dando así una
estimación del error sistemático. La eficiencia de detección gama y la trans
misión del telescopio mininaranja fueron calculadas usando ambas fuentes
radiactivas y los rayos de actividad remanente de la irradiación.

2.2.3 Ordenamiento de los datos

Los datos se ordenaron en matrices energía-tiempo para electrones y gamas
y una matriz energia gama-energía electrón que no pudo utilizarse debido a
la complejidad del espectro y a la baja estadística recolectada. Asimismo se
levantaron espectros simples de actividad de electrones y gamas en el caso
de liaz ciclado y actividad larga (del orden de 12 horas).

2.3 Análisis de los datos

El esquema de niveles puede construirse a partir de la información que se
extrae de los espectros: Energía e intensidad de las transiciones, vida media
y cascada de coincidencias, correlación angular y multiplicidad. Toda esta
información está contenida en las matrices anteriormente descriptas. Como
resultado del análisis de los datos se construyó la estructura de niveles del
núcleo "oLu, la cual se reproduce en las figuras 2.5 y 2.6. Esta sección
describe los proeedimientos que dan origen a dicho esquema. El mismo
actualiza el reporte [24]y confirma los datos parciales que fueron obtenidos
por decaimiento de 170Hf[29]y mediante la reacción 160Gd(1‘lN,4n'y)17°Lua
68 MeV del proyectil en el laboratorio [30].
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Figura 2.4: Curva. (le eficiencia de colección en función de la energía. del
electrón incidente (eficiencia del detector multiplicada por la transmisión de
electrones de la lente mininaranja): Los electrones muy lentos serán elimina
dos por el absorbente de plomo, los muy rápidos escaparán al cono de visión
del detector sin ser focalizados. La curva.sólida corresponde al mejor ajuste
a los datos de calibración de fuentes de Eu (cuadrados) y Ba (círculos).
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Figura 2.5: Vista parcial del esquema de bandas obtenido para el 170Lu.Se
observan las bandas A, B, C, C2, I y J. Se indican el espín y la paridad de
los niveles, la energía de las transiciones y la asignación de configuraciones
que resultan del presente trabajo. Los valores dados entre paréntesis son de
carácter tentativo.



312.3. ANÁLISIS DE LOS DATOS

o-x

([Izcfiao[m]+fu)3/91“.o[ioflíu(f)3/91”olmfiu(mua/9‘,"Mimi»)[Izsljno3/6“

E'lll
D “'mmnn.zrm—

'n"¡Fo‘uzrm+9!mi

I'M

los niveles, la energía de las transiciones y la asignación de configuraciones
que resultan del presente trabajo. Los valores dados entre paréntesis son de

observan las bandas D, E, F, H y G. Se indican el espín y la paridad de

carácter tentativo.

Figura 2.6: Vista parcial del esquema de bandas obtenido para el 170Lu.Se
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2.3.1 Extracción de observables experimentales

El primer estudio a realizar sobre los datos del experimento debe ser inde
pendiente de los modelos de ajuste, esto es, debe limitarse a la extracción
de observables directos o indirectos que no incluyan suposiciones formales.
Estos análisis guían la construcción del esquema de bandas lo más indepen
dientemente posible de los modelos de estructura nuclear.

Energía de transición y correlaciones angulares

De los datos de coincidencias se obtienen espectros que muestran una de
terminada cascada rápida. Por la predominancia de transiciones de multi
polaridad M1+E2 y El (dipolares), por un lado, y E2 (cuadrupolares), por
el otro, pueden agruparse pares de dipolares (I —>I —1 —>I —2) tal que
su suma es igual a una cuadrupolar (I —vI —2) (crossover). La hipótesis
de que se trata de un crossover debe ser confirmada por la falta de coin
cidencia de la transición cuadrupolar con cualquiera de las dos dipolares
correspondientes. A medida que se crece en espín comienzan a diferencia
rse las signaturas, lo que induce a pensar que las transiciones superiores
crecientes en energía son cuadrupolares. Esta forma de asignar la multipo
laridad la he denominado Inducción Intrabanda (II). La sistemática de las
bandas y los análisis de las secciones que siguen intentarán determinar con
más rigor cuáles transiciones corresponden a una banda rotacional y cuáles
son conexiones entre bandas. Mediante el procedimiento descripto se identi
ficaron once bandas que se atribuyen a isótopos de Lu por coincidencia con
rayos X característicos y, en particular al núcleo "OLu, por multiplicidad,
utilizando los datos de los núcleos vecinos (refs. [31, 32]). Los espectros de
las figuras 2.7 y 2.8 muestran zonas parciales de espectros correspondientes
a las bandas encontradas.

La multipolaridad de la transición es un dato sumamente relevante, ya
que ayuda a la determinación del momento angular y la paridad (relativa) de
los niveles nucleares. Una asignación rigurosa de las multipolaridades puede
hacerse aprovechando que la emisión del rayo gama no es isotrópica y que la
forma de la anisotropía depende de la multipolaridad. De hecho, mientras
que la emisión de una transición cuadrupolar tiene forma de lóbulo orientado
según el eje del haz, la emisión de una transición dipolar se orienta según el
eje perpendicular y entonces, si en la matriz que tiene los eventos detectados
a 90° versus los detectados a 30° se mira una transición dipolar pura Ed a
30° en coincidencia con una cuadrupolar pura Eq a 90° su intensidad será
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cercana a la mitad de la que resulte de mirar esa misma transición dipolar
Ed, pero a 90", en coincidencia con la misma otra transición cuadrupolar,
Eq a 30°, es decir

= ¡Ed.3o°(Eq:90°)N1
IEd'goo(Eq,30°) _ 2

El cociente Rd“, (cociente de Correlación de Orientación Direccional o DCO
ratio) aportará información sobre la posible mezcla de multipolaridad E2
en las transiciones dipolares y sobre la diferencia de espín entre niveles de
diferentes bandas. La manera de extraer esa información se detalla en la
sección 2.3.2.

Otro método para asignar multipolaridades que puede servir como confir
mación o como complemento en los casos no sensibles al análisis de DCO es
el que aprovecha la conversión electrónica interna que acompaña todo pro
ceso de emisión de radiación gama. El coeficiente de conversión interna ac¡
depende del número atómico del emisor, la energía y la multipolaridad de
la transición. Si se hace un balance de intensidades tomando como patrón
una transición cuadrupolar E2 pura (la mezcla con M3 es siempre despre
ciable) y dado el coeficiente ac¡(E2) se puede conocer el coeficiente de la
transición a balancear y compararlo con el que se espera según se trate de
una multipolaridad pura o mezclada. En rigor, se pide que

Rm (2.2)

I¿o¿a¡(E2)= I¿o¿a¿(X)=>I.,(E2)(1+ ac¡(E2)) = I.,(X)(1 + ac¡(X)) (2.3)

donde X representa la transición cuya multipolaridad es desconocida. De
la ecuación 2.3 es inmediata la extracción de ac¡(X Si se elige como
patrón una transición cuadrupolar de energía alta su coeficiente de con
versión interna tiende a ser despreciable frente al error en el cálculo de la
intensidad. El coeficiente de la incógnita debe ser comparado con el interpo
lado logaritmicamente de tabla [33]para determinar la multipolaridad y/o
el coeficiente de mezcla

6 = I.,(E2)
I7<M1)

donde 1.,(X) representa la componente de multipolaridad X en la intensidad
gama total. El coeficiente de conversión interna puede también ser medido
en un experimento de electrones, ya que inmediatamente

Ig- (X, i)
aCI(X,i) = MX) (2.4)
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z OtC[(X,i)Ie-—(X,i)aCl(X)W
_ aC¡(X1)+620C¡(X2)aC"——21+6

donde I.” Ia- se refiere a las intensidades de gamas y electrones respectiva
mente y el índice i = K, L, M denota la capa electrónica en la cual se produce
la conversión. La tercera ecuación vale en el caso de mezcla de multipola
ridades (M 1 + 62E2), el coeficiente 6 puede extraerse del análisis de DCO.
La información extraída de los espectros de coincidencia y de los cocientes
DCO se reproduce en la tabla del apéndice B separando las transiciones
correspondientes a cada banda y las conexiones entre bandas.

Asignación isotópica

La identificación de las bandas como provenientes del núcleo 170Lu debe
satisfacer dos criterios:

1. Coincidencia con rayos X característicos.

2. Análisis de multiplicidad gama (número de rayos gama emitidos en una
cascada de desexcitación) y energía suma (energía total de la misma
cascada gama).

En los ajustes de la zona de baja energía se observa la aparición de rayos
X en coincidencia con la banda y los rayos X del blanco (Dy) que, debido a
su gran número entran como eventos casuales. El análisis de multiplicidad
se efectúa realizando cortes en lineas conocidas de núcleos vecinos, cuidando
de que no se repitan en otros núcleos con mucha intensidad. Si el rayo co
rresponde a un núcleo con más neutrones significa que el núcleo compuesto
(en este caso '75Lu) ha evaporado menos neutrones y, consecuentemente, se
espera una mayor multiplicidad gama media. A medida que el residuo de
evaporación tiene menos neutrones se espera un decrecimiento de la multi
plicidad media, proveniente del hecho que la cascada gama comienza en un
nivel de energía y momento angular mucho menor. Como consecuencia de
este hecho la energía total colectada por el sistema de detección también
dependerá directamente de la cantidad de neutrones evaporados y, por con
siguiente, del núcleo producto. La figura 2.9 muestra cortes de la matriz
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Energía Multiplicidad Energía suma Evaporación Núcleo Banda
_ [canal]
780.6 8.65 45 6n WLu ¡19,2

367.5 8.95 47 6n 169Lu ¡Lg/2

143.5 8.88 45 a-4n IG7Tm ¡2.9/2
96.2 9.62 57 5n 170Lu A
120.0 9.72 58 5n A
130.4 9.63 57 5n A
114.4 9.54 54 5n B
126.1 9.49 54 5n C2
98.5 9.65 54 5n D

285.2 9.78 54 5n E
403.3 9.88 59 5n F

86.3 10.98 74 4n l'“Lu ¡19/2
657.9 12.11 87 4n ¡19/2

Tabla 2.1: Multiplicidades y energía suma (centroides) correspondientes a
distintas líneas del espectro total. Se cuidó que el espectro gama en coinci
dencia con cada rayo fuera lo más limpio y exclusivo de una banda posible.

'y-multiplicidad en rayos de los núcleos 169'171Luy en rayos que se identifi
can como pertenecientes al 170Lu. Los resultados del análisis de asignación
isotópica se encuentran compilados en la tabla 2.1.

Probabilidades de transición

Uno de los observables útiles para lograr la asignación de estructuras es la
probabilidad de transición de un nivel a otro. Este observable suele ser ex
presado en términos de la relación entre las intensidades de la desexcitación
dipolar y la cuadrupolar desde un nivel de energía determinado. Para una
determinada estructura el cociente de ramificación (en inglés branching ratio)
dentro de una banda que se supone pura (caracterizada por una configuración
determinada de - partículas en niveles de Nilsson) se calcula experimental
mente en unidades czb (e es la carga. del electrón, lb = 10’24cm2) como

%1en(1) = 138321))(I) x (1+ 62) (2.6)
17(I—»I—1)E3(I—>1—2)
I,(I—>I—2)E};(I—>I—1)

= 0.693
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Figura 2.9: Ejemplos de espectros que resultan de cortes a la matriz '7
multiplicidad en líneas correspondientes a los núcleos (a) 169Lu,(b) 170Luy
(c) 171Lu.
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donde B(M1)/B(E2) es el cociente de las probabilidades de transición re
ducidas, ó el coeficiente de mezcla E2/M 1, IME, intensidades y energía de
los rayos que depopulan el nivel con espín I. En la tabla 2.2 se detallan

separados por banda los valores extraídos de %&%]en para cada nivel, eti
quetados con la asignación tentativa de momento angular total I.
El cociente B (M 1)/ B(E2) se calcula analítica o semiempíricamente según
el modelo que intenta reproducir la estructura.

2.3.2 Modelos para interpretar observables experimentales

Correlaciones angulares

En una reacción nuclear el núcleo compuesto queda en un estado de alto
momento angular el cual, por conservación de dicha cantidad, se encuentra
alineado con un eje contenido en el plano perpendicular al eje del haz. La
distribución de la intensidad gama emitida desde estados orientados ha sido
establecida en la ref [34] y una muy útil aproximación, válida para altos
espines fue propuesta en [35]. Esta distribución W(5de¿,á) da la intensidad
normalizada de emisión de un núcleo con momento angular orientado según
los ángulos c'i = ((11,02) que verá un detector colocado a ángulo 5da =
(0da, 45.121)respecto del eje del haz. En un experimento de fusión-evaporación
los núcleos emisores no están orientados en una dirección única. Sin embargo
la integral de la distribución de emisores con momentos angulares confinados
al plano perpendicular al haz

W(0dctad’det)= 2 / W(9det,01 = 0,02)d02 (2-7). o

arrojará resultados distintos para detectores colocados a ángulos delanteros
(o traseros) respecto de los ubicados a 90°. De esa manera, el cociente de
intensidades

= W(02,91,49)
“7091,92, 4’)

reflejará. el cociente de las distribuciones especializadas en los ángulos co
rrespondientes. El ángulo 45es el que se mide entre los planos abiertos por
los detectores y el eje del haz d) = (bg—(¡21.
Sean dos líneas, una de multipolaridad conocida '71y otra incógnita 72. Dada
la matriz de DCO el cociente experimental Rdcose encuentra como

[72'02 (GGÉBZÏ)

[no] (Gatcgzl)

Rdco (2-8)

lírico=



2.3. ANÁLISIS DE LOS DATOS 40

Espín(ñ) B Re f f (.25) 3mm(ñ) B Re f f (.25)
Banda A 7 o.2s(3) Banda c 9 0.140)

s 0.350) ¡o o.o7(s)

9 o.29(2) u 0.150)

¡o 0.310) 12 o.o7(5)

n 0.270) 13 0.140)

12 0.350) 14 0.030)

13 0.260) 15 o.oa(3)

14 0.290) 16 0.2601)

¡s 0.26(2) 11 o.14(4)

16 0.240) Banda 02 9 0.6(1)

¡7 0.190) 10 0.3(2)

¡a 0.200) u 0.3(4)

¡9 0.190) 12 0.1(1)

Banda B 10 15(2) Banda E e 0.02(2)

11 “(1) 'I 03(1)

12 0.96(9) a o.o4(2)

13 0.65(6) 9 0.5(3)

M o.ss(1) ¡o o.os(3)

15 o.7n(9) Banda F

16 0.3(1) 1 0.4(1)

17 0.3(2) s 0.1(1)

¡s 0.5(1) 9 1.9(4)

¡9 0.5(1) ¡o o.54(5)

Banda c: 5 0.4(1) 11 1.1(2)

s o.17(4) 12 4.3(9)

Banda u (5) 0.4(2) 13 1.1(2)

(e) 0.4205) 14 0.7(1)

(7) 0.4505) Banda J (6) 0.0(3)

Banda l (7) >o.3(1) (1) 0.3(1)

(a) >o.e(2) (e) 0.4(1)

(9) 1.5(6) (9) >o.21(a)

Tabla 2.2: Cocientes de ramificación efectivos BRC” = %%AEL2?x (1 + 62)
extraídos de los datos experimentales separados por banda como función del
espín I del estado emisor. Fueron calculados en el contexto del modelo de
cranking.
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DCO

u u u

-50 0 ¡ 50

orclan (dello)
-elln = 0.24 3;0.0:!

Figura 2.10: Estimación del coeficiente de mezcla 6 para la primera tran
sición dipolar de la banda A. La zona entre las líneas rectas corresponde
al intervalo de incerteza del valor experimental. La curva corresponde al
cálculo teórico.

donde 01 = 90° y 02 = 34.57" en el experimento, son tomados respecto del eje
del haz (dada la simetría cilíndrica del arreglo de detectores se toman sendos
conjuntos ubicados formando los mencionados ángulos). Este cociente ha de
ser comparado con el cociente de distribuciones teórico de la ec. 2.8. Para
la distribución angular puede usarse la aproximación a altos espines de [35]
Dada una línea 71 como referencia, cuya multipolaridad y salto de espín
son conocidos, y suponiendo una mezcla E2/M1 representada por 6%para
la línea 72 los cocientes de DCO son sensibles al coeficiente de mezcla 62 y
a la diferencia de espines inicial y final 12'.—12,. En un mismo gráfico se
pueden volcar el cociente experimental y los posibles teóricos como función
de arctan(62) de forma tal de extraer 62. Un ejemplo ilustrativo es el cálculo
del coeficiente de mezcla de la transición dipolar de 80.2 keV de la banda A
reproducido en la figura 2.10.



Capítulo 3

Asignación de estructuras

Una vez extraída la información experimental del núcleo 170Ludebe proced
erse a la identificación de las estructuras asignando los números cuánticos que
mejor las describan de manera de extraer características aplicables de forma
general (o lo más general posible) en los núcleos situados en la vecindad de
la tabla periódica. Para describir las estructuras involucradas se han elegido
los esquemas de acoplamiento descriptos en Los mismos describen la
configuración en el núcleo doblemente impar como el acoplamiento de con
figuraciones independientes de protón y de neutrón impar más un término
de interacción protón-neutrón de orden menor. Sobre estas configuraciones
se monta la serie de estados colectivos rotacionales asociados con un carozo
deformado que se supone no interactúa al orden más bajo con los estados de
valencia (aproximación adiabática). Una serie de herramientas que permiten
inferir la más probable asignación de configuraciones, algunas de las cuales
serán dependientes del modelo, se describen en esta sección.

3.1 Herramientas para la asignación

Una vez que se cuenta con el esquema de bandas se utilizan una serie de
herramientas que permiten asignar las estructuras encontradas a estados con
números cuánticos definidos. A pesar de que en ningún caso el estado teórico
reproducirá perfectamente al experimental ciertas características propias
del estado teórico se reflejarán en la banda real sugiriendo la asignación.
Del mismo modo dichas herramientas permiten el descarte de asignaciones
que no reproducen las características previstas en los casos en que son eti
quetas físicas del estado en cuestión. Además, la. aditividad manifiesta de

42
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parámetros extraídos en los núcleos impares vecinos refuerza de manera con
sistente las asignaciones dando mayor confianza a los resultados.

3.1.1 El esquema de orden cero

En primer lugar deben establecerse las configuraciones de protón y de neutrón
que tienen más chance de intervenir en el esquema de acoplamiento. Para
ello tomamos del diagrama de Nilsson (ver sección 1.2.1) la porción que co
rresponde a la deformación del núcleo par-par que hace las veces de carozo
del núcleo a estudiar, en este caso fi = 0.33 para el 16BDy,repitiendo el
procedimiento para protones y para neutrones determinando así cuáles es
tados son los más próximos al nivel de Fermi. Este análisis se completa con
la inspección de los núcleos impares vecinos, previamente asignados (debe
tenerse en cuenta que el conocimiento de los espines de los estados funda
mentales en los núcleos impares permite que la asignación de configuraciones
sea muy rigurosa en esos casos). Luego se construye el esquema de orden
cero sumando las energias de excitación experimentales en los núcleos veci
nos de protón y neutrón impar y despreciando la interacción residual que

puede separar los estados con K z = [Op:l: in de acuerdo a las reglas de
Gallagher-Moszkowski [38]. El esquema de orden cero para el núcleo 170Lu
se reproduce en la Tabla 3.1.

A pesar de la importante información que brinda el procedimiento la asig
nación no puede basarse solamente en los argumentos extraídos del esquema
de orden cero, el cual debe tomarse como guía y observar las características
sistemáticas en la zona vecina de la tabla periódica.

3.1.2 Frecuencias de cruce

A medida que se incrementa la frecuencia de rotación colectiva del carozo
se observa el fenómeno de backbending, que consiste en el cambio abrupto
del momento de inercia “aparente” del carozo a una frecuencia determinada.
wc. La explicación más aceptada es que dicho fenómeno se origina en la rup
tura de un par de Cooper ocupando estados de parentezco ¿13/2[39], lo que
ocurre con los neutrones en la zona de las tierras raras. Las partículas que
formaban el par acoplado a momento angular igual a cero tienden a alinear
sus espines con el eje de rotación.

Cuando en un núcleo impar la partícula de valencia se encuentra en el
estado 1:13/2se produce el “bloqueo” del orbital y el backbending tiene lugar
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üQ"[Nn3A] 7/2+[633] 1/2-[521] 5/2-[512]
(¿13/2)

ñQ”[Nn3A] E, (keV) 0.o 23.2 120.4
E,r (keV)

7/2+[404] 0+, 7+ 3-, 4- 1+, 6
0.0 0.0 23.2 120.4

1/2-[541] 3-, 4- 0+, 1+ 2+, 3+
(¡lg/2)
50.1 50.1 73.3 170.5

1/2+[411] 3+, 4+ o-, 1- 2-, 3
152.8 152.8 176.0 273.2

5/2+[402] 1+, 6+ 2-, 3- 0-, 5
240.9 240.9 264.1 361.3

9/2-[514] 1-, 8- 4+, 5+ 2+, 7+
(hu/2)
454.1 454.1 477.3 574.5

44

Tabla 3.1: Esquema de orden cero del núcleo 170Lu.Se indican los valores de
K correspondientes a los alineamientos paralelo (K>) y antiparalelos (K<)
de las partículasde valencia:KÉ = :t Las energíasde excitación
corresponden a los promedios de las correspondientes a l‘59Luy l7lLu para
protones y las de 169Yby "le para neutrones.
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a una frecuencia mayor (“retraso”). Por otro lado, cuando en un núcleo
impar la partícula de valencia se encuentra en un estado ¡19/2(protones en
el caso de las tierras raras) la interacción protón-neutrón es máxima y re
pulsiva en el estado de mayor alineamiento del par roto ila/g, empujando
los niveles rotacionales hacia arriba y, por ende, retrasando la ocurrencia del
backbending [44].
Estos retrasos son sellos característicos de las bandas basadas en los orbitales

1213/2de neutrón y ¡19/2de protón, siendo de mucha utilidad para la identifi
cación de la participación de dichos orbitales en las estructuras de los núcleos
doblemente impares.
Además se ha comprobado sistemáticamente en la zona de las tierras raras
pesadas [40] que se cumple la regla de aditividad

¿uf-n z ug + 6a.)“:+ 6m: (3.1)

donde ug es la frecuencia de cruce del carozo par-par y ówc'" = wï'" —wgson
los retrasos que producen los orbitales de protón y neutrón respectivamente.
Un método semiempírico para extraer la frecuencia de cruce consiste en
calcular los routhianos relativos al carozo [40]

¿((0) = Enivel(w)_ “11:60) _ 62W) (32)

siendo Em-vd la energía de excitación y donde la frecuencia de rotación u),
el momento angular perpendicular I:Ey los routhianos del carozo e’c(w)se
calculan como

w — E7/(\/Ii(Ii+1)—I{2- I¡(I¡+1)—K2)

110.2)= (\/Ii(Ii+1)—K2+‘/II(IÍ+1)—K2)/2 (3.3)
2

e2(w) = 5% —¿Soap —áülw"

mientras que los parámetros de inercia 80,1 se calculan según lo expuesto
en la sección 1.1.2, IM los espines inicial y final de la transición E7 y K2 el
valor medio cuadrático de la proyección del momento angular total sobre el
eje de simetría. Si se grafica e’(w) como función de w se notará un cambio
más o menos abrupto en la pendiente. Si se extrapolan rectas desde las zonas
cuasilineales de la curva puede interpretarse la frecuencia de cruce como la
abscisa del punto donde ambas rectas se intersectan. La figura 3.1 muestra
un ejemplo del procedimiento, en tanto la tabla 3.2 resume los resultados de
la extracción de las frecuencias de cruce en la vecindad del núcleo estudiado.
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¿(«o[MeVl

a

-1 .4 d 0c= 0.39 MeV .c- 0.34 MeV

JD . . . . . . . . .
0D DJ 02 0,3 0.4 0.509 0.1 02 0.3 0.4

(¡J [MeV]

Figura 3.1: Ejemplo de una figura. auxiliar para. el cálculo de las frecuencias
de cruce de la banda A. El cambio de pendiente de e’(w) se debe al back
bending. El punto del cruce se estima extrapolando linealmente las curvas
antes y después del momento del cruce (ver texto).
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3.1.3 Probabilidades de transición

Un modelo simplificado en el contexto del modelo de cranking para calcular
las probabilidades de transición reducidas de una transición en una banda
montada sobre una determinada configuración de carozo más un protón más
un neutrón EM = EO<8)Ep ® El" ha sido descripto por Dónau y Frauendorf
[36] (ver también [37]).

Independientemente del modelo la probabilidad reducida B(E2) de una
transición cuadrupolar de I a I —2 se calcula como

5

30'32)! = I < I - 2IIQ3III > ¡2= m-flQÉI< I —2,KII,K,2,0 > ¡2 (3.4)

donde Q2 es el tensor cuadrupolar eléctrico, el término entre corchetes es un
coeficiente de Clebsch-Gordan y Q0 el momento cuadrupolar que para un
núcleo (Z,A) con deformación fi se calcula aproximadamente como

Q0 = 1.44 10‘2\/_53;ZA2/3fi(1 + 0.1613) (3.5)

en barns. El parámetro de deformación fi puede estimarse del carozo par-par
(Ze, Ac) como

2
1.163 10-3 1/

¡3 = —3.125+ 9.766 + (3.6)
cz AÏ/3E2/2T3/2(1+ 00;)1/2

donde E2,T2 son respectivamente la energía en MeV y la vida media en 'nseg
del primer nivel excitado 2+ del carozo y ac” es el coeficiente de conversión
interna del gama que desexcita dicho nivel.
La probabilidad reducida B(M1) de una transición dipolar de I a I —1 se
calcula como

.L 2

B(M1)¡= | < I —1||M‘¿||I> |2=.M8” (3.7)

donde Mi es el tensor dipolar magnético en la dirección perpendicular al
eje de simetría del núcleo. El momento magnético perpendicular ,u-Lpuede
calcularse de forma semiempírica como

K2 _ K K2 . K
N}2' (gp-QRHQPÜ_FV”’1177]+(gn"9R)lQ'n(1_ï)l/2-7In7l (3-8)
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donde gn, gp,gn son los factores giromagnéticos colectivo (gn = 0.3), del
protón y del neutrón respectivamente de forma tal que '

< 33 >p,n

Om

con 91M")= 1(0) y gsm) = 3.91(-2.68), ip,” los alineamientos (ver sección
1.1.2) y < 53 >,,_n el valor medio de la proyección del espín sobre el eje de
simetría cuya estimación puede extraerse de un cálculo de modelo de capas
deformado con potencial de Nilsson.
Se ha supuesto en el formalismo que las configuraciones de los núcleos im
pares corresponden a estados con proyección del momento angular total Q
bien definido y que las transiciones son de multipolaridad pura M 1 o E2.
En general las transiciones M 1 (salvo transiciones I = 1 —vI = 0) tienen
un porcentaje de E2 expresado por el coeficiente de mezcla 6. Este puede
estimarse como [36]

gp." = glp,n+ (931),"_ glp,n)

K V17 —K 2

6 = 0.9308E.,Q¿,—Mi_1—2 (3.10)

Un cálculo más riguroso de los valores de B(M 1) y ó puede hacerse diagona
lizando un subespacio que involucre la participación de más orbitales para
refinar el cálculo de < 33 >. Los resultados de dichos cálculos fueron simi
lares a los obtenidos con la aproximación orbital único y dadas las incertezas
de los valores extraídos experimentalmente no aportaron información nueva.

3.1.4 Proyección de momento angular efectiva K1

Otra herramienta para caracterizar cualitativamente el tipo de esquema de
acoplamiento es la extracción del parámetro K1 definido en [2] como K1 =
¿+11donde a: es el cociente entre las energías de las transiciones (Io + 2 —»
Io + 1) sobre la (Io + 1 —vIo) con Io el espín de la cabeza de banda. En
el caso de una. estructura normal y rígida K1 coincidirá. aproximadamente
con el valor K de la banda. El apartamiento de K1 respecto de K está
relacionado con la falta de rigidez del momento de inercia y con el efecto de
que la configuración estudiada involucra la mezcla entre estados de diferente
K.
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3.1.5 Comparación de los parámetros de inercia y alineamien
tos

En una amplia región de la tabla periódica alrededor de las tierras raras
pesadas se comprueba de manera general [40]que vale la aditividad de los
parámetros de inercia extraídos de forma consistente, es decir, usando los
mismos modelos en todos los casos. Para los núcleos doblemente impares
se observa en muchas ocasiones que utilizando los ajustes del modelo de
cranking

83‘" = 83 + 693 + 683
er" 3417+691;+ ¿a? (3.11)
ig“ = ig + ¿ig + (Si:

donde 88, S‘f‘l’, son los parámetros del carozo y las contribuciones indepen
dientes de las partículas de valencia se calculan como

me" = —83
69%" = efe-eg (3.12)
óig'" = ifi'"—i:

Esta regla de aditividad es empírica pero su validez es, con buena apro
ximación, general por lo que puede utilizarse como elemento de juicio para
la asignación de configuraciones. En los casos en que la regla se cumple
se cuenta con una característica sistemática más y cuando no se cumple y
se observan diferencias importantes entre los parámetros extraídos de una
banda y los que resultan por aditividad (suponiendo una configuración de
terminada) se produce un llamado de atención (como se ha dicho, la regla
de aditividad se cumple muy bien en esta zona de núcleos).

Los parámetros de inercia del modelo de cranking para las bandas del
170Luse detallan en la tabla 3.4 junto con los que resultan de considerar que
vale la regla de aditividad. Para ello Seextrajeron los parámetros de inercia
del núcleo par-par 168Yb[41]y los de los núcleos impares vecinos de protón
[31, 32] y neutrón [42, 43] (ver tabla 3.3). Se ha verificado que la regla de
aditividad (le los parámetros de inercia se cumple en la gran mayoría de los
casos.

A su vez, se realizaron ajustes dentro del formalismo de partículas más
rotor en versión simplificada, considerando a lo sumo la mezcla entre los
estados acoplados a K > y K <. La regla de aditividad 3.11 puede verificarse
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para los parámetros de inercia extraídos de los ajustes y, por otro lado, el
parámetro de desacoplamiento a,py/o an (según cuál sea la partícula con

Q = É) puede compararse con el que resulta de los ajustes en las bandas
Q = 5 de los núcleos vecinos. La tabla 3.5 muestra los resultados de los
ajustes al modelo de partículas más rotor para las bandas del 170Luy las
bandas con Q = de los núcleos impares vecinos

3.2 Asignación de la banda A

La banda A fue la más poblada en los experimentos, por lo que el acoplamiento
candidato deberá ser uno con baja energía de excitación en el esquema de
orden cero. A partir de los espectros de coincidencias triples se ha reconstru
ido la ubicación de las transiciones AI = 2 y AI = 1 constatando que las
primeras resultan iguales a la suma de dos de las segundas dentro del error
experimental (cerca de 30 eV para las líneas de esta banda). La transición
de 60.5 keV, entre paréntesis en el esquema, no fue vista directamente ya que
se encuentra totalmente enmascarada por los rayos X característicos del Lu.
Su presencia fue inferida por la observación de los espectros de transiciones
en coincidencia con los rayos de 140.3 y 101.2 keV y por la distorsión de las
relaciones de intensidades de los rayos X en los espectros de transiciones en
coincidencia con el rayo gamma de 60.5 keV.
La característica más sobresaliente de la banda es el staggering dipolar (alter
nancia de transiciones dipolares de mayor y menor energía) que se empieza a
notar a muy baja energía de excitación. También es de destacar el carácter
comprimido [2] de la banda, reflejado en parte por el muy bajo valor K1 =

1.1. El acoplamiento candidato es 7ï'hg/2(%-[541])® Di13/2(%+[633]). Esta
asignación está fuertemente corroborada por el excelente ajuste de los co
cientes B(M 1)/ B(E2) y de los coeficientes de mezcla 6 calculados mediante
la diagonalización en el espacio de configuraciones ïrhg/2®Üi13/2;el resultado
puede verse en la figura 3.2. La sistemática de este tipo de acoplamiento,
conocido como semidesacoplado con staggering (staggered semidecoupled),
ha sido extensamente estudiada [5, 44].
Como se ve en el esquema (figuras 2.5 y 2.6) los estados favorecidos tienen
espines pares (a = 0, a es la signatura) hasta altos espines, donde se pro
duce un cambio de fase (inversión de signatura). Contrariamente, se espera
que la signatura favorecida para el núcleo doblemente impar (a{,_,,) que co
rresponde al acoplamiento entre las signaturas favorecidas del protón (ag)
y del neutrón (aá) fuera tal que para la configuración ñhg/z ® Dim/2 corre
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sponda a aïfH, = a; + 01,],= á + á = 1 lo que daría como resultado espines
impares. Esta situación fue recientemente descripta [14, 15, 44] y explicada
en términos de la fuerza residual protón-neutrón. Un estudio reciente [44]
analiza la sistemática del punto de inversión de signatura en la vecindad de
la tabla periódica e involucra el dato del presente estudio, extraído de la
figura 3.3.
Se ha observado que los parámetros de inercia extraídos mediante el modelo
de cranking respetan la ley de aditividad 3.11, como se ve en la tabla 3.4.
Como sistemáticamente ocurre en esta configuración [61]se observa un re
traso en la frecuencia de cruce muy bien reproducido por la ley de aditividad
3.1 (ver tabla 3.2).

3.3 La estructura de las bandas B, C y C2

El análisis de los espectros de coincidencias lleva a la estructura que com
prende las tres bandas B, C y C2. Las asignaciones de dichas bandas no son
independientes, sino que están ligadas por condiciones experimentales muy
fuertes. Además, es de notar que existe una gran similitud entre esta es
tructura y la formada por las bandas de protón impar de los núcleos vecinos
{31514}, ¿“14041, 3+[402]} (ver figura 3.4), similitud que es considerada de
mucha. ayuda para la identificación de los orbitales que participan. En el
caso de la banda C la similitud con la banda asociada al orbital 'ïr%+[404]en
l7lLu es tan fuerte que este par será catalogado dentro del criterio de bandas
gemelas (ver más adelante, en la sección 4.3).
En primer lugar, se estableció por medio de un balance de intensidades la
multipolaridad E1 de la línea de 168.2 keV que conecta las bandas B y C.
Este hecho deja como posibilidades |AIg| = 0,1 para la diferencia de espín
y determina la diferencia en el signo de la paridad de las cabezas de banda.
Un posterior análisis DCO de los rayos de 439.3, 315.8 y 168.2 keV que de
populan el nivel por debajo del rayo gama de 114.4 keV (cuyo coeficiente 6
fue determinado previamente también mediante DCO) arrojó |AI0| = 1. Un
ejemplo puede verse en la figura 3.5.

Analizando el balance (le intensidades de los rayos de 226.4 y 204.3
keV que conectan las bandas C2 y C se concluyó que su multipolaridad
es M1(E2) lo cual indica IAIOI= 0,1 e igual paridad para estas dos bandas.
Estos hechos experimentales dan pie a.la presunción de que la estructura de
las bandas B, C y C2 involucra la participación de los orbitales de protón
{%_[514], %+[404],%+[402]} acoplados a un mismo orbital de neutrón.
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Figura 3.2: (a) Cocientes (le ramificación efectivos y (b) Coeficientes de
mezcla.E2 en transiciones dipolares como función del espín del estado emisor
para la banda A. Los cuadrados corresponden a los datos experimentales y
la línea punteada al cálculo semiclásico.
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Figura 3.5: Resultados del análisis DCO de la línea de 315.8 keV que permite
establecer la diferencia de espín entre las cabezas de las bandas B y C. Del
primer gráfico se extrae el valor de 6 de la transición de 114.4 keV que
luego se utiliza. El segundo, tercero y cuarto gráfico corresponde a suponer
AIO = 0, —1,1 respectivamente.
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3.3.1 La Banda B

De las tres bandas que forman el subesquema la estructura de la banda. B
es la que más rigurosamente pudo ser establecida. La importancia del rigor
de esta asignación radica en que la de las bandas C y C2 se desprende casi
inmediatamente de la primera.
Asumiendo que el parecido de la banda B con la estrucutra 7'r%—[514]en 169Lu
se debe a la participación del citado orbital de protón los acoplamientos más
probables son 7'r%_[514]®Üi13/2,ñ%_[514]®17%_[521] y 7'r¡_[514]®l7%_[512].
La comparación de los coeficientes BRC“ experimentales con los calculados
por los medios citados en las secciones precedentes favorecen la primera
asignación, como se ve en el gráfico de la figura 3.6. Por otro lado se observa
un retraso en la frecuencia de cruce compatible con la participación del
orbital Dim/2y reproducido por la regla de aditividad (ver tabla 3.2). Como
refuerzo de la asignación se ha analizado la sistemática del punto de inversión
de fase de las bandas de parentezco 1'th ¡2 ® Dim/2 en la vecindad de la
tabla periódica. El punto de inversión se encuentra graficando las diferencias
de energía de transiciones dipolares sucesivas alternando círculos abiertos y
sólidos para cada signatura. La figura 3.7 reproduce este análisis y allí se
observa que el caso de la banda B queda enmarcado en la sistemática. Mas
aún, un estudio [44]determinó la existencia de anticorrelación entre el espín
del punto de inversión y el exceso de neutrones (N —Z). El gráfico más
elocuente se reproduce en la figura 3.8.
En conclusión se puede decir que el mejor candidato para la banda B es el
acoplamiento 1'r%_[514]® Dil3/2(%+[633]), K" = 8‘ (paralelo).

3.3.2 La Banda C

Una vez establecido el acoplamiento correspondiente a la banda B no quedan
muchas opciones para la banda C. El espín de la cabeza de banda sólo puede
ser 7 y la analogía con el núcleo 171Lues muy fuerte. El candidato natural
para esta banda es 1'r%+[404]® Üi13/2(%+[633]), K ” = 7+ (paralelo). El
análisis de los coeficientes Elle” para esta banda reproducido en la figura
3.9 muestra un buen acuerdo entre el experimento y el cálculo numérico
(diagonalización del orbital 1'13¡2 completo). Además se observa un retraso
en la frecuencia de cruce consistente con la existencia de un bloqueo de la
ruptura del par 1113/2(el retraso respeta aditividad, ver tabla 3.2). El bajo
valor de K1 = 4.32 << 7 es consecuencia de la característica comprimida [2]
de la banda y se refleja también en el momento de inercia, que recibe mucha
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Figura 3.8: Correlación sistemática del punto de inversión de signature. de

42en la zona de las tierras raras pesadas extraído dela. banda. ¡”Lu/2 ® Üila
[44]. Para. el caso del l °Lu se tiene N —Z = 28 (círculo vacío).
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Figura 3.9: Cocientes efectivos de ramificación de los niveles de la banda C.
Los cuadrados corresponden a los datos experimentales, la línea punteada a
la estimación teórica.

contribución de la banda de neutrón impar (ver tabla 3.4).

3.3.3 La Banda C2

El mismo procedimiento de análisis que se ha aplicado a la banda C da como
mejor candidato para la banda C2 el acoplamiento ïr%+[404]h®Üi13/2(%+[633]),
K " = 6+ (paralelo). En este caso también se obtiene un retraso en la fre
cuencia. de cruce (ver tabla 3.2) y un momento de inercia grande que da
origen a una. banda comprimida (ver tabla 3.4) con K1 = 3.25 <<6. A pesar
de tener pocos datos se verificó el acuerdo de los coeficientes de ramificación
BRC” experimentales con los calculados semiclásicamente (ver figura. 3.10).

3.4 La estructura de las bandas D, E y F

La degeneración accidental de niveles de excitación de igual momento an
gular total y paridad correspondientes a bandas de configuraciones distintas
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es un hecho relativamente frecuente en estos núcleos complejos. Tiene la
propiedad de provocar que bandas distintas se “comuniquen” a través de
transiciones de conexión y facilita la asignación de espines y paridades rel
ativos. También tiene una desventaja: La energía de las transiciones que
involucran uno o dos niveles degenerados se encuentra alterada por la.mezcla
y esta alteración puede oscurecer los resultados de los métodos de asignación
de configuraciones. Este es el caso de la estructura formada por las bandas
D, E y F (ver esquema en la figura 2.6) donde se producen sucesivas dege
neraciones accidentales a partir del nivel sobre el rayo de 245.6 keV entre las
bandas D y E y en la zona de baja energía de excitación entre las bandas E
y F.

3.4.1 La banda cuadrupolar D

Las transiciones observadas tanto para la componente favorecida como para
la desfavorecida de la banda D tienen la característica de transiciones cuadrupo
lares puras (ver espectros de figura 2.7). Los espectros de coincidencias
triples permitieron establecer la posición relativa de las diferentes signatu
ras. En particular, el rayo de 56.0 keV fue observado a través del ajuste de
la distorsión del espectro de rayos X del Lu en coincidencia con las líneas de
245.6 y 98.5 keV. La observación del rayo de 70.3 keV es de mucha importan
cia, ya que junto con el de 98.5 keV permiten contrastar los datos obtenidos
en este experimento con los de la referencia [29]en el que fue poblada la zona
de baja energía, incluyendo el estado fundamental asignado con I " = 0+. El
rayo de 70.3 keV fue observado con limpieza sustrayendo el espectro en coin
cidencia con la línea de 245.6 y 168.9 keV del que está en coincidencia con
los rayos de 245.6 y 98.5 keV, ambos normalizados "a la intensidad del rayo
gama de 91.9 keV. El procedimiento y su resultado se condensan en la figura
3.11. Las transiciones de 70.3 y 98.5 keV depopulan la banda D, pero no
puede excluirse la existencia de otras de baja energía altamente convertidas
entre los miembros superiores y estos rayos. En particular una transición
de 16.3 keV puede suponerse debajo del gama de 91.9 keV de manera de
lograr acuerdo con el esquema previamente conocido, de forma tal que el
nivel alimentado por la transición de 98.5 keV es el estado fundamental del
núcleo 170Lu. Los análisis de balance de intensidades y DCO para los rayos
de 70.3 y 98.5 keV (ver tabla B) están en concordancia con los datos de
decaimiento.

La estructura de la banda D corresponde de manera unívoca a la ca
racterizada como doblemente desacoplada.la cual ha sido extensamente dis
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Figura 3.11: Espectros en coincidencia con la línea de 245.6 y 98.5 keV por
un lado y con la de 245.6 y 168.9 keV por el otro. Diferencia de ambos
espectros normalizados a.la intensidad del rayo de 91.9 keV (presente en los
dos) que revela sobre un fondo nulo al rayo de 70.3 keV que conecta la banda
D con la del estado fundamental.



3.4. LA ESTRUCTURA DE LAS BANDAS D, E Y F 64

cutida [6, 46]. Por la sistemática de la zona, la aditividad de la frecuencia
de cruce (ver tabla 3.2) y la condición de paridad positiva impuesta por
el carácter M1/E2 de la transición de 98.5 keV se asignó a esta banda la

configuración 1'rhg/2(%—[541])®ü%—[521](equivalentemente podemos escribir

7-Th9/2®l7%_ haciendo referenciaexplícita a la naturaleza de pseudoespín
(ver sección 1.2.3) de la excitación de neutrón). De hecho este es el primer
caso [45]en el cual el nivel más bajo de una banda doblemente desacoplada

es un K" = 1+ (de naturaleza pura 1'r%_[541]®ü%_[521],K = 0,1). Esto
está relacionado con el hecho de que la estructura ¡Lg/2evoluciona desde los

isótopos de Ir donde el nivel más bajo es un %_ hacia los lutecios impares

donde la cabeza de banda corresponde a K " = %_ (Ref. [46]). Basados
en este trabajo y datos previos puede suponerse que la energía absoluta de
la cabeza de banda de la configuración img/2 ® {Ii-[521] es 98.5 keV (muy
cerca de los 73 keV predichos por el esquema de orden cero). Del ajuste de
los datos al modelo de dos partículas más rotor se extraen: los parámetros
de desacoplamiento del protón y del neutrón en buen acuerdo con los ex
traídos de las bandas ¡rá-[541] y Ü%_[521]de los núcleos impares vecinos
(ver tabla 3.5); la intensidad del desplazamiento de Newby correspondiente
a este acoplamiento; la predicción de la diferencia entre los niveles 3+ y 1+
como 14(1) keV contra los 16.3 keV del esquema.

3.4.2 La banda E (y la banda H)

La degeneración accidental que se produce entre las bandas D y E fija el
espín y la paridad de la banda E. Del hecho de que se ve hasta el nivel con
I = 4 y por la forma “normal” de la banda se desprende que las únicas
posibilidades para la cabeza de banda son I’r = 3+, 4+ (la multipolaridad de
las conexiones fue confirmada como M1(E2) por balance de intensidades).
El único acoplamiento que logra acuerdo razonable con el esquema de orden
cero es ñ%+[411] ® Üi13/2(%+[633]),K’r = 4+ (paralelo). Esta asignación
se ve fortalecida al comparar los ERE” extraídos para la banda E con los
esperados por la configuración asignada (ver figura 3.12), donde además se
observa que a partir de I = 8, la mezcla con las bandas D y F se atenúa y
los cocientes experimentales se acercan a los teóricos que no incluyen dicha
mezcla. La ausencia de retraso o adelanto de la frecuencia de cruce puede
atribuirse a la compensación del retraso debido al orbital ¡71'13¡2 con el ade

lanto debido al orbital %+[411]de manera que se cumple la aditividad (ver
tabla 3.2).
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Figura 3.12: Cocientes efectivos de ramificación para. los niveles de la.banda
E. Los cuadrados corresponden alos datos experimentales y la línea punteada.
a la estimación teórica.
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La banda H

La escasa información extraída para la banda H no permitió una identifi
cación completamente rigurosa. Sin embargo, un análisis de DCO sugiere
que la transición de 220.3 keV que liga las bandas H y E no cambia el espín
(AI = 0). Este dato sirve para fijar el espín de la cabeza de banda como
Io = 3. Como el rayo de 139.3 keV tiene multipolaridad M1(E2) la banda
tiene paridad positiva, al igual que la banda E. De acuerdo con el esquema
de orden cero es muy probable que la banda H pertenezca al acoplamiento
antiparalelo (desfavorecido por la regla de Gallagher-Moszkowski) de la con

figuración 7'r%+[411]o ti13,2(g+[633]).
De hecho estaríamos en presencia de los acoplamientos de pseudoespi'n ali
neado y antialineado ¡rá-[fila] ® Üi13/2(%+[633])el cual es un nuevo caso de
banda semidesacoplada con un parámetro de desacoplamiento para el protón
que satisface |a¡,| N 1. Se puede ver en la tabla 3.3 que la partícula irá [411]
no modifica apreciablemente el momento de inercia del carozo par-par. En
estas condiciones (si la diferencia en el valor de la interacción residual para
las componentes K> y K < se puede despreciar) se predicen bandas geme
las De hecho, las energías de transición de las bandas H y E son muy
similares entre sí y con la banda Dim/2 en el 169Yb. La corrección de las
energías de transición debido a las mezclas de la banda E (espines pares con
banda D y espines ilnpares con banda F) muestra una tendencia aún más
favorable aumentando el staggering.

3.4.3 La banda F (del estado fundamental)

La degeneración accidental entre esta banda y la banda E fija el espín y la
paridad del acoplamiento candidato. La banda F exhibe un notable stagger
ing dipolar, tanto más importante cuanto más cerca de la cabeza de banda.
Esta apariencia sólo puede atribuirse al acoplamiento de dos estados con
Q = á (DDB) o al acoplamiento antiparalelo de dos estados con el mismo
valor de Q, considerando la inclusión de un término separador en el hamilto
niano, el desplazamiento de Newby. La degeneración a I " = 5+ con la banda
E y el carácter M1(E2) de las transiciones ligantes (multipolaridad estable
cida por balance de intensidades) dejan la única posibilidad del acoplamiento

irá-W404](8171313/2(%+[633]), K = 0 (antiparalelo) que tiene paridad positiva.
Del ajuste de los datos al modelo 2de partículas más rotor se extrajo como
parámetro el factor que da la intensidad del Newbyshift B = 36(4) keV, en
acuerdo con el cálculo teórico de Frisk [49]. La línea de 132.0 keV no exhibió
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Figura 3.13: Cocientes efectivos de ramificación para los niveles de la banda
E. Los cuadrados corresponden a los datos experimentales y la línea punteada
a la estimación teórica.

una vida media mayor a 1 nseg (límite de detección del experimento) por lo
que fue considerada instantanea y por lo tanto perteneciente a la banda F
confirmando el esquema previo. El esperado retraso en la frecuencia de cruce
fue observado sólo para la signatura desfavorecida y los cocientes ERE” ex
perimentales están en buena concordancia con los teóricos (ver figura 3.13).
El subesquema se completa con la transición de 44.5 keV que depopula el
nivel 2+ hacia el estado fundamental [29](no observada en este experimento
debido a su gran coeficiente de conversión interna) cerrando así la estructura
que comprende las bandas D, E y F.

3.5 Las bandas libres J, I y G

Cuando no se ven las transiciones que ligan a.una banda con alguna estruc
tura conocida la asignación se torna más complicada y difusa, sobre todo
si son bandas no-ymst y no se observan suficientes transiciones para ver el
backbending. Este es el caso de las bandas G, I y J. Para lograr una asig
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nación se apeló en primera instancia al descarte, considerando que varias
estructuras ya fueron asignadas con gran probabilidad.

3.5.1 Banda J

Esta banda muestra un ostensible staggering dipolar cerca de la línea de
173.0 keV. Este fenómeno también tiene lugar para la excitación del orbital
ïrg+[402] en los núcleos vecinos de protón impar 169Luy l"Lu, aunque se
desconoce su origen. Este hecho sugiere la participación del mencionado
orbital en la banda J. Los acoplamientos que satisfacen esta condición son
Ïrï+l402l ® 95521} y ïrg+[402]® ¡vá-[512]. El Kl = 4.49 de la banda J
favorece la segunda asignación junto con la comparación de los coeficientes
BRC” (ver figura 3.14). Por otro lado la manera de construir una banda
con staggering en un núcleo doblemente impar es acoplando la banda con
staggering del impar con la signatura favorecida de una banda desacoplada,
lo que favorece la asignación ¡rá [402]® Ü%_[521]para la banda J. La asig
nación de esta banda queda pendiente entre las dos posibilidades.

3.5.2 Banda I

La banda I está caracterizada por una. cascada fuertemente dipolar. Este
hecho no es usual, ya que la probabilidad de transición electromagnética
crece con E3 para transiciones dipolares y como E2 para cuadrupolares, y,
a igual energía de desexcitación, la energía de las transiciones cuadrupolares
dobla a la de las dipolares. El mismo fenómeno de transiciones dipolares
relativamente más intensas se observa en la banda asociada a ñ%_[514] en
los núcleos 169Luy 171Lu, lo cual es consistente con los cálculos semiclásicos
de BRC”, que resultan notoriamente mayores que para el resto (le las con
figuraciones.
En caso de que la transición de 94.6 keV fuera considerada de la banda uno
obtendría K1 = 3.63. Si, en cambio, se considera a la mencionada transición
como no-perteneciente a la banda se podria entender el valor K1 = 4.68
como consecuencia de que la cabeza de banda contiene la mezcla de dos es
tados con K> = 5 y K< = 4. De ser así el candidato para la banda I es el
acoplamiento 1'r%_[514]® üá_[521].

3.5.3 La banda G

Por medio del descarte llegamos a que los más probables acoplamientos aso
ciados a la banda G son 1'r%+[404]®ü%_[521],írh9/2®Ü%—[512]y ïr%+[411]®
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Banda J

BMI/eno+52)[ezb]

Figura. 3.14: Cocientes efectivos de ramificación para los niveles de la.banda.
J. Los cuadrados corresponden a. los datos experimentales, mientras que
las líneas punteadas a las estimaciones teóricas considerando dos posibles
asignaciones.
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ñ%_[512]los cuales son todos casos de bandas semidesacopladas. El K1 = 3.8
favorece la primera asignación si se considera a la cabeza de banda como
mezcla de estados con K > = 4 y K< = 3. Esta asignación está favorecida
energéticamente en el esquema de orden cero (ver tabla 3.1.
Contrariamente a lo esperado teniendo en cuenta la referencia [9]esta banda
no es gemela de la asociada a la excitación irá-W404]de los núcleos impares
de protón vecinos, consecuencia del importante aporte al momento de inercia
que hace el orbital ¿1521] de neutrón. En la figura 4.1 se ve para algunos
isótopos de Lu como paulatinamente se pierde la condición de bandas geme
las indicada en [9]a medida que se reduce el número de neutrones, mostrando
que no hay razón aparente para esperar bandas gemelas en el caso del 170Lu.
Este tema será ampliado en el próximo capítulo.

El espín de la cabeza de banda es desconocido y no puede descartarse la
presencia de transiciones de baja energía más abajo de las observadas. La
falta de información de las porciones de altos espines hizo que sólo pueda
establecerse una cota mínima a las frecuencias de cruce, insuficiente para
una determinación inequívoca. Sin embargo, a pesar de la baja intensidad
de las líneas, los cocientes B(M 1)/B(E2) extraídos para unos pocos niveles
favorecieron para la banda G la asignación ïrï+[404] ® ¡Ji-[521].
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banda ñLlJc (MeV) banda hide (MeV)

Fundam. IGBYb 0.28

169 Lu 171Lu 169Yb 171 Hf

+h9/2(f) 0.30 0.21 ¡13/2 (f) 0.34 0.36
% [404]“) 0.24 20.24. 50.28 i13/2 (uf) 0.32 0.34

-;-+ [404](uf) 0.23 2022.50.21 á- [521](f) 0.23 0.22

%++[411](f) 0.23 0.20 á- 1521] (uf) >o.22 20.21
g [402] 20.21 >o.2o g- [512] 20.19. 50.23 ND

%+ [514] (f+uf) >o.22.<o.2s >o.19.<o.23
170 Lu Candidato Aditividad

Banda A (r) 0.30 1'Í'h9/2 ® Ü ila/g 0.36
Bundn A (nl') 0.34 0.34

Banda B (r) 0.30 ‘ÏT%_ [514]®Ü i13/2 0.23
Banda B (ul’) 0.28 0.29

mm c m 0.34 ñg“ [404]®:7 i13/2 0.30
Banda C (f) 0.35 0.29

Bandacz (r) >o.2o ïrg+ [402]®Ü i13/2 0.26
Banda C2 (ul') 20.20 0.26

BandaD (r) 0.24 ñ h9/2 ® Üá- [521] 0.25
Banda D (nf) 0.29 0.29

Banda E (r) 0.28 7'í'%+ [411]®Ü i13/2 0.29
Bando E (uÍ) 0.28 0.28

.. 7 + .. .
Banda F (r) 0.25 1rï [404]®l/ 113/2 (K=0) 0.30

Bnndo r (ur) >o.24.<o.32 0.29

BnndnG >0.lD - %+[404]®Ü%- [521] 20.19

Banda H >o.is 1ï’%+ [411]®I7 ¡13/2 0.23

BW... >o.19 ñg‘ [514]®r/%‘ [521] >o.la

Banda.I >0.l9 Ïrg+ [402]®l7%_ [512] >0.16

Tabla 3.2: Frecuencias de cruce asociadas al backbending (banda. g a. S)
estimadas como el valor de w para el cual ocurre un cambio de pendiente de
los routhianos experimentales. La notación ND etiqueta los casos en los que
no se disponía. de datos o eran insuficientes.



3.5. LAS BANDAS LIBRES J, I Y G 72

banda < K2 > Il Núcleo (“80 (381 i0(ñ) Núcleo (lñ‘ñfigl io(ñ)
fundnm. o o l(¡BYb 33.1(1) ¡33(5) o.oos(5)

-'+[404] 12.25 3.5 169 Lu 34.5(3) 133(5) 0.07(2) 171 Lu 36.2(2) 33(5) 0.02(2)

- _[514] 20.25 4.5 39(2) 90(40) 0.7(1) 42.2(3) 15(5) o.13(2)

- +[402] 3.25 2.5 33(2) ¡60(60) 0.0(2) 33(2) 10(43) -0.l(l)

-:+[411] 0.25 0.5 35(2) ¡70(40) -o.3(2) 37.0(6) 11o(10) —o.33(4)

-¡+[411] 0.25 1.5 33(1) 240m) o.49(3) 34.4(6) 1so(10) o.44(5)

-:_[541] 1.25 2.5 40.1(3) 90(10) 2.1o(3) 42.0(4) 30(5) 2.21(3)

---[541] 1.25 1.5 47(2) 115(35) -o.3(2) 53.1(4) -3o(7) - 1.35(3)

-:+[633] 12.25 35 169 Yb 54(1) -100(25) o.44(3) 171 Hf 52(2) -110(40) o.3(1)

-: +[633] 12.25 4 5 53.0(5) -11o(1o) o.5o(4) 52(1) -5o(20) 1.0(1)

-- _ [521] 0.25 0.5 43.3(1) 1so(1o) o.33(1) 39.3(4) 250(20) o.35(2)

-: - [521] 0.25 1.5 41.0(1) ¡70(10) .o.23(1) 31.3(3) 233(10) —o.23(2)

-- _ [512] 6.26 2.5 33.4(1) 16(1) o.os(1) 35.3(3) 175(1o) o.1o(2)

(“rfiIvn-v-l (2)ñ2Mev-3

Tabla 3.3: Parametros de inercia 80, ‘31 y alineamientos io obtenidos a.
partir del modelo de cranking para la banda del estado fundamental del
carozo par-par y las bandas de una partícula en los núcleos vecinos de A
impar usando las primeras cuatro transiciones cuadrupolares. En los casos de
separación de signatura se tomaron secuencias cuadrupolares discriminando
entre componentes favorecida. (f) y desfavorecida (uf). I1 es el espín del nivel
más bajo de la.secuencia.
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bnndn 30 (31 i001) < [{2> Il Candidata 80 31 i0(ñ)

A (r) 59(1) -9o(20) 2.1(1) 12.5 5 Ïrhg/g <8)¡Jin/2 61(1) .1go(ao) 2.5(1)

A (ur) 59(1) .12o(2o) 2.0(1) 12.5 5 1'Ï'h9/2 ® ¡Jin/2 51(2) .2oo(4o) 2.7(1)

n 51.7(9) -1so(50) 0.9(2) 54 a 'ïr%_[514] ® Dim/2 51(1) .1so(20) o.77(5)

45.7(2) -1o1(3) o.53(2) 20.5 5 775221514] ® 17%_ [521] 51.7(5) 70(15) o.4a(3)

55.5(7) .125(15) o.77(5) 49 7 ifg- [514] ® 173- [512] 46.5(5) -115(10) o.21(2)

c 54.4(3) 47(20) 0.7(1) 49 7 ïrí+[404] ® ¡71:13¡2 l 55(1) -1oo(20) o.55(5)
39.7(4) 55(5) o.oa(4) 12.5 4 'Ïr% [404] ® Üá—[521] 45.2(4) 1so(20) o.37(2)

c2 55(2) -110(4o) o.75(9) 35 5 irá-W402] ® ¡12'13¡2 55(3) .15o(eo) 0.6(2)

D (1) 49.1(7) 95(10) 2.2a(5) 0.5 5 ñhg/g ® Ü%_ [521] 51.3(7) 50(15) 2.5(1)

D (ur) 51.7(1) e(2) 1.21(1) 0.5 4 ïrhglz ® Ü%_ [521] 43.7(7) 55(20) 1.9(1)

13(r) 54(2) .25(24) 0.9(2) 12.5 5 irá-¡1411] ® fiin/2 54(2) -so(5o) 1.0(1)

1a(uf) 55(2) 15(24) 0.5(1) 12.5 4 ñ%+[411] ® Dim/2 53(2) —5o(3o) 1.1(1)

15(r) 53(2) .1c(21) 0.9(2) 6.5 5 7'Ï'h9/2 ® ¡lg-[512] 46.1(7) .ao(10) 2.25(3)

1a(uf) 54(1) 35(15) 0.7(1) 5.5 4 ñhg/g ® ¡Pg-[512] 46.1(7) -50(1o) 2.26(:1)

F (r) 59(2) -12o(40) o.34(9) o 2 1'r-%+[404] ® ¡Jin/2 55(1) -100(2o) 0.7(1)

1: (ur) 52(2) -6(20) 1.3(2) o 5 ír-Ï+[404] ® 52'13¡2 55(2) -1oo(3o) o.1(1)

G 45(1) 30(20) 0.2(1) 12.5 4 ig T404] ® 17%_[521] 45.2(4) 150(2o) o.37(2)

H 53(2) 100(50) 0.7(4) 12.5 4 1'r¡+[411] ® ¡Jim/2 53(2) .50(5o) 1.1(1)

11 49(3) ¡70(50) 0.3(1) 5.5 a ñh9/2 ® Ü%_ [512] 45.1(7) -so(1o) 2.2s(3)

1 54.9(5) .33(20) o.5:1(3) 20.5 5 iig- [514] ® 17%_ [521] 52(1) 70(15) o.4a(3)

.1 53.1(5) 34(22) o.12(2) 25 5 irá-'- [402] ® 17%_ [512] 40(3) -4o(5o) 0.0(2)

Tabla 3.4: Parametros de inercia (Jo, 8‘] y alineamientos io calculados den
tro del modelo de cranking para. las bandas del núcleo 170Luy resultados de
aditividad de dos partículas de los núcleos vecinos usando las primeras cua
tro transiciones cuadrupolares. En los casos de separación de signature se
tomaron secuencias cuadrupolares separando entre componentes favorecida
(f) y desfavorecida (uf). Il es el espín del nivel más bajo de la.secuencia.
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banda Modelo (“80 (381 a.P a.n (slAVpn mm
A ('Ïrhg/2 ® ¡71:13¡2 ) son 59(5) .3o(100) :|:4.0(5) o 

D (ñhg/z ® Üá-[521b DDB 52.1(5) -1(14) :l:3.30(4) 410.0925) 36.8(6) l

(a) E+H('Ïr%+[411] ® ¡72'13/2 (l'+ul')) son 61.0(8) 41503) :|:1.25(a) 79(7)

r (ïr1+[404] ® 171113¡2 ) NB 64(4) .00(50) 40(4)

c (ïrï [404] ® Ü%_[521]) son 42(7) 70(150) :l:1.s(7) 1o

l (11’g-[514] ® ¡lá-[521] ) sus 53(3) -4(47) ima) -s(ea)

ñhg/z ( Lu) 42.0(0) 32(10) +3.so(s)

‘Ïrhg/z (1711,“) 44.2(6) .15(1s) +4.20(c)

ír%+[411] (1691...) 30(1) 26000) -1.0(1)

(b) irá-W411] (l7lbu) 32.7(7) ¡70(20) .0.94(1)

¡7%- [521] (169%) 40.9(1) 20000) +0.00(1)

17%_ [521] (171m) 38.1(4) 29000) +0.a4(2)
(IWMev-l 2UL-BMev-ï’ (alkeV

Tabla 3.5: (a) Parametros calculados dentro del modelo de partículas más ro
tor para bandas doblemente desacopladas (DDB), semidesacopladas (SDB)
y afectadas por el Newby shift (NB). En los casos en que no se especifica el
error experimental el parámetro fue tomado como constante en el ajuste. (b)
Parámetros calculados dentro del modelo de una partícula más rotor para
bandas de Q = á en núcleos de A impar.



Capítulo 4

Identidad en régimen de
deformación normal

El trabajo desarrollado en [9]proporciona un mecanismo dentro del modelo
de particulas más rotor para la aparición de bandas gemelas (recordemos que
esto significa iguales energias de transición en dos bandas diferentes) bajo
la condición de que sean idénticas (iguales momentos de inercia). Dentro de
ese contexto dos bandas serán gemelas so’losi son idénticas. Por otro lado
un trabajo de revisión de los mecanismos de formación de bandas idénticas
[62] afirma utilizando un modelo semiclásico, apropiado sólo en la zona de
régimen superdeformado, que bandas gemelas son necesariamente idénticas
(debe tenerse en cuenta que en el citado trabajo el parámetro de inercia se
extrae directamente del valor de las energías de transición las que, si son
iguales, llevarán obviamene a parámetros de inercia iguales).

Aparentemente ambos trabajos llegan a la misma conclusión. Sin em
bargo un análisis cuantitativo del problema sin apelar a aproximaciones no
justificadas abre la posibilidad de que exista un mecanismo de cancelación
fortuita que permita la formación (le bandas gemelas no idénticas en el
régimen de deformación normal.

4.1 Tratamiento simplificado

Dos bandas se dicen idénticas cuando sus momentos de inercia son iguales.
Qué momentos de inercia? El momento de inercia cinemático o el dinámico?
Idénticos momentos de inercia en función de qué variable independiente: M0
mento angular total, colectivo, energía o frecuencia de rotación? Si la banda
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es rígida todas estas preguntas carecen de significado, ya que si el momento
de inercia es constante lo es a lo largo de cualquier variable independiente y
coinciden los valores cinemático y dinámico. Pero es sólo un caso particular.
En el caso general en el que el momento de inercia es variable, el criterio
hasta el momento adoptado fue que dos bandas idénticas tienen momentos
de inercia dinámicos 942) iguales [62] a igual un. La aproximación de alto
momento angular válida en régimen superdeformado fue injustificadamente
extendida al régimen de deformación normal. En el caso en que I >> K se
tiene

AE E7

por lo que a transiciones iguales corresponden frecuencias iguales y

AI 4942) =__ =_ .
(I) Aw(I) AE, (4 2)

por lo que corresponden también momentos de inercia dinámicos iguales. En
régimen de deformación normal y cerca del estado fundamental la situación
es más compleja, ya que no es posible hacer la identificación entre frecuencias
de rotación y energías de transición (ecuación 4.1). La variable I representa.
al número cuántico correspondiente al impulso angular total cuyo autovalor

asociado al módulo es Í = \/I(I + 1 , que tiende a I + á en la medida que
I crece suficientemente, de forma. tal que AI —iAI. Además la rotación
colectiva sólo tiene componente perpendicular al eje de simetría por lo que
en el cálculo de la frecuencia de rotación debe restarse geométricamente la
componente del momento angular sobre el eje 3, es decir K y el aporte del
alineamiento en el caso que éste existiera y no fuera constante. Es decir

E- E7
AR ¡zi-¡2,

un: (4.3)

con los valores de R correspondientes a los estados emisor i y receptor f

1‘?“ = ‘/I¿'¡(I,-J + 1)—< K2 > —¿u (4.4)

por lo que transiciones iguales en bandas de diferentes núcleos llevarán a
valores distintos de frecuencia de rotación, a diferencia de lo que sucede en
superdeformación. Las mismas consideraciones deben hacerse para el cálculo
del momento de inercia dinámico, ya que

94,5)= fi 4 (4.5)
Awn AE-y
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En conclusión, la afirmación de que dos bandas gemelas (en régimen de
deformación normal) son necesariamente idénticas es por lo menos apresurada,
ya que las cantidades a comparar para convalidarla no surgen de manera di
recta de los observables.

La elección del momento de inercia dinamico como criterio para determinar
si dos bandas son idénticas suele ser vital en el régimen superdeformado, ya
que en muchos casos no se conocen los espines absolutos de los estados rota
cionales. Como hemos establecido anteriormente en régimen de deformación
normal los momentos de inercia que deben usarse son los colectivos. Para
ellos vale la relación que se desprende de las definiciones 1.9

_ 604.1390»
_ awn

por lo que si dos momentos de inercia dinámicos son iguales 8g?) = 3g) a
igual ¿un esto implica que

SW“) (4.6)

mas? —82)) = C (4.7)

donde C es una constante auxiliar. En el límite un —»0 (núcleo quieto)
los momentos de inercia cinemáticos tienen un valor finito (en el modelo
de cranking es So, ver sección 1.1.2), por lo que la constante C = 0 y al
fin momentos de inercia dinámicos iguales implican momentos de inercia
cinemáticos iguales.
Por lo tanto, el criterio de bandas idénticas puede ser formulado indistin
tamente para el momento de inercia dinámico o el cinemático, siempre y
cuando se trate de momentos de inercia colectivos. Este criterio será válido
en régimen de deformación normal y también en superdeformación, donde
además los momentos de inercia colectivos coinciden con los calculados me
diante la aproximación 4.2.

4.2 Bandas con una partícula desacoplada

Cuando una de las partículas que intervienen en la configuración que da lu
gar a una banda rotacional se encuentra en un estado que tiene Q = á puede
extraerse, como se ha visto, el mencionado parámetro de desacoplamiento a
que dará. una medida del alineamiento del del orbital en cuestión con la
rotación del carozo. Cuando a. = 0 la partícula no aporta ninguna carac
terística especial, la banda observada será de características normales y el
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único aporte de espín de la partícula se hará. sobre el eje de simetría, sin al
terar la rotación colectiva. Si a toma valores cuyos módulos son mayores (del
orden y mayores que 1) el movimiento de la partícula queda desacoplado del
colectivo dando lugar a aportes significativos de espín sobre el eje de rotación,
perpendicular al de simetría, en forma de alineamientos. En el caso partic
ular en que se tiene |a| = 1 aparece un fenómeno interesante que puede dar
lugar a bandas gemelas, si previamente son éstas idénticas. Hay tres casos
ejemplares que ilustran este fenómeno que tienen como marca fundamental
el hecho de que una de las partículas actúa como espectador, tanto en lo que
hace al aporte al momento de inercia del carozo como al aporte de momento
angular colectivo. Una interpretación describe al comportamiento del orbital
como un pseudoespín que no tiene incidencia alguna en el comportamiento
colectivo, salvo por la adición de media unidad de impulso angular (áñ) al
impulso total.
Los dos primeros casos descriptos a continuación provienen de comparar dos
bandas de núcleos vecinos que tienen como diferencia una partícula en un
orbital con Q = El tercero es un caso de signaturas gemelasdentro de una
banda rotacional que se desarrolla sobre una estructura con 9,, = Q" =

4.2.1 Banda desacoplada del impar - Banda fundamental del
par par

Si se particulariza la ecuación 1.33 que da la energía de rotación para un
caso de una partícula con Q = á y se supone momento de inercia rígido se
simplifica en

.2<J'L>
—29 (4.8)E 1 —ñ?[I(I+ 1) l+ (-1)'+%(I+ï)1+( ) _ '23 ’ 4 a 2

con I = á, g, g, el momento angular total de cada estado. El segundo
término da cuenta del aporte de la componente transversa del momento an
gular de la partícula de valencia y es una constante que en este caso se can
celará cuando se calcule la cantidad de interés que es la energía de transición
dentro de la banda. En el caso de que el parámetro de desacoplamiento sea
tal que [al = 1 (se acercan a esta condición la excitación de neutrón D%_[521]

y la de protón ïrï+[411] en la zona de las tierras raras pesadas) se obtiene

2

Ei(I) = ¿Lana + 1) —á :t (I + ¿n (4.9)
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donde la elección del signo vendrá dada por el producto a.s con s la signatura
(s = (-1)“'ï La igualdad anterior puede ser reordenada de la siguiente
manera:

L2 2

E+(I) = ¿KH %)(I+3)]— (4.10)
2 2

E_(I) = 2%[0- -;->(I+%)1- 3-8

Si el signo de a es positivo entonces la secuencia de transiciones cuadrupo
lares de signatura negativa coresponderá a la de un núcleo par-par. Análogamente
para a negativo se obtendrá dicha secuencia para la signatura positiva.

Sólo en el caso en que los momentos de inercia de la banda del estado
fundamental del núcleo par-par y el de la signatura que corresponda en la
banda desacoplada del núcleo impar sean iguales (bandas idénticas) las tran
siciones cuadrupolares correspondientes tendrán el mismo valor de energía
(bandas gemelas).

4.2.2 Banda semidesacoplada del doble impar - Banda nor
mal del impar

El caso descripto en [9]se refiere a la semejanza de las energías de transición

entre la banda ñgl' [404] de un núcleo impar de protón (el 175Lu)y la que
resulta al agregarse (o quitar como en este caso) un neutrón formando el

acoplamiento 77541404]® 17%_[521]en el núcleo doblemente impar 174Lu.
La expresión que da la energía de un nivel rotacional en el contexto del

modelo de partículas más rotor puede derivarse de la ecuación 1.40. Si el
parámetro de desacoplamiento de la banda con Q = á (la de neutrón) es tal
que Ianl = 1 y se desprecia la diferencia entre las interacciones residuales
protón-neutrón de los estados con K = 3 y K = 4, es decir AV?" = 0 la
expresión toma una forma mucho más simple. Dentro de un rango acotado
de impulsos angulares de forma tal que el momento de inercia se pueda
considerar constante y del mismo valor en la banda de acoplamiento paralelo
y antiparalelo la expresión para la energía del estado más bajo es

r2
E, = É(I(I+1)—I+ctc) cx(1- %)(I+%)+cte= I’(I’+1)+cte (4-11)

donde I ’ = I —á representa el momento angular del núcleo impar con
Q = 7/2 mostrando que en caso de ser iguales los momentos de inercia
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lo serán también las transiciones entre los niveles (la constante aditiva se
cancelará en el cálculo de las energias de transición).

En el mencionado caso particular (AVpn = O, Ianl = 1) se da que el ali
neamiento del momento angular de las partículas de valencia con la rotación
colectiva tiene el valor 0.5, que se interpreta como el aporte del pseudoespín
del neutrón impar (ver sección 1.2.3). Si se relaja la condición sobre AV," (lo
que se ajusta más a la realidad ya que es AV”. = 76 keV en 174Lu,un valor
nada despreciable) se ve que el alineamiento crece paulatinamente hasta al
canzar el valor Si al mismo tiempo existe una diferencia de rigidez entre los
momentos de inercia de ambos núcleos y el doble impar aumenta en menor
medida que el impar puede producirse una cancelación de los dos efectos que
mantenga en alguna medida invariante la cantidad relevante que es la energía
de transición. En una visión semiclásica se obtiene, esquemáticamente

AItRW
donde AIz es la diferencia de momento angular tranSVerso entre los es

tados inicial y final, R = Iz —i es el momento angular colectivo promedio
entre los estados inicial y final (i es el alineamiento promedio) y 8‘“) es el mo
mento de inercia cinemático promedio. El factor ALEes mayor en el núcleo
doblemente impar que en el impar y, como 8m

E7 N (4.12)

mp_¿mp > (35.21,los tres factores
deben balancearse entre sí para obtener energías de transición idénticas.

En el caso de la zona de isótopos del Lutecio se ha observado como la
tendencia a formar bandas gemelas se pierde cuando disminuye el número de
neutrones al tiempo que los momentos de inercia de los núcleos doblemente
impares se diferencian de los de los impares y se “ablandan”, es decir que
crecen más rápido a medida que aumenta la frecuencia de rotación. Una
forma ilustrativa de verlo es graficar los cocientes sucesivos de transiciones
correspondientes a isótopos vecinos a lo largo de la banda (en el caso de tran
siciones de bandas gemelas el cociente tiene el valor 1). En la figura 4.1 se
observa la evolución de los cocientes de transiciones de núcleos de Lu doble
mente impares a impares y se nota claramente el alejamiento de la condición
de bandas gemelas a medida que disminuye el número de neutrones.

De esta manera se ve que cabe esperar que las bandas semidesacopladas
de la configuración 7'r\II(gig-[521] en el l7°Lu no sean gemelas ni idénticas a
las bandas normales \I/ (estado genérico) en los núcleos vecinos 169'171Ludel
mismo modo que sucede con la banda G y las estructuras que involucran el
¿"(4041.
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Figura 4.1: Cociente de las energías de transiciones correspondientes a ban
das de isótopos vecinos entre sí que serían gemelas en un caso más favorable
(donde el cociente resultase igual a 1). Se observa el alejamiento de la línea
de ordenada 1 a medida que desciende el número de neutrones.



4.3. BANDAS GEMELAS NO IDÉNTICAS: ACOPLAMIENTO A ¡7113/282

4.2.3 Banda Doblemente Desacoplada

El caso mejor conocido de bandas doblemente desacopladas en la zona de
las tierras raras pesadas es el de la configuración 7'rh9/2(%_[541])® Ü%—[521]
(ver en la cual el protón se encuentra en un estado de j casi puro con
un parámetro de desacoplamiento a >> 1 (el valor para j puro es a = 5) y el
neutrón ocupa un estado fl = á puro con a N 1, representando un estado de
buenpseudoespín(enestecaso

Cuando un caso como este se presenta se predice degeneración entre
dobletes de pseudoespin representados por los niveles pares e impares co
rrespondientes respectivamente a las signaturas desfavorecida y favorecida
[5] siempre y cuando la interacción residual protón-neutrón pueda ser de
spreciada. La degeneración puede aparecer rota por el desplazamiento de
Newby que, de todas formas, afectará la posición relativa de ambas signa
turas manteniendo la igualdad en las energías de transición. Un ejemplo de
este fenómeno puede encontrarse en [60] mientras que en el caso del núcleo
estudiado 170Lula banda D es este tipo.
La figura 4.2 muestra la diferencia porcentual del valor de las energías de
transición correspondientes a las signaturas favorecida y desfavorecida de la
banda D como función del espín del estado emisor en la signatura favorecida.
Como es de esperar en el régimen de deformación normal y bajos espines la
condición de bandas gemelas no puede mantenerse a lo largo de un rango
amplio de frecuencia de rotación, pero se ve que es una porción importante
del intervalo anterior al backbending. Además se excede la diferencia del
0,5% que se ha tomado como criterio en este trabajo para la denominación
bandas gemelas.

4.3 Bandas gemelas no idénticas: Acoplamiento a
¡7113/2

El fenómeno más destacable que se observó a lo largo de este trabajo es
la aparición de una estructura parcial formada por tres configuraciones de
protón que se conserva prácticamente inalterada luego de agregar (o quitar)
una partícula de neutrón que ocupa el estado 1'13¡2. Notablemente, la banda
más intensa de las tres, que se monta sobre el estado 'ïr%+[404]®I7i13/2,pre
senta transiciones de energías muy parecidas (dentro del 0,5%) a las de la
banda de protón impar del núcleo vecino, la irá-W404] en el núcleo 171Lu.
En menor medida, aunque también llama la atención, las transiciones de
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Figura 4.2: Diferencia porcentual de la energía de las transiciones correspon
dientes de la signatura favorecida y desfavorecida de la banda D en 170Lu.
Nótese que en este caso las transiciones se producen con un salto de dos
unidades de espín y, por ello, son de mayor energía. En la abcisa se de
spliegan las energías de nivel de los estados emisores del rayo gama de la
signatura favorecida.
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Banda Núcleo < K2 > Il 80 31 io(ñ)

—;+[404] '69Lu 12.25 3.5 34.5(3) 168(5) o.o7(2)

0+: ïr%+[404]®f/i13/2 17°Lu 49 7 54.4(3) -77(20) 0.7(1)
Jl [404] l7lLu 12.25 3.5 36.2(2) 80(5) 0.02(2)

Tabla. 4.1: Parámetros de inercia 30, ‘31y alineamientos io obtenidos a partir
del modelo de cranking para las bandas gemelas en isótopos de Lu.

las bandas ïrg-[SM] ® fiin/2 y ïrg+[402]® Dim/2guardan semejanza con las

correspondientes a las bandas 1'r%—[514]y ïr%+[402] en los isótopos impares
vecinos respectivamente. Salvo la posibilidad de la existencia de cancela
ciones fortuitas no se cuenta, hasta el momento, con otra explicación para
este fenómeno. Es de hecho sorprendente que las diferencias de energía entre
las cabezas de banda se conserven a pesar del cambio de configuración que
implica el agregado de un neutrón i13/2, un orbital que no es de ninguna
manera inocuo. Lo que se puede decir es que la incidencia del orbital 1113¡2
afecta de manera muy parecida a las tres excitaciones de protón respetando
el esquema de orden cero (ver figura 3.4).

El gran parecido de las energías de las transiciones dipolares “dentro
de la banda” no puede explicarse con las herramientas utilizadas hasta este
momento para describir bandas gemelas por una razón de peso: Los mo
mentos de inercia de las bandas a comparar son muy distintos. El aporte
de momento de inercia de la excitación i13/2 es apreciable, de manera que
no son aplicables las explicaciones de las secciones anteriores. La tabla 4.1
sintetiza los resultados que previamente fueron volcados en las tablas 3.3 y
3.4 dejando sólo los que interesan en esta sección. Aquí se puede ver que la
presencia del neutrón i13/2es un factor determinante en el valor del momento
de inercia.

La figura 4.3 muestra en forma cuantitativa el notorio parecido de las
bandas ïr%+[404] ® Dim/2 en 170Lu y ïr%+[404] en 171Lu graficando la difer
encia de las energías de transiciones correspondientes como función de la
energía de excitación del estado emisor en el núcleo doblemente impar.

El caso de la banda C y la banda 'ïr%+[404] en 171Lu se puede en
cuadrar perfectamente como un ejemplo de bandas gemelas, las cuales son
no-idénticas, dada la importante diferencia en los valores de los momentos de
inercia. El caso de las bandas B y C2 comparadas con las de configuración
7r%—[514]y 1r%+[402]de los isótopos vecinos respectivamente es distinto, pues
las bandas no pueden ser consideradas gemelas, ya que la diferencia de las
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Figura 4.3: Diferencia porcentual de las energias de transición correspon
dientes a la banda C del 170Luy a.la banda ig [404]en 1"Lu como función
de la energía de excitación del nivel que emitió el citado rayo gama en el
núcleo doblemente impar. La. zona. sombreada. indica diferencias menores o
iguales al 0,5%, que es el criterio adoptado para. bandas gemelas.
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Figura 4.4: Diferencia porcentual de la energía de las transiciones corres
pondientes de la banda B en 170Lu y de la banda 1'r%—[514]en los núcleos
169Lu(cuadrados y línea llena) y 171Lu(círculos y línea punteada).

energías de transición es más importante, sobrepasando el criterio antes es
tablecido de que la máxima diferencia para ser consideradas gemelas debe
ser del 0,5% (ver figuras 4.4 y 4.5). Sin embargo es importante destacar
la existencia de semejanza (para. algunas pocas transiciones la diferencia es
incluso menor al 0,5%) en bandas que son parte de un subesquema “gemelo”
al de los isótopos 169Lu y 171Lu.

4.3.1 El camino hacia una explicación

Una explicación dentro del formalismo del modelo de partículas más rotor
tiende a. priori a tornarse complicada, ya que se debe describir, en el caso
del núcleo doblemente impar, el acoplamiento de dos configuraciones de car
acterísticas muy disímiles. Una de las configuraciones, la 7"r%+[404],tiene
un K bien definido por lo que su descripción se encuadra en el formalismo
de acoplamiento fuerte. Mientras tanto la configuración ¿13/2(obsérvese la
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Figura 4.5: Diferencia porcentual de la energía de las transiciones corres
pondientes de la banda. CZ en 17"Lu y de la banda ñ%+[402] en los núcleos
169Lu(cuadrados y línea llena) y 171Lu(círculos y línea punteada).
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diferencia de notación que desde un principio ha sido utilizada y que es un
signo de la diferencia de la naturaleza del estado cuántico) es mejor de
scripta como un estado de buen y alto j, es decir, acoplamiento Coriolis
importante. Una descripción adecuada dentro del modelo de partículas más
rotor se podría hacer considerando acoplamiento fuerte y utilizando para
el estado 1'13” todos los estados Q dentro de la capa que la partícula tiene
probabilidad de ocupar (siete en este caso). Sin embargo, la multidimension
alidad del problema implica tratar con un número de variables muy grande
que se torna inmanejable dificultando conclusiones firmes. En el caso de
las bandas gemelas sería deseable un tratamiento en un esquema simple.
Una posibilidad es restringir el espacio de configuraciones posibles para la
partícula 1213/2a los dos estados más fuertemente acoplados. En este caso el

nivel de Fermi se encuentra por debajo del estado ü%+[633],por lo que los

estados energéticamente favorecidos son el propio Ü%+[633]y el Ü%+[642].
Sin embargo, tal restricción a un espacio de configuración de dos estados
será insuficiente para reproducir la banda 1113/2en el núcleo impar. Tal afir
mación tiene un origen cualitativo en el hecho que la banda 1213/2tiene un
fuerte staggen'ng dipolar que es imposible de reproducir mediante la mezcla
de dos bandas de Q > El efecto se puede intentar reproducir agregando
la participación del orbital Ü%+[660](O = que tiene parentezco ilg/g y
cuyo elemento diagonal de Coriolis es responsable del marcado staggering
de las bandas con Q = Para que el efecto del staggering se propague a
los estados de j mayor es necesario incorporar una componente Q = g, ya
que debe recordarse que la fuerza de Coriolis mezcla estados con AQ = 1.
Esquemáticamente, el método consiste en considerar el siguiente desarrollo:

lila/2m) > = 201903)”) >N (4-13)
n

N a%(fi)|7/2 > +01;(fl)|5/2 > +a%(fl)|3/2 > +a%(fl)|1/2 >

con la condición de normalización

Zafira) = 1 (4.14)
n

y donde la dependencia con el parámetro de deformación [3indica que para
cada deformación cambiará la composición del estado final. Recurriendo al
formalismo descripto para estados de núcleos impares en la sección 1.2.2
se puede escribir una expresión en forma matricial del hamiltoniano que
describe para cada estado de impulso angular total I el acoplamiento del
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protón 1'r%+[404], Q = g, con los estados de neutrón 17%+[633],Q = %,

ü%+[642],9 = g, D%+[651],Q = g y Üá+l660], Q = á que forma una matriz
de dimensión 8 x 8 a ser diagonalizada numéricamente.
Los coeficientes a dan una medida de la articipación de las configura
ciones Ü%+[633], Ü%+[642], ¡"Ig-¡1651] y 17% [660] en el estado 7113/2a un
particular parámetro de deformación. Dichos coeficientes pueden dejarse
como parámetros o ajustarlos en los isótonos impares vecinos junto con el
parámetro de desacoplamiento amo] del neutrón en el estado Q =
Como se puede ver es muy difícil encontrar una forma simple que describa
correctamente el problema con un número acotado de parámetros.

4.3.2 La posibilidad de cancelaciones fortuitas

En el formalismo del modelo de cranking se puede estudiar un caso en el
cual la cancelación fortuita de las diferencias en alineamientos y momentos
de inercia produce, dentro de un rango acotado de frecuencias de rotación,
transiciones de energías parecidas en núcleos con diferente cantidad de nucle
ones (ver ecuación 4.12). Sin embargo, a pesar de que las pequeñas diferen
cias en energía de transición a lo largo de un importante rango de frecuencias
de rotación son difíciles de ser explicadas en términos de cancelación (la cual
es mucho más probable que esté localizada en w dado su carácter fortuito),
el hecho de que los gráficos que vuelcan las diferencia de energía de tran
sición muestren una regularidad y no sean de carácter aleatorio sugiere la
existencia de un mecanismo cancelatorio subyacente. Una mayor cantidad
de bandas que reflejen esta característica es necesaria para lograr certeza
sobre el origen del fenómeno.
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Conclusiones

A lo largo de este trabajo se ha presentado un estudio detallado de la
estructura de niveles del núcleo 170Lutanto desde el punto de vista experi
mental como del formalismo de bandas rotacionales en núcleos doblemente
impares. Se ha puesto énfasis en la utilización de esquemas de acoplamiento
adecuados que articulan la naturaleza semiclásica del carozo con la cuántica
que subyace a los fenómenos que tienen lugar en los regímenes de defor
mación normal y espines moderados. La gran cantidad de bandas obser
vadas gracias a los modernos sistemas de detección proveyó de ejemplos de
estructuras muy significativas que muestran fenómenos ya conocidos y es
tudiados previamente , como la banda doblemente desacoplada, la banda
con desplazamiento (le Newby y la banda semidesacoplada img/2 ® Dim/2
así como también bandas que se pueden encuadrar en la denominación de
bandas gemelas, dado el parecido que tienen las energías de las transiciones
con aquellas de bandas de núcleos vecinos. El fenómeno de bandas gemelas
había sido hasta ahora estudiado con herramientas que no son adecuadas en
un régimen con fuertes manifestaciones cuánticas [62, 63] (salvo casos como
los descriptos en [9] y [23]) y que arrojó apresuradamente como conclusión
que dos bandas gemelas son necesariamente idénticas. Como había sido pre
viamente notado [9]existe un esquema que incluye la principal manifestación
de la mecánica cuántica dada en la mezcla de estados debida a elementos de
matriz no diagonales que obtiene bandas gemelas a partir de momentos de
inercia iguales, bajo ciertas condiciones de la interacción protón-neutrón y
parámetro de desacoplamiento. Ejemplos que se encuadran en este último
esquema fueron también encontrados entre las bandas del 170Lu.
Además se encontraron tres bandas formando una estructura que guarda
una notable semejanza con un conjunto similar en los isótopos vecinos.En
particular una de las bandas de esta estructura de tres, la banda C (asignada
con la configuración 7'r5+[404] ® 171213¡2), es gemela de la banda 1'r%+[404]en
el isótopo 171Lu.A partir de las características sistemáticas se han estable
cido los espines de las bandas encontradas en el núcleo 170Luy por medio
de ajustes al modelo de partículas más rotor se encontró que los momentos
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de inercia de las bandas gemelas son muy distintos, contradiciendo el prin
cipio de que bandas gemelas son necesariamente idénticas. No se ha podido
hasta el momento encontrar una explicación simple en términos del modelo
partículas más rotor que incluya una cantidad pequeña. de parámetros de
manera de permitir un análisis transparente del fenómeno de bandas geme
las iio-idénticas. Una interpretación semiclásica en términos de cancela
ciones fortuitas de alineamientos y momento de inercia dentro del modelo
de cranking es adecuada para reproducir el fenómeno. Una búsqueda. de
nuevos ejemplos de pares de bandas gemelas no idénticas debe ser realizada
para determinar hasta qué punto puede este fenómeno ser considerado de
carácter fortuito o existe alguna simetría subyacente.



Apéndice A

Método de Cuadrados
Mínimos con Correlaciones

Este apéndice describe de manera sintética la extensión del método de cuadra
dos mínimos al caso en que se tienen correlaciones no despreciables entre los
datos que podrían determinar grandes correlaciones entre los parámetros de
ajuste. Además, el parámetro que describe la bondad de un modelo, el x2,
depende de la existencia de correlaciones, de forma tal que para un conjunto
(le datos con errores experimentales iguales y correlaciones iguales de valor
p cl parámetro x2 se verá afectado por el factor (1 —¡02)’l que se agranda
rápidamente conforme p —>1.
El procedimiento para realizar un ajuste de cuadrados mínimos con correla
ciones está basado en el aporte de las referencias [47, 48].

A.1 El procesamiento numérico de los datos

Los datos experimentales que serán ajustados a un determinado modelo son
las energías de transición. Estos valores de energía son obtenidos mediante
la calibración del espectro, descripto originalmente en canales. Si suponemos
que cada centroide determinado en canales ch,-representa un dato indepen
diente y que contiene un error ad“, el valor de la energía de transición E1
sera

2

E1-= z:akch:-c (A.1)
k=0

92
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donde se supuso una calibración polinomial de orden 2. Los parámetros de
calibración fueron determinados experimentalmente, por lo que contienen un
error 0k. El error en la energía (o varianza) (¡Ei = \/< E¿,E¿ > se calcula
como

2

"¡22.- = XX
k=0

= (73+ (cin-002 + (011,302)2+ (a1 + 2a2ch¿)202Ch¡

¿ak0k) + (Mami) (A.2)

La covarianza entre dos energías < Ei, EJ-> con i 76j se determina como

dE- dE

< E¡,Ej >= Mid-cïzachiachj = (al + 2a2cIL¿)(a1+ 2agchj)rrc¡,¡rrchj(A.3)

y está relacionada con el coeficiente de correlación pü como

< Ei,E_-¡ >

pr, ——0Ei0EJ_ (AA)

Los vectores datos En,” I se forman con las energías y espines experimentales
y tienen dimensión Nd, número de datos. La matriz de varianzas V se forma
con los valores de < Ei, EJ-> para todo i, j y tiene dimensión Nd x Nd.

A.2 Ajuste de cuadrados mínimos

Una vez obtenidos los datos experimentales a ajustar, Éezp, con sus errores y
correlaciones contenidos en la matriz de covarianzas V se debe desarrollar el
modelo de ajuste, el cual dará las energías de transición teóricas como función
no lineal que depende de Np parámetros y del espín del nivel emisor como
variable independiente, es decir É¿;,(Á,Í) donde Á es un vector de dimensión
Np que representa los parámetros a encontrar y É“, es de dimensión Nd.
Para un determinado juego de parámetros iniciales del ajuste se construye
la función x2 como

x2(/Ï)= (Ém —EM, ñflv-‘(E‘m —EM, ñ) (A5)

la cual es la. extensión (le la versión sin correlaciones que resulta

N4 "

=z [Eeïpi_E;Ut(Ain)l2
i=l aEi

X
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El algoritmo de minimización consiste en buscar el cero de la matriz de
variación de x2, denotada por VX. La diferencia entre VX y cero puede
linealizarse cerca del punto buscado como

VX = M Vp (A.7)

donde

_ 6x2 6X2[vx]l,1n—
_ alvxllnn alvxllnn

lMll.m* ¿Al W (A3)
[Vplz_m = <A11Am>

lo cual da un sistema (considerandomatriz triangular superior) de Magia
ecuaciones lineales de donde se despejan los < A¡,Am >. El nuevo juego de
parámetros se encuentra utilizando el de la iteración anterior como

Alu = Ahhl + AA; (A9)

donde A71 es el autovector de la ecuación de autovalores

v;1A“A = AA'A (A.10)

Los factores Aque afectan de manera distinta a cada parámetro dan el peso
de cada uno en la convergencia. Dicho factor puede ser corregido globalmente
a fin de, a través de pasos más cortos, evitar puntos singulares a lo largo del
ajuste. De la matriz de covarianza Vp se extraen las indeterminaciones en
los parámetros y las correlaciones entre ellos.

A.2.1 Elección del mejor modelo

Se dice que un modelo ajusta bien a los datos cuando el mínimo x2 es del
orden del número de grados de libertad N91 = Nd —NP. En el caso del
estudio del núcleo 170Ludesarrollado en este trabajo hay dos efectos que se
superponen relativizando el criterio: Por un lado la estimación de las en
ergias de transición es muy buena (errores muy chicos, del orden del 0,05%
en algunos casos) y por el otro los modelos son aproximaciones de campo
medio donde se buscó mantener baja la cantidad de parámetros involucra
dos a fin de obtener una descripción fenomenológica de lo que sucede. Estos
efectos (lan origen a valores altos de x2 que implicarían malos modelos pero
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con errores en los parámetros de ajuste muy chicos. Si se parte del hecho
conocido de que los modelos contienen aproximaciones puede asignarse un
error del modelo que, a través de la relación teórica, puede traducirse en
un error sistemático y sumarse al error experimental, de forma tal que los
parámetros resulten con incertezas mayores y los valores de x2 se vean (ar
tificialmente) reducidos. Desde este punto de vista cualquier modelo será
bueno (x2 z N91)si se relajan lo suficiente los parámetros, pero se perderá
rigor comparativo ya que los resultados estarán sujetos a mayor incerteza.
En el presente trabajo de tesis se adoptó el criterio de renormalizar los er
rores de forma tal que x2 = Ngl en todos los casos. El mejor modelo es,
entonces, el que provee parámetros con menor incerteza bajo la condición
arriba expuesta.



Apéndice B

Energías de transición

A continuación se reproduce la lista.de energias gama , cocientes DCO, mul
tipolaridades asignadas y método para asignadas (DCO, IB= balance de
intensidades, II= inducción intrabanda, para. explicación ver texto) separa
dos por banda. A menos que se indique otro procedimiento los cocientes
DCO se extrajeron usando una transición cuadrupolar como referencia.
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E7(ch) DCO Muu. Mat E7(keV) DCO Mun. Mat

Banda A 40.550) Musa ¡¡ Banda A 327.900) ¡.oo(3) ¡:2 DCO-Il

61.5(5) ¡41/52 ¡¡ (coah) 353.735) o.55(s) ¡vu/¡52 DCO-ll

so.¡7(4) o.77(5) Ml/EZ DCO-ll 311.22(4) ¡.oo(3) ¡:2 DCO-ll

95.¡6(4) 0.520) Ml/E2 DCO-ll 393.4303) Ml/E2 u

¡o¡.2(¡) ¡52 ¡¡ 403.25(5) ¡07(5) 52 DCO-ll

120.050) (¡55(3) Ml/E2 DCO-ll 459.50) ¡03(5) ¡:2 DCO-ll

130.370) (¡43(3) Ml/E2 DCO-ll 490.020» ¡.¡(¡) E2 DCO-ll

¡40.¡3(3) E2 ¡¡ 539.5(1) ¡03(5) ¡52 DCO-ll

¡(33.130) o.4s(a) Ml/E2 DCO-ll 511.4(2) ¡43(7) ¡32 DCO-ll

¡(54.329) 0.4:!(3) Ml/EZ DCO-ll 615.4(2) ¡05(7) ¡52 DCO-ll

¡16.3.3(4) o.95(5) ¡52 DCO-ll 551.0(3) ¡.3(¡) ¡52 Dco-u

19mm) o.44(3) Ml/E2 DCO-Il 686.4(2) ¡«:2 n

2¡4.3¡(4) o.4¡(3) Ml/EZ DCO-ll 723.7(3) ¡52 ¡¡

2¡s.22(4) o.os(s) 52 DCO-ll 152.5(4) ¡52 ¡¡

224.6¡(4) o.45(3) Ml/E2 DCO-ll 303.0(5) ¡52 ¡¡

250.400) o.s¡(s) ¡s2 DCO-ll 861.0(7) ¡52 ¡¡

256.12(1) (¡39(5) m/Ez DCO-ll 314.1(5) ¡32 ¡¡

265.330) o.33(5) Ml/EZ DCO-ll 940.7(1) ¡52 ¡¡

291.1(5) 0.4(1) M¡/¡-:2 DCO-H ¡oo¡(2) ¡52 ¡¡

295.2¡(3) o.93(5) E2 DCO-H

314.91(6) 0.440) Ml/E2 DCO-ll

Banda B ¡¡4.4:¡(4) ¡41/52 ¡¡ Crucu ¡es.2o(s) m IB

¡37.99(5) ¡03(5) Ml/E2 DCO-ll ¡a hacia c 250.17(4) E1 ¡¡

161.450) ¡.o¡(s) ¡41/52 DCO-ll 232.1004) El ¡¡

¡a4.1s(2) o.aa(s) M¡/¡-:2 DCO-ll 315.ea(4) 0.86(5)M1 m DCO-IB

207.41(4) o.u(5) Ml/E2 DCO-ll 331.750) m ¡¡

229.¡1(3) o.so(s) Ml/EZ DCO-ll 39¡.32(1) m ¡¡

250.so(4) Ml/E2 n 391.1003) El u

25¡.7(¡) o.a:¡(5) ¡:2 DCO-Il 403.6005) m ¡¡

269.42(4) mms) Musz DCO-ll «¡33(1) ¡a1 ¡¡

29¡.ao(3) o.95(5) Ml/BZ ¡¡ 420.aa(s) m ¡¡

299.6(1) o.94(5) ¡52 Dco-II 430.4(1) El Il

304.5(1) ¡41/32 ¡¡ 439.3(2) 0.96(B)Ml ¡-:¡ Dco-u

330.475) Ml/EZ ¡¡

331.305) M¡/¡52 ¡¡ Banda c ¡24.o¡(e) ¡94(5) Muse DCO-H

346.1601) ¡01(5) 52 DCO-Il 147.3501) ¡.oe(s) ¡41/52 DCO-ll

:¡9¡.9s(5) ¡.4(¡) ¡52 DCO-ll ¡7o.2a(5) ¡.¡o(s) Ml/E2 DCO-Il

436.480) o.sa(5) ¡32 DCO-ll ¡oz-15(5) o.sa(5) ¡41/52 DCO-ll



Banda C

(cant)

Banda C2

479.92(9)

520.2(1)

561.4(2)

595.9(2)

634.9(2)

662.3(3)

697.1(4)

103.9(5)

762.8(6)

449.1(1)

439.3709)

523.20)

565.0(2)

600.3(2)

633.3(2)

665.2(3)

693.8(3)

720.1(3)

741.1(4)

757.7(4)

753.3(4)

101.1303)

126.140)

149.320)

173.686)

192.1903)

220.1m)

227.540)

231.a4(s)

252.35(5)

215mm

323.0303)

366.05“)

412.425)

451.2(1)

0.3(1)

mus)

0.390)

0.930)

EZ

EZ

E2

EZ

E2

E2

E2

E2

E2

E2

BZ

¡'32

E2

E2

E2

E?

BZ

E2

E2

EZ

E2

Ml/E2

Ml/Bz

Ml/E2

Ml/E2

Ml/E2

Ml/E2

52

Ml/E2

M1/52

E2

E2

¡52

E2

52

Banda C2

(cent)

Crue"

C2 hacia C

Banda D

214.4(1)

235.u(5)

254.42(a)

271.3(2)

214.0(1)

291.7e(4)

303.3903)

311.5301)

362.92(s)

400.050»

494.3(2)

569.8(2)

633.2(4)

204.4(2)

226.36(3)

323.2(2)

330.5(3)

332.6(1)

10.36(6)

91.955)

95.555)

141.75(3)

mmm)
133.330)

221.29(3)

242.5(1)

245.630)

294.71(5)

319.2a(4)

319.61(4)

363.1603)

337.9301)

396.00“)

450.340!)

469.1!!(8)

0.3205)

o.99(7)

o.95(5)

o.oa(4)

¡43(5)

o.aa(7)

o.91(5)

o.74(5)

1.01(5)

o.a7(s)

1.3(2)

o.aa(s)

opus)
1.4(2)

¡92(5)

l.ll(6)

¡40(7)

Ml/EZ

Ml/E2

Ml/BZ

E2

Ml/E2

Ml/E2

Ml/E2

E2

1-32

E2

E2

E2

¡:2

Ml/E2

Ml/E2

Ml/E2

Ml/E2

M1/E2

M1/E2

52

Ml/E2

32

E2

M1¡22

E2

E2

M 1/152

m

1-32

M1/32

¡:2

E2

E2

1-32
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|45|

DCC-IB
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Banda D

(cent)

Cruces

D hncin E

Cruces

E hacia F

Bandn F

509.1(1)

633.6(1)

555.2(2)

573.7(2)

601.0(2)

621.2(2)

634.1(3)

656.4(4)

678.6(3)

136.9(4)

794.8(6)

350.5(5)

904.3(1)

130.345)

211.3s(5)

236.4005)

309.656)

330.3203)

359.0(2)

379.70(s)

429.5(3)

491.3(3)

51(1)

99.340)

141.0(1)

ea.oa(5)

107.53“)

120.s1(4)

132.04(7)

134.3(2)

159.sa(5)

111.19(3)

l76.77(3)

132.930)

199.9(1)

206.410)

223.15(5)

232.4701)

2s1.os(4)

o.92(5)

o.4s(5)

0.5(1)

o.9s(s)

1.oa(5)

0.350)

o.75(6)

o.45(4)

1.04(4)

M1/32

M1/32

M1/32

32

32

32

32

32

32

M1/32

M1/32

M1/32

M1/32

32

M1/32

M1/32

32

M1/32

M1/32

32

M1/32

32

M1/32

M1/32

M1/32

32

DCO-ll

300.134.151

Banda E

Cruce.

E hacia F

(aunk)

Banda C

Banda H

95.630)

112.4s(9)

134.oa(1)

150.5003)

113.950)

205.330)

247.555)

2as.2o(e)

320.77(6)

365.416)

339.3903)

444.150)

455.9101)

515.4(1)

513.3(1)

564.1(2)

575.3(2)

595.2(2)

609.1(3)

631.4(2)

686.0(3)

733.4(4)

798.8(5)

164.o2(4)

195.13“)

229.58“)

101.6(3)

122.4(1)

145.0(1)

164.5(4)

223.2(4)

261.4(1)

309.0(1)

350.1(2)

392.1(5)

430.9(5)

435.7(1)

511(2)

75.3(1)

o.99(s)

1.o2(5)

o.o7(5)

o.55(3)

0.66“)

1.0(1)

99

M1/32

M1/32

M1/32

M1/32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

M1/32

M1/32

M1/32

M1/32

M1/32

M1/32

M1/32

32

32

32

32

32

32

32

32

M1/32



Cruces

H hacia E.F

Banda l

253.355)

269.91(6)

214.1303)

291 .02(a)

326.75(6)

353.oa(5)

403.2s(9)

429.7(1)

481.8(1)

514.2(2)

531.3(2)

596.8(2)

639.1(3)

139.3(2)

186.0(2)

220.3(3)

94.6(1)

115.0(1)

135.2(2)

154.2(2)

173.5(2)

190.5(2)

209.3(3)

2100)

222.4(2)

241.5(3)

249.6(5)

249.9(3)

270.9(3)

239.1(3)

323.2(3)

304.1(3)

400.0(5)

4320)

l.lG(9)

o.91(5)

0.9(1)

l.03(4)

Ml/E2

Ml/E2

m

Ml/Ez

Ml/E2

Ml/E2

Ml/EZ

Ml/EZ

Ml/E2

Ml/E2

Mx/Ez

Ml/EZ

Ml/E2

Ml/E2

Mill-:2

Ml/E2

E2

Ml/sz

Ml/E2

E2

E22

EZ

E2

Banda J

94.3(2)

111.30)

135.so(5)

145.2(2)

171.0(2)

185.3(3)

206.6(3)

241.7103)

231m

332m

353.210)

408.6(1)

432.6(1)

101.2(1)

126.1(1)

145.0(2)

102.0(2)

113.0(2)

211.5(3)

2340)

211.4(3)

301.1(3)

335.2(3)

353.2(3)

402.1(4)

433.6(4)

414.1(5)

0.6(2)

0.0(2)

Ml/E2

Ml/B2

Ml/E2

Ml/E2

E2

Ml/E2

Ez

E2

32

E2

¡:2

1-:2

E2

M1/E2

Ml/E2

Ml/E2

Musa

Ml/EZ

M1/E2

Ez

E2

E2

EZ

E2

Ez

E2

E2
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