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El empleo de neutrones térmicos es esencial para la reacción nuclear inducida ya que la 
probabilidad de interacción entre un neutrón y el núcleo blanco es mayor cuando la energía del 
proyectil (neutrón) es pequeña, como el caso de los neutrones térmicos [3]. Los neutrones 
térmicos tienen una distribución de energía descrita con una distribución Maxweliana, 
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donde Φ(E) es el número de neutrones con energía entre E y E + dE, n es la densidad de 
neutrones en el medio, E es la energía, m es la masa del neutrón, k es la constante de Boltzman y 
T es la temperatura del medio en Kelvin. Con esta función de distribución se calcula la energía 
más probable de los neutrones que es, 
 

< E > = k T      (2) 
 
Sustituyendo el valor de la constante de Boltzman en unidades eV-K-1 la expresión se reduce a < 
E > = 8.625E(-5) T, donde la energía se expresa en eV y T en kelvins. 
 
De la ecuación (1) también se deriva la energía promedio y ésta es igual a, 
 

Ep = 2 k T      (3) 
 
que es igual a Ep = 2 < E >, sustituyendo los valores de k, la ecuación (3) se reduce a Ep = 
1.725E(-4) T. Para el caso de un medio a T = 20 oC (293.15 K), los neutrones en equilibrio con 
este medio se denominan térmicos y su < E > = 0.025 eV y Ep = 0.050 eV. 
 
En la reacción nuclear 1 1 2

0 1 1n H D γ+ → + , empleada en este trabajo, el núcleo queda excitado a 
consecuencia de la energía de enlace del neutrón adicional. La forma en la que el núcleo excitado 
elimina la energía en exceso es mediante la emisión de un fotón característico cuya energía es de 
2223.23 keV [4]. Esta reacción se generó mediante una fuente de neutrones de 239PuBe que emite 
neutrones cuya energía varía de 500 hasta 11500 keV [5], para reducir la energía de estos 
neutrones se utilizó un medio moderador de parafina. La energía del fotón se midió con dos 
detectores: un centellador NaI(Tl) y un Germanio hiperpuro (HPGe), ya que el primero tiene una 
mayor eficiencia, en comparación del segundo pero éste tiene una mejor resolución. 
 
El propósito del estudio es medir la energía de enlace del deuterón y determinar la masa del 
neutrón mediante la medición del fotón gamma que se genera durante la captura del neutrón por 
el núcleo de hidrógeno. 

 
 

2. MATERIALES Y METODOS 
 

Para medir la energía del fotón se utilizaron dos sistemas espectrométricos para rayos gamma. Un 
sistema se basa en un detector de NaI(Tl) de 7.62 cm2 x 7.62 cm2 que se encuentra dentro de un 
castillo de plomo para reducir la contribución de la radiación de fondo. El otro sistema se basa en 
un detector de HPGe que se encuentra dentro de un blindaje de plomo. Los espectros de altura de 
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pulsos se registraron con un multicanal. 
 
Ambos sistemas fueron calibrados en energía utilizando 137Cs, 22Na, 60Co, estas fuentes emiten 
fotones con energías de 511, 662, 1173.2, 1274.5 y 1332.5 keV y el fotón de la reacción es de 
2223.23 keV, por tal motivo se fabricó una fuente de 24Na, que emite fotones de 1368.6 y 2754.0 
keV. Esta fuente se obtuvo exponiendo una muestra de NaCl ante un campo de neutrones 
térmicos. 
 
Durante la calibración, las fuentes se colocaron a 5 cm de la superficie del detector y se 
acumularon las cuentas hasta que se definió el fotopico y se registró el número de canal donde se 
encontró el máximo del fotopico. De la relación entre la energía del fotón y el número de canal se 
hizo el ajuste a una línea recta mediante el método de mínimos cuadrados ponderados [6]. El 
factor de ponderación utilizado durante el ajuste fue el recíproco de la suma de las varianzas de la 
energía del fotón y el número de canal.  Para el caso del NaI(Tl) la incertidumbre en el número de 
canal se tomó como 2 canales y de 1 canal para el caso del HPGe. 
 
Para reducir la energía de los neutrones se intentó utilizar un recipiente con agua y una placa de 
parafina pero los espectros obtenidos no mostraron, en un tiempo corto, el pico de 2223.23 keV 
en forma definida, esto se logró con una esfera de parafina de 25.4 cm de diámetro que se ubicó 
sobre el castillo de plomo del detector de NaI(Tl) y se colocó la fuente de 239PuBe de 3.7 x 1010 
Bq en la parte superior de la esfera, así el eje axial de la fuente quedó alineado con el eje axial del 
detector. Para reducir el riesgo de activación del detector, entre la esfera de parafina y la cara del 
detector se colocó una bolsa con ácido bórico y se acumuló el espectro de altura de pulsos en el 
multicanal. En la Figura 1 se muestra el castillo de plomo del NaI(Tl), la fuente de neutrones y la 
esfera de parafina. 
 
 

 
Figura 1.- Arreglo experimental con el NaI(Tl) 

 
 

Para el caso del detector HPGe la esfera moderadora también se ubicó sobre la entrada del hueco 
del blindaje y entre el detector y la esfera se colocó la bolsa con ácido bórico. En este caso la 
fuente se ubicó a un lado de la esfera y se utilizó un bloque de polietileno, yeso y ácido bórico 
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para evitar que la fuente tocara el blindaje. En esta fase el eje axial de la fuente quedó paralelo al 
eje axial del detector. En la Figura 2 se muestra el arreglo utilizado. 
 
 

 
Figura 2.- Arreglo experimental con el HPGe 

 
 

3. RESULTADOS Y CONCLUSIÓN 
 
En la Tabla I se muestra los datos obtenidos durante la calibración en energía de los sistemas 
espectrométricos. Esto datos se ajustaron a funciones lineales por mínimos cuadrados ponderados 
[6]. 
 
 

Tabla I.- Número de canal del fotopico y energía del fotón para ambos detectores 
Fuente Energía 

[ keV ] 
NaI(Tl) 

No de Canal 
HPGe 

No de Canal 
Na-22   511.000 ± 0.005 33 ± 2 125 ± 1 
Cs-137   661.657 ± 0.003 39 ± 2 159 ± 1 
Co-60 1173.228 ± 0.003 58 ± 2 271 ± 1 
Na-22 1274.537 ± 0.007 62 ± 2 294 ± 1 
Co-60 1332.490 ± 0.006 63 ± 2 306 ± 1 
Na-24 1368.626 ± 0.005 65 ± 2 314 ± 1 
Na-24 2754.007 ± 0.011 116 ± 2 619 ± 1 

 
 
En la Figura 3 se muestra la curva de calibración obtenida para el detector NaI(Tl). 
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Figura 3.- Calibración en energía del sistema espectrométrico con NaI(Tl). 
 

En la Figura 4 se muestra los datos y la línea de calibración del sistema espectrométrico con el 

HPGe. 
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Figura 4.- Calibración en energía del sistema espectrómetrico con el detector HPGe. 
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Los datos de la energía del fotón y el número de canal que se reportan en la tabla I se ajustaron a 
una función lineal, empleando la regresión por mínimos cuadrados ponderados, las cuales se 
muestran en las figuras 3 y 4 para ambos detectores. Para el caso del sistema espectrométrico con 
el detector de NaI(Tl) la función lineal resultante es, E = (27.098 ± 0.030) C – (391.321 ± 2.042), 
donde E es la energía, en keV, del fotón y C es el número de canal. Para el sistema con el 
detector HPGe es, E = (4.544 ± 0.003) C – (58.914 ± 0.850). Las funciones lineales obtenidas se 
sometieron a la prueba de bondad de ajuste de χ2. Los resultados de esta prueba son, χ2 (NaI) = 
0.563, χ2 (HPGe) = 0.019; para 6 grados de libertad y un 95 % de nivel de confianza el valor 
crítico de χ2 es 1.635. 
 
Con las funciones lineales se convirtieron los valores del número de canal en energía de los 
espectros de altura de pulsos, los resultados de los espectros gamma medidos con el sistema de 
NaI(Tl) y con el HPGe se muestran en las Figuras 5 y 6 respectivamente. 
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Figura 5.- Espectros medidos con el sistema espectrométrico con NaI(Tl). 
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Figura 6.- Espectros medidos con el sistema espectrométrico con HPGe. 

 
 
En ambas figuras se muestran los espectros de las fuentes gamma utilizadas en la calibración así 
como el espectro gamma de la fuente de neutrones en la esfera de parafina donde para ambos 
sistemas se observa el pico de la captura de los neutrones gamma por el hidrógeno. De ambas 
figuras se observa que la energía de enlace del deuterón medido con el NaI es 2291 ± 11 keV, 
mientras que el medido con el HPGe es 2227 ± 2 keV. El valor de la energía de enlace del 
deuterón es 2223.23 keV [4]. 
 
La diferencia en la resolución que tienen ambos sistemas de detección permite determinar, con 
diferente exactitud, la energía del fotón producido durante la captura de neutrones por el 
hidrógeno. Esta característica tiene como consecuencia que el cálculo de la masa del neutrón con 
el detector de HPGe tenga un error porcentual menor al 0.5 %, mientras que con el detector de 
NaI(Tl) se tiene un error porcentual mayor al 0.1 %. 
 
Utilizando los valores de la masa del hidrógeno (1.00727646688 ± 1.3x10-10 uma), el deuterio 
(2.01355321270 ± 1.7x10-10 uma) (NIST 2003) y con la energía del fotón medida se calculó la 
masa del neutrón. Para el caso del NaI la masa del neutrón resultó ser 1.008736156 ± 
0.065164112 uma, para el caso del HPGe la masa del neutrón es 1.008662082 ± 0.008148198 
uma. En la Tabla II se muestran los valores de la masa del neutrón reportado en la literatura [1,7] 
junto los valores medidos en este trabajo. 
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Tabla II. Masa del neutrón medido y reportado 
Reportado en Literatura Masa del neutrón 

[uma] 
Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) 1.00866491560 ± 5.45E(-8) % 
Kessler et al.(1999) 1.00866491637 ± 8.13E(-8) % 

Valor medido en este trabajo  
Detector NaI(Tl) 1.008736156 ± 6.46 % 
Detector ge 1.008662082 ± 0.81 % 

 
 
Los valores de la masa del neutrón reportados por la literatura muestran una incertidumbre 
mínima comparada con los obtenidos en este trabajo. La masa del neutrón reportada con el 
detector de NaI(Tl) muestra que sólo los tres primeros dígitos después del punto decimal 
coinciden con los reportados por NIST (2003) y Kessler et al. (1999), sin embargo, el cálculo a 
través del detector HPGe reporta una precisión mayor con cinco dígitos de coincidencia.   
 
 

4. CONCLUSIONES 
 

La determinación de la energía de amarre del deuterón, y a través de ésta el cálculo de la masa 
del neutrón, fue realizado empleando dos sistemas espectrométricos. Con el detector de NaI(Tl) 
se obtuvo una energía de enlace de 2291 ± 11 keV mientras que con el detector de HPGe la 
energía medida fue de 2227 ± 2 keV. A partir de estas energías el cálculo de la masa del neutrón 
fue de 1.008736156 ± 6.46% y 1.008662082 ± 0.81%, respectivamente. 
 
Utilizando sistemas espectrométricos de uso general, la determinación de la energía de enlace del 
deuterón fue determinada a partir de un arreglo experimental sencillo para ambos detectores. Por 
el tipo de detector cada sistema presenta una ventaja sobre el otro. Así, un detector de NaI(Tl) 
tiene una mayor eficiencia pero su resolución es pequeña, mientras que el HPGe presenta una alta 
resolución pero una eficiencia pequeña. Estas características influyen en la determinación de la 
energía de enlace del deuterón y la incertidumbre asociada. Estos valores medidos con el HPGe, 
así como el valor calculado de la masa del neutrón, son similares a los reportados en la literatura. 
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