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FÍSICA DE LA RADIACIÓN

1ra Parte

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

ESTRUCTURA ATÓMICA Y MOLECULAR

� MateriaMateriaMateriaMateria:::: es cualquier cosa que ocupe espacio y
que tenga masa, cuando se altera, produce
energía. La unidad fundamental de la matéria
es el átomo.
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Modelo actual.

CORTEZA        electrones.

ÁTOMO                                                    protones.
NÚCLEO

neutrones.

-Los electrones no describen orbitas definidas ,sino que se distribuyen en 
una determinada zona llamada ORBITAL.

-En esta región la probabilidad de encontrar al electrón es muy alta (95%)

-Se distribuyen en diferentes niveles energéticos en las diferentes capas.

VÍDEO RESÚMEN (pinchar en imagen o icono)

� El modelo mecánico cuántico se basa en los
siguientes principios:

� NIVELESNIVELESNIVELESNIVELES ESTACIONARIOSESTACIONARIOSESTACIONARIOSESTACIONARIOS DEDEDEDE BOHRBOHRBOHRBOHR

� Mientras el electrón se desplaza en una
misma órbita no emite ni absorbe energía.

� Cuanto menor sea la órbita del e- menor
será el estado de energía del átomo o nivel
de energía y viceversa.

PRINCIPIOPRINCIPIOPRINCIPIOPRINCIPIO DEDEDEDE COMPLEMENTARIEDADCOMPLEMENTARIEDADCOMPLEMENTARIEDADCOMPLEMENTARIEDAD OOOO
DUALIDADDUALIDADDUALIDADDUALIDAD DEDEDEDE LALALALA MATERIAMATERIAMATERIAMATERIA DEDEDEDE DEDEDEDE BROGLIEBROGLIEBROGLIEBROGLIE

� Louis De Broglie, propone que si un e-
tiene un movimiento similar al de una
onda y está restringido a orbitas de radio
fijo entonces tiene longitudes de onda,
frecuencia y energías posibles

El aspecto corpuscular y el aspecto
ondulatorio son dos representaciones
“complementarias” de una sola y la misma
realidad. Un ser físico único puede
manifestársenos tanto en la forma de
corpúsculo (centelleo en pantalla
fluorescente) como en la forma de onda
(interferencia por flujo de e-).
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PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE

� WernerWernerWernerWerner HeisenbergHeisenbergHeisenbergHeisenberg propone que no se puede
determinar, simultáneamente y con precisión
arbitraria, ni la posición ni el momento lineal
(cantidad de movimiento) de una partícula.
(electrón)

� En palabras sencillas, cuanta mayor certeza se
tenga en la posición de una partícula, menos
se conoce su cantidad de movimiento lineal.

ERWIN SCHRÖDINGER

� Propone una ecuación de onda aplicable al átomo
de hidrógeno, que permite obtener la probabilidad
de encontrar una partícula en el espacio.
Obteniéndose así lo que se denomina nube de
probabilidad o densidad electrónica.
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� En el modelo atómico de Bohr, el electrón se
mueve alrededor del núcleo de una orbita
determinada. En la teoría cuántica del
átomo, un electrón no esta limitado a una
orbita, sino que es libre para moverse en las
tres dimensiones, en una nube de
probabilidad que tiene una determinada
forma en el espacio.

EN ESTE MODELO APARECE EL CONCEPTO DE ORBITAL: REGIÓN DEL ESPACIO EN LA QUE 
HAY UNA MÁXIMA PROBABILIDAD DE ENCONTRAR AL ELECTRÓN (REEMPE).

DIFERENCIAR ORBITAL DE ÓRBITA 

MODELO ACTUAL.

CORTEZA        electrones.

ÁTOMO                                                    protones.
NÚCLEO

neutrones.

----Los electrones no describen orbitas definidas ,sino que se distribuyen en Los electrones no describen orbitas definidas ,sino que se distribuyen en Los electrones no describen orbitas definidas ,sino que se distribuyen en Los electrones no describen orbitas definidas ,sino que se distribuyen en 
una determinada zona llamada ORBITAL.una determinada zona llamada ORBITAL.una determinada zona llamada ORBITAL.una determinada zona llamada ORBITAL.

----En esta región la probabilidad de encontrar al electrón es muy alta (95%)En esta región la probabilidad de encontrar al electrón es muy alta (95%)En esta región la probabilidad de encontrar al electrón es muy alta (95%)En esta región la probabilidad de encontrar al electrón es muy alta (95%)

----Se distribuyen en diferentes niveles energéticos en las diferentes capas.Se distribuyen en diferentes niveles energéticos en las diferentes capas.Se distribuyen en diferentes niveles energéticos en las diferentes capas.Se distribuyen en diferentes niveles energéticos en las diferentes capas.

ESTRUCTURA ATÓMICA

� LaLaLaLa estructuraestructuraestructuraestructura atomicaatomicaatomicaatomica comprendecomprendecomprendecomprende elelelel núcleonúcleonúcleonúcleo
atómicoatómicoatómicoatómico yyyy aaaa lalalala nubenubenubenube electrónicaelectrónicaelectrónicaelectrónica....

� NúcleoNúcleoNúcleoNúcleo:::: está compuesto por partículas
conocidas como protones (+) y neutrones ( ).
Determina su número de masa o peso atómico.
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� NubeNubeNubeNube ElectrónicaElectrónicaElectrónicaElectrónica:::: EsEsEsEs lalalala regiónregiónregiónregión quequequeque envuelveenvuelveenvuelveenvuelve alalalal
núcleonúcleonúcleonúcleo atómicoatómicoatómicoatómico yyyy tienetienetienetiene cargacargacargacarga negativanegativanegativanegativa

� EstaEstaEstaEsta constituidaconstituidaconstituidaconstituida porporporpor electroneselectroneselectroneselectrones moviéndosemoviéndosemoviéndosemoviéndose enenenen
lalalala REEMPEREEMPEREEMPEREEMPE.... SSSSon pequeñas partículas con carga
(-) que tiene una masa muy pequeña. Se
mantienen dentro de sus órbitas gracias a una
fuerza electroestática.

TABLA 2. CARACTERÍSTICAS DE LAS PARTÍCULAS 

SUBATÓMICAS

Partícula Símbolo Carga Masa (g)

Electrón e- -1 9.11 *10 -28

Protón p+ +1 1.67 * 10-24

Neutrón n° 0 1.67 * 10-24

NUCLIDONUCLIDONUCLIDONUCLIDO

XA
Z

C12
6

TÉRMINOS EN TEORÍA ATÓMICA

NÚMERO ATÓMICO (Z)NÚMERO ATÓMICO (Z)NÚMERO ATÓMICO (Z)NÚMERO ATÓMICO (Z)

� EsEsEsEs elelelel númeronúmeronúmeronúmero dededede protonesprotonesprotonesprotones quequequeque poseeposeeposeeposee
unununun átomoátomoátomoátomo yyyy eseseses lolololo quequequeque identificaidentificaidentificaidentifica aaaa unununun
elementoelementoelementoelemento....

� EnEnEnEn unununun átomoátomoátomoátomo neutro,,,, lalalala cantidadcantidadcantidadcantidad dededede
protonesprotonesprotonesprotones eseseses igualigualigualigual aaaa lalalala cantidadcantidadcantidadcantidad dededede
electroneselectroneselectroneselectrones....
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NÚMERO MÁSICO  (A)NÚMERO MÁSICO  (A)NÚMERO MÁSICO  (A)NÚMERO MÁSICO  (A)

El número másico es lalalala sumasumasumasuma dededede protonesprotonesprotonesprotones yyyy

neutronesneutronesneutronesneutrones.

En él se expresa la composición nuclear
que determina la masa atómica.

C 14  : Protones + Neutrones = 14

nnnn0000 ==== AAAA ---- pppp++++

C12
6

NUMERO DE MASA (NUMERO DE PROTONES + 
NEUTRONES) A = 12

NUMERO ATOMICO Z (CARGA NUCLEAR) 
O NÚMERO DE PROTONES Z=6                  

Nº protones=6   nºelectrones=6

Nº neutrones=A-Z=12-6=6

ESPECIES ATOMICAS: 
ISÓTOPOS.

� átomos que tienen el mismo número atómico, pero diferente 
número másico. Z1 = Z2 

� Por lo tanto la diferencia entre dos isótopos de un 
elemento es el número de neutrones en el núcleo. 

� Isótopos de carbono:

Isótopos de hidrógeno:

La forma más común es el hidrógeno, que es el único 
átomo que no tiene neutrones en su núcleo. 

ISÓBAROS

� Átomos que presentan igual número
másico y distinto número atómico.

Ejemplo:

14     14

C       N

6        7

ISÓTONOS

� Son átomos que presentan distinto
número másico, distinto número
atómico, pero tienen igual número de
neutrones.

Ejemplo:

11     12

B       C

5        6

Un átomo contiene un máximo de 7
niveles que están designados con las
letras K, L, M , N , O, P y Q.

Las energías de los electrones en órbita
se miden en electrovoltios (eV) o
kiloelectrovoltios (keV).

1 kiloelectrovoltio = 1.000 electrovoltios
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DISTRIBUCIÓN DE LOS 
ELECTRONES EN LA CORTEZA.
� Según modelo fijado en 

nuestro trabajo, los 
electrones se distribuyen 
en diferentes niveles, que 
llamaremos capas. Con 
un número máximo de 
electrones en cada nivel 
o capa.

Nivel Numero 
máximo de 
electrones

1 2

2 8

3 18

4 32

5 32

DISTRIBUCIÓN DE LOS 
ELECTRONES EN LA CORTEZA.
� Así , en un elemento como el potasio en estado neutro:

19 K    19 protones; 19 electrones; 20 neutrones

1ªcapa : 2e-

2ªcapa : 8e-

3ªcapa : 9e-

DISTRIBUCIÓN 
ELECTRONICA(CONT.)

� Hemos visto como los 
átomos se distribuyen en 
niveles o capas de 
energía.

� Dentro de cada nivel 
,existen además 
subniveles con 
probabilidad de  
encontrarnos electrones.

Nivel
Max 
de e-

subni
vel

Max 
de e-

1 2 s 2

2 8
s 2

p 6

3 18

s 2

p 6

d 10

Ejemplo : Sodio

� Por lo tanto, para el SODIO (11 electrones), 
mi resultado es: 1 s2 2 s2 2 p6 3 s1

� 1º nivel: 2 electrones;

� 2º nivel: 8 electrones; 

� 3º NIVEL: 1 electrón;

� En la tabla periódica podemos leer: 2 - 8 - 1

EJEMPLO: Cloro

� CLORO: 17 electrones

� 1 s2 2 s2 2 p6 3 s2 3 p5

� 1º nivel: 2 electrones

� 2º nivel: 8 electrones

� 3º nivel: 7 electrones

� En la tabla periódica podemos leer: 2 - 8 - 7

EJEMPLO: Manganeso

� MANGANESO: 25 electrones
� 1 s2 2 s2 2 p6 3 s2 3 p6 4 s2 3 d5

� 1º nivel: 2 electrones
� 2º nivel: 8 electrones
� 3º nivel: 13 electrones
� 4º nivel: 2 electrones
� En la tabla periódica podemos leer: 2 - 8 - 13 

- 2
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ESTRUCTURA MOLECULAR

� MoléculaMoléculaMoléculaMolécula:::: son dos o mas átomos unidos
por enlaces químicos, o la cantidad más
pequeña de sustancia que posee sus
propiedades características.

� ÁTOMOÁTOMOÁTOMOÁTOMO NEGATIVONEGATIVONEGATIVONEGATIVO

El número de electrones es mayor con
respecto al número de protones. También se
llama AniónAniónAniónAnión.

� ÁTOMOÁTOMOÁTOMOÁTOMO NEUTRONEUTRONEUTRONEUTRO
Es aquél en el cual el número de protones es
igual al número de electrones.

� ÁTOMOÁTOMOÁTOMOÁTOMO POSITIVOPOSITIVOPOSITIVOPOSITIVO
El número de electrones es menor en
comparación al número de protones. También
se llama CatiónCatiónCatiónCatión.

IONES.

� Los átomos pueden a su vez perder o ganar 
electrones para estabilizarse.

� Cuando un átomo gana electrones, adquiere un 
exceso de carga negativa.

� Formando un ión negativo o anión ,que se 
representa como : X-

� Cuando un átomo pierde electrones , tiene 
defecto de carga negativa .O más carga positiva 
que negativa. Formando un ión positivo o catión: 
X+

IONIZACIÓN, RADIACIÓN Y RADIACTIVIDAD
� IonizaciónIonizaciónIonizaciónIonización:::: es la producción de iones, o el

proceso de convertir un átomo en ion; la
ionización trata sólo de electrones y
requiere energía suficiente para
sobrepasar la fuerza electrostática que
une el electrónal núcleo.
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� RadiaciónRadiaciónRadiaciónRadiación:::: es la emisión y propagación de
energía a través del espacio o una
sustancia en forma de ondas o partículas.

� RadiactividadRadiactividadRadiactividadRadiactividad:::: es el proceso por medio
del cual ciertos átomos o elementos
inestables sufren desintegración
espontánea, o mueren, en un esfuerzo
por obtener un estado nuclear mas
equilibrado.

RADIACIÓN IONIZANTE

� Se describe como aquélla capaz de producir
iones al quitar o agregar un electrón a un
átomo. Se clasifica en dos grupos:

• Radiación de partículas

• Radiación electromagnética

CONCEPTO DE PARTÍCULA

� Este caracteriza las radiaciones
electromagnéticas como haces discretos de
energía llamados fotones o cuantos.

� Los fotonesfotonesfotonesfotones son haces de energía sin masa ni
peso que viajan como ondas a la velocidad de
la luz y se mueven a través del espacio en línea
recta, “llevan energía” de radiación
electromagnética.

RADIACIÓN DE PARTÍCULAS

� Se debe a particulas de materia que poseen
masa y viajan en línea recta a gran velocidad,
transmiten energía cinética por medio de
masas pequeñas con movimientos muy
rápidos.

RADIACIÓN DE PARTÍCULAS
� ParticulasParticulasParticulasParticulas betabetabetabeta:::: son electrones de movimientos rápidos

emitidos desde un núcleo de átomos radiactivos. Los rayos
catódicos son chorros de electrones a alta velocidad que se
originan en un tubo de rayo X.

� ParticulasParticulasParticulasParticulas alfaalfaalfaalfa:::: se emiten de los núcleos de metales pesados
y existen como 2 protones y neutrones sin electrones.

� ProtonesProtonesProtonesProtones:::: son partículas aceleradas, específicamente en
núcleos de hidrógeno, con masa de 1 y carga de +1.

� NeutronesNeutronesNeutronesNeutrones:::: son partículas aceleradas con una masa de 1 y
sin carga eléctrica.
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Partícula Alfa

Partícula Beta menos
(electrón)

Antineutrino

Partícula Beta más
(positrón)

Neutrino

Rayo Gamma
(Fotón)

A, Z A, Z-1

A, Z+1

A-4, Z-2A, Z

A, Z

A, Z A, Z

La radiactividad consiste en
la emisión de partículas y
radiaciones de parte de los
átomos de algunos
elementos. Son radiactivos
aquellos elementos que
tienen un número muy
elevado de protones y
neutrones. se transforman,
por emisión de partículas
alfa (núcleos de Helio), beta
(electrones), gamma
(fotones), en otros
elementos nuevos, que
pueden ser o no, a su vez,
radiactivos.

CONCEPTO DE ONDA

Caracteriza las radiaciones eletromagnéticas
como ondas y se enfoca a las propiedades de
velocidad, longitud de onda y frecuencia.

� VelocidadVelocidadVelocidadVelocidad:::: se refiere a la rapidez de la onda; todas
las radiaciones electromagnéticas viajan como
ondas o en una secuencia continua de crestas a
la velocidad de la luz (3x10⁸ metros por segundo

[186000 millas por segundo]) en el vacio.

� LongitudLongitudLongitudLongitud dededede ondaondaondaonda:::: se define como la
distancia entre cresta de una onda y la
cresta de la siguiente. Se mide en
nanómetro (1x10⁻⁹ metros o una

billonésima de un metro) para las ondas

cortas y en metros para las ondas largas.

� FrecuenciaFrecuenciaFrecuenciaFrecuencia:::: se refiere al número de longitudes
de onda que pasan en un punto determinado
en cierta cantidad de tiempo. La frecuencia y
longitud de onda tienen una ralación inversa; si
la frecuencia de la onda es alta, la longitud es
corta, y si la frecuencia es baja, la longitud es
larga

RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

� Se define como la propagación de energía
en forma de onda (sin masa) a través del
espacio o materia. La radiación
electromagnética puede manifestarse de
diversas maneras como calor radiado, luz
visible, rayos X o rayos gamma, luz
infrarrojas, ondas de radar, microondas y
ondas de radio.
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REACCIONES NUCLEARES
TRANSMUTACIÓN NUCLEAR

� Una reacción nuclear es un proceso de 
combinación y transformación de las partículas 
y núcleos atómicos. 

� Una reacción nuclear se representa mediante 
una ecuación que muestra el proceso en el que 
intervienen núcleos atómicos.

REACCIONES NUCLEARES

� DESINTEGRACIÓN ESPONTÁNEA

� Los procesos nuclearesprocesos nuclearesprocesos nuclearesprocesos nucleares son procesos de 
combinación y transformación de las partículas 
sub-atómicas y núcleos atómicos. 

� Las reacciones nucleares pueden 
ser endotérmicas oexotérmicas, atendiendo a 
si precisan energía para producirse o a si la 
desprenden respectivamente.


