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FÍSICA DE LAS RADIACIÓNES

2da Parte

NUCLEO ESTABLE E INESTABLE

� Los átomos que tienen un mismo número atómico, 
pero distintos números de masa se llaman isótopos. 

� Todos los isótopos de un mismo elemento se deben 
colocar en el mismo lugar de la tabla periódica. Hay 
elementos que tienen hasta 20 ó 30 isótopos 
diferentes.

� A cada uno de esto núcleos diferentes los llamamos 
"nucleidos". Nuevamente, todos los nucleidos con el 
mismo número atómico son los isótopos de un único 
elemento. La cantidad total de nucleidos identificados 
hasta el presente es muy grande, próxima a los 2000.

� Para sistematizar la información sobre esta 

cantidad tan apreciable, se ha diseñado una 

carta o tabla de nucleidos en la cual se los va 

ubicando en casilleros:

� En distintas filas de acuerdo a la cantidad de protones 

� En distintas columnas de acuerdo a la cantidad de 
neutrones.

� Así encontraremos que en la fila 8 están los 

nucleidos que tienen 8 protones, es decir, 

encontraremos a todos los isótopos del oxígeno. 

� Una información relevante es si el nucleido

en cuestión es estable o inestable. 

� Para ello, además de datos numéricos, es 

común dar a cada casillero un color particular. 

En nuestra carta de nucleidos hemos pintado 

de negro los casilleros de los nucleidos

estables, mientras que los inestables tienen 

otro color.

� Los casilleros negros son muy pocos, hay muchísimos 
más nucleidos inestables que estables.

� Sin embargo es mucho más fácil encontrar nucleidos
estables que con nucleidos inestables, ya que aquellos 
tienen una vida "eterna" mientras que los segundos se 
van transformando en otros nucleidos.

� En la carta de los nucleidos, la curva que forman los 
casilleros negros es llamada "línea de estabilidad", 
como si se pudiera trazar. 

� A la derecha de la línea de estabilidad se ubican 
los isótopos radiactivos que tienen más neutrones que 
los isótopos estables (color celeste). A la izquierda se 
ubican los isótopos radiactivos que tienen menos 
neutrones que los estables (color rosa).
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� Los isótopos que están fuera de la línea de estabilidad, 
emiten radiaciones con carga eléctrica, dando como 
resultado otro nucleido más cercano a la línea de 
estabilidad. 

� En la zona celeste se emiten partículas negativas, 
normalmente electrones, que constituyen la radiación beta. 
Se dice que el nucleido ha tenido entonces un "decaimiento 
beta". 

� La pérdida de una carga negativa en el núcleo puede 
interpretarse como que un neutrón se transformó en un 
protón, por lo que el nuevo nucleido está una fila más arriba 
y una columna más a la izquierda que el nucleido original, 
acercándose a los casilleros negros.

� En la zona rosa en cambio, las partículas emitidas son 
positivas (positrones). Aquí sucede a la inversa: en el 
"decaimiento beta más", todo pasa como si un protón 
perdiera su carga y se transformara en un neutrón, por lo 
que el nucleido hijo se encuentra una fila más abajo y una 
columna más a la derecha que el original, también 
acercándose a los casilleros negros.

� En líneas generales se comprueba que los 
nucleidos que están más alejados de la línea de 
estabilidad son los más inestables. Esto significa 
que muy rápidamente desde que son creados (ya 
sea directamente o bien como consecuencia de 
algún decaimiento) emiten alguna radiación, 
mientras que los cercanos a los casilleros negros 
tardan más en hacerlo.

� Además de la emisión beta, en el caso de los 
nucleidos muy pesados es común la emisión 
de partículas alfa. Casi siempre el decaimiento de 
un nucleido mediante la emisión de una partícula 
cargada (alfa, beta), es acompañada además por 
la emisión de radiación gamma.

DESINTEGRACIÓN ESPONTÁNEA

� En 1896 el físico francés Henry Becquerel 
descubrió la radioactividad natural, que 
consiste en el proceso mediante el cual los 
núcleos atómicos emiten espontáneamente 
diferentes formas de radiación.

� Los núcleos atómicos de una sustancia 
radiactiva no son estables y se transmutan 
espontáneamente en otros núcleos 
emitiendo partículas alfa, beta y gamma.

TIPOS DE RADIACIÓN
ALFA  = Núcleos de helio

BETA = ELECTRONES
GAMMA = O.E.M.

� Los núcleos atómicos de una sustancia radiactiva no son estables y 
se transmutan espontáneamente en otros núcleos emitiendo 
partículas alfa, beta y gamma.

� Las partículas alfa son átomos de He doblemente ionizados, es 
decir, que han perdido sus dos electrones. Por tanto, tienen dos 
neutrones y dos protones. 

� Es la radiación característica de isótopos de número atómico 
elevado, tales como los del uranio, torio, radio, plutonio. 

� Dada la elevada masa de estas partículas y a que se emiten a gran 
velocidad por los núcleos (su velocidad es del orden de 107m/s), al 
chocar con la materia pierden gradualmente su energía ionizando 
los átomos y se frenan muy rápidamente, por lo que quedan 
detenidas con tan sólo unos cm de aire o unas milésimas de mm de 
agua. 

� En su interacción con el cuerpo humano no son capaces de 
atravesar la piel. Así pues, tienen poco poder de penetración siendo 
absorbidos totalmente por una lámina de aluminio de 0.1 mm de 
espesor o una simple hoja de papel.

� Cuando un núcleo emite una partícula alfa, su número másico se 
reduce en cuatro unidades y su número atómico en dos unidades. 
Este proceso se da en átomos con un número atómico elevado.
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� Las partículas beta son electrones emitidos a 
grandes velocidades próximas a la de la luz.

� Debido a la menor masa que la radiación alfa, tienen 
más poder de penetración que las partículas alfa 
siendo absorbidas por una lámina de aluminio de 0.5 
mm de espesor y quedan frenadas en algunos m de 
aire, o por 1 cm de agua. 

� En el cuerpo humano, pueden llegar a traspasar la 
piel, pero no sobrepasan el tejido subcutáneo.

� Cuando un núcleo emite una partícula beta 
(electrón), su número másico permanece invariable y 
su número atómico aumenta en una unidad.

� Este proceso se da en núcleos que presentan un 
exceso de neutrones, por lo que un neutrón se 
transforma en un protón y en un electrón que es 
emitido.

Las partículas gamma son radiaciones electromagnéticas de la 
misma naturaleza que los rayos X pero de menor longitud de 

onda. 

Su poder de penetración es muy elevado frente al de las 
partículas alfa o beta, pudiendo atravesar el cuerpo humano. 

Quedan frenadas con espesores de 1 m de hormigón o unos 
pocos cm de plomo, por lo que cuando se utilizan fuentes 

radiactivas que emiten este tipo de radiación, hay que utilizar 
blindajes adecuados.

TRANSMUTACION NUCLEAR

� La transmutación o trasmutación es un término relacionado 
con la alquimia, física y química que consiste en la conversión 
de un elemento químico en otro.1

� El primer científico que logró la transmutación artificial de 
elementos químicos fue Ernest Rutherford en 1919, mediante 
el bombardeo de un átomo de nitrógeno con partículas alfa.

� Sin embargo, dicho fenómeno aparece en la naturaleza de 
forma espontánea cuando ciertos elementos químicos 
e isótopos tienen núcleos inestables. En dichos elementos, se 
producen fenómenos de radiación (alfa y beta) y de fisión 
nuclear en donde los elementos van transmutándose en 
elementos de peso atómico inferior hasta que su núcleo se 
vuelve estable (normalmente en plomo).

� El fenómeno contrario, la transmutación en elementos de 
mayor peso atómico, se da también a altas temperaturas como 
las que se registran en el sol, denominándose a dicho 
proceso fusión nuclear.

REACCIONES NUCLEARES POR 

BOMBARDEO

� Existen otro tipo de reacciones nucleares 

consistentes en el bombardeo de un núcleo 

con otros núcleos de menor tamaño o, 

incluso, con partículas subatómicas.

� Es un tipo de reacción nuclear que se produce 

cuando un núcleo pesado se divide en dos o 

más núcleos ligeros. En estas reacciones se 

libera mucha energía.
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RADIACTIVIDAD

� La radiactividad o radioactividad1 es un 

fenómeno físico por el cual los núcleos de 

algunos elementos químicos, llamados 

radiactivos, emiten radiaciones que tienen la 

propiedad de impresionar placas 

radiográficas, ionizar gases, 

producirfluorescencia, atravesar cuerpos 

opacos a la luz ordinaria, entre otros.

� La radiactividad se aprovecha para la obtención 
de energía nuclear, se usa en medicina 
(radioterapia y radiodiagnóstico) y en 
aplicaciones industriales (medidas de espesores 
y densidades, entre otras).

� La radiactividad puede ser:

� Natural: manifestada por los isótopos que se 
encuentran en la naturaleza.

� Artificial o inducida: manifestada por los 
radioisótopos producidos en transformaciones 
artificiales.

Radiactividad natural

� En 1896 Henri Becquerel descubrió que ciertas 

sales de uranio emiten radiaciones 

espontáneamente, al observar que velaban las 

placas fotográficas envueltas en papel negro. 

� Esta nueva propiedad de la materia, que recibió 

el nombre de radiactividad, no dependía de la 

forma física o química en la que se encontraban 

los átomos del cuerpo radiactivo, sino que era 

una propiedad que radicaba en el interior mismo 

del átomo.

RADIACTIVIDAD ARTIFICIAL

� La radiactividad artificial, también llamada radiactividad inducida, 
se produce cuando se bombardean ciertos núcleos estables con 
partículas apropiadas. 

� Si la energía de estas partículas tiene un valor adecuado, 
penetran el núcleo bombardeado y forman un nuevo núcleo que, 
en caso de ser inestable, se desintegra después radiactivamente. 

� Fue descubierta por la pareja Jean Frédéric Joliot-Curie eIrène
Joliot-Curie, bombardeando núcleos de boro y 
de aluminio con partículas alfa. Observaron que las sustancias 
bombardeadas emitían radiaciones (neutrones libres) después de 
retirar el cuerpo radiactivo emisor de las partículas de 
bombardeo. El plomo es la sustancia que mayor fuerza de 
impenetracion posee por parte de los rayos x y gamma.
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SERIES RADIACTIVAS
� Cuando un núcleo se va desintegrando, emite radiación y 

da lugar a otro núcleo distinto también radiactivo, que 
emite nuevas radiaciones. El proceso continuará hasta que 
aparezca un núcleo estable, no radiactivo. Todos los 
núcleos que proceden del inicial(núcleo padre) forman 
una serie o cadena radiactiva. 

� Se conocen cuatro series o familias radiactivas, tres de las 
cuales existen en la naturaleza ya que proceden de los 
radionúclidos primigenios. Se llaman radionúclidos 
primigenios a aquellos que sobreviven en la Tierra desde su 
formación. Esto se debe a que su semivida es comparable a 
la edad de la Tierra.

� Las tres series que existen en la naturaleza son la del Th-
232, U-238 y Ac-227, la otra serie radiactiva es la del Np-297, 
que debería haberse extinguido, pero las pruebas nucleares 
realizadas han liberado estos núcleos y por lo tanto ha 
vuelto aparecer esta cadena radiactiva.

Series radiactivas

NºMásico Cadena del Padre Semivida (años) Producto final

4n Torio Th-232 1.41 1010 Pb-208

4n+1 Neptunio Np-237 2.14 106 Pb-209

4n+2 Uranio-Radio U-238 4.51 109 Pb-206

4n+3 Uranio-Actinio U-235 7.18 108 Pb-208


