
INTRODUCCIÓN A RADIACTIVIDAD 

¿Que es un átomo?  ¿Qué partículas se encuentran  en el átomo? ¿En que zonas? 

 Es la unidad más pequeña de un elemento químico que no es posible dividir mediante procesos 

químicos. 

 En el átomo se encuentran los protones, neutrones que conforman el núcleo (nucleones)  y  los 

electrones conforman la periferia nuclear. 

 ¿recuerdan como se representan estas partículas?  ¿cuál es la  carga elemental de cada uno de ellos? 

Protón  p+ 

Neutrón n° 

Electrón -e 

 Los átomos son eléctricamente neutros, por lo tanto: ¿cómo debe ser el número de protones y el número 

de electrones de un átomo? 

 ¿Qué nos indica el número de protones existentes en el núcleo de un átomo? Z o sea el número másico. 

 ¿Recuerdan como se le llama a la suma de  partículas que se encuentran en el núcleo? A o sea número 

másico. 

 

 Ejemplo:  

 

  

¿Recuerdan como se llaman los átomos de un mismo elemento que difieren en la cantidad de neutrones? 

O sea difieren en su número másico. 

 

Isótopo: Los isótopos, (del griego: ἴσος, isos = mismo; τόπος, tópos = lugar) son todos los tipos de átomos de 

un mismo elemento, que se encuentran en el mismo sitio de la tabla periódica pero tienen diferente masa 

atómica (A). Los átomos que son isótopos entre sí, son los que tienen igual número atómico (número de 

protones en el núcleo), pero diferente número másico (suma del número de neutrones y protones en el núcleo). 

Por lo tanto difieren en el número de neutrones. 

Radioisótopo: Se llama radioisótopo a aquel isótopo que es radiactivo. 

    Trabajando con los tipos de núcleos                    estables 

             Inestables 

 

 

 

X X 

http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_peri%C3%B3dica
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_at%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Neutrones


Existen en la naturaleza núcleos estables e inestables. Los núcleos inestables se desintegran espontáneamente, 

emitiendo energía en forma de partículas y/o radiaciones, dando lugar a otros núcleos. 

A este fenómeno se lo denomina Radiactividad.  

 

La radiactividad es la desintegración espontánea de un átomo mediante la emisión de partículas, 

radiación o ambas.  

Las radiaciones emitidas pueden ser electromagnéticas, en forma de rayos X o rayos gamma, o bien 

corpusculares, como pueden ser núcleos de Helio, electrones o positrones, protones u otras. 

 

 

HISTORIA DE LA RADIACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1896, el físico francés Henri Becquerel descubrió, casi por accidente 

mientras hacia estudios sobre la fluorescencia, que los minerales de 

Uranio, aún cuando se envuelven con papel y se almacenan en la 

oscuridad, emiten una radiación penetrante. Dos años después una 

joven estudiante llamada Marie Curie, empezó a investigar otros 

minerales que emitían radiación, nombrando este fenómeno 

Radiactividad.  

Encontró que los minerales de Torio (Th) también emitían radiación y 

mostró que la intensidad de la radiación depende de la concentración 

del elemento en el mineral y no de la naturaleza del compuesto. 

Para su sorpresa, Curie encontró que ciertos minerales de Uranio eran 

aun más radiactivos que el Uranio puro, lo cual implicaba que contenía 

trazas de uno o más elementos altamente radiactivos, aunque 

desconocidos. 

Ella y su esposo, el físico Pierre Curie, lograron aislar todos los 

componentes radiactivos en la “Petchblenda”, el mineral principal del 

Uranio. Después de meses de cuidadoso trabajo químico, aislaron dos 

fracciones altamente radiactivas, exactamente pequeñas.  

A través del análisis químico y espectroscópico, Marie Curie mostró 

que estas fracciones contenían dos nuevos elementos, que nombro 

Polonio (ella era nativa de Polonia) y Radio. 

 



Tipos de radiactividad     natural   desintegración espontanea.  

        Artificial  

 

 

 

Al someterse la radiación emitida por las sustancias radiactivas (naturales) a la acción de campos eléctricos y 

magnéticos se distinguen tres tipos diferentes de radiaciones:   Alfa (α) 

          Beta (β) 

          Gama (γ) 

 

Para distinguir estas tres clases de emisiones se 

recurre al siguiente experimento: 

Se coloca una pequeña cantidad de sal radiactiva en 
el fondo de un hueco practicado en un bloque de 
plomo (, situado en el interior de una cámara en la 
que se ha practicado el vacío. 

El material radiactivo emite una radiación que, al 
someterse a un campo magnético, se desdobla, 
impresionando la placa fotográfica, colocada a 
cierta distancia, encima del bloque de plomo. 

Al revelar la placa se observan tres manchas 
perfectamente diferentes. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

desintegración no espontanea, 

provocada por el bombardeo 

de otra partícula para formar 

un núcleo inestable. 

 La radiación desviada hacia la izquierda revela que esta constituida por partículas 
cargadas positivamente y se denomina radiación alfa (α). 

 La desviada hacia la derecha, posee carga negativa y constituye las partículas beta (β). 

 La que no sufre desviación, por ser de naturaleza eléctrica neutra, son las radiaciones o 
emisiones gama (γ). 



 Las radiaciones alfa, son núcleos  de   helio,     He. 

Cuando un núcleo emite una partícula α, su número atómico disminuye en dos unidades, dando lugar a un 

núcleo de otro elemento situado dos lugares antes en la tabla periódica, y su masa atómica disminuye cuatro 

unidades. 

 

Ejemplo:        Cuando el núcleo de      232Th emite una partícula α se convierte en el núcleo  

de Radio  228Ra. 

 

La ecuación nuclear que ilustra esta transformación es: 

232Th      He +   228Ra 

 

 Las radiaciones beta, consisten en haces de electrones,   0e ,es decir partículas de masa 

aproximadamente igual a cero y de carga -1. 

Resulta extraña la emisión de un electrón de donde no los hay (núcleo). 

La emisión de un electrón procede de la conversión de un neutrón en un protón según la ecuación: 

 

 

 Por lo tanto, el núcleo se transforma en otro núcleo ubicado un lugar mas adelante en la Tabla 
Periódica, aunque no cambia su masa atómica. 

 

Ejemplo:        

Si el núcleo de  emite un electrón y  se convierte en el      . 

 

                    

 

 Los rayos gamma son radiaciones  electromagnéticas de longitud de onda muy cortas y son fotones de 

muy alta energía. 

Suelen acompañar a la emisión de α y β estabilizando al núcleo resultante. Esta variación no supone 

ningún cambio en el número atómico ni tampoco en el número másico. 

Se representan     0 γ 
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Los elementos radiactivos artificiales, además de las anteriores partículas pueden emitir positrones, que 

son igual a los electrones, pero con carga positiva. 

 La emisión de un positrón ocurre cuando un protón en el núcleo se convierte en un neutrón y un 

positrón y el positrón se expulsa:     

 

 

 

 La captura electrónica ocurre cuando el núcleo de un átomo atrae un electrón de un orbital del nivel 

de menor energía. El efecto neto es que un protón nuclear se transforma en un neutrón: 

 

 

 

 

 


