
RADIACTIVIDAD 
FÍSICA Y QUÍMICA  4º ESO 
 Previo a la visita al CSN 
 Radiactividad es el proceso de emisión de partículas por el núcleo de un átomo. Son elementos 
radiactivos aquellos cuyos núcleos emiten radiaciones. Durante el proceso radiactivo suele variar 
el número de protones del núcleo (carga nuclear) con lo que un determinado elemento se 
transforma en otro. El cambio de un elemento en otro se denomina transmutación. 
El descubrimiento de la radiactividad se debe al físico francés Antoine Henri Becquerel, 
continuando su estudio Pierre y Mari Curie.  
Los elementos radiactivos naturales emiten tres tipos de radiación: 

-Radiación alfa ( ): es la menos penetrante, está formada por partículas con dos cargas 
positivas y 4 u.m.a.  o, lo que es igual, núcleos de helio  2 4He. 

-Radiación beta (  ): son electrones a gran velocidad  -1
0e. 

-Radiación gamma (  ): no son  partículas materiales (no tienen carga ni masa). Son ondas 
electromagnéticas semejantes a los rayos X 
 El origen de las radiaciones fue explicado en 1902 por Rutherford y Soddy: 
Las radiaciones que emiten algunos elementos provienen de sus núcleos inestables que radian 
partículas y energía espontáneamente para llegar a su estabilidad. De esta forma unos elementos 
se transforman en otros: 

88
226Ra  -  24He   86

222Rn    el Radio de masa atómica 226 u  y  Z= 88 es inestable y emite una 

partícula  transmutándose en el  
Radón de A= 222 u  y Z= 86 
 
Leyes del desplazamiento radiactivo ( leyes de Soddy ) 

1ª ley:  un elemento cuando emite una partícula  se transforma en otro de número atómico dos 

unidades menor y de masa atómica cuatro unidades menor    ejmp:   86
222Rn - 24He ()  84

218Po 

2ª ley:  Un elemento cuando emite una partícula  se transforma en otro de igual masa y de 
número atómico una unidad mayor 

ejmp:  82
210Pb - 10e  ()  83

210Bi 
Esta transmutación se explica suponiendo que en el interior del núcleo un neutrón se divide 

en  protón y electrón:  01n  11p +  10e   
El electrón es emitido mientras que el nuevo protón permanece en el núcleo esto explica que el 
nuevo elemento conserve la masa atómica e incremente su número atómico en una unidad.. 

La emisión de rayos  parece ser bebida a reorganizaciones  de las partículas nucleares. Al no 
tener carga ni masa no da origen a transmutaciones de elementos. 
Se define periodo de semidesintegración como el tiempo que tarda una masa cualquiera de un 
elemento radiactivo en reducirse a la mitad.  
El periodo de semidesintegración del Radio es de 1620 años, en este tiempo 100 g de Ra se 
reducirían a 50 g. 
 

Radiactividad artificial 
En el año 1910 se bombardearon núcleos de nitrógeno con partículas  transformándose en 

núcleos de oxígeno; fue la primera transmutación artificial:  714N + 24He ()  817O + 11H (1
1p).  

Parece ser que las partículas se introducen en el interior del núcleo produciendo una 
transmutación del elemento, al tiempo que emiten protones. En la actualidad se utilizan partículas 
como 11H (1

1p), 12H (deuterones) y 01 n, aceleradas hasta las velocidades adecuadas en 
aceleradores de partículas. 
Cuando se realiza una transmutación artificial mediante el bombardeo de núcleos, se producen en 
muchas ocasiones nuevos átomos inestables ( isótopos radiactivos ) que emiten radiaciones. 
Tiene lugar entonces un fenómeno de radiactividad artificial: 
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27Al   es bombardeado con   sufriendo   15

31P    isótopo radiactivo que emite       14
30 

Si  una transmutación radiaciones para estabilizarse 
 
En el transcurso de una reacción nuclear producida mediante el bombardeo con determinadas 
partículas puede ocurrir que se produzcan nuevas partículas y éstas choquen con más núcleos 
que a su vez reaccionen. S habrá originado una reacción en cadena. Esta reacción solo se 
producirá si existe una determinada cantidad de masa –masa crítica- (diferente para cada 
elemento) de forma que las partículas encuentren núcleos en su camino y la reacción no se 
detenga. 
 

Energía nuclear 
En muchas reacciones nucleares se obtiene una cantidad de energía enorme. Éste hecho se 
debe a la transformación de pequeñas cantidades de masa en energía cumpliendo la relación 

establecida de forma teórica por Einstein:    E=m·c2    siendo E la energía desprendida, m la 

masa desaparecida y c la velocidad de la luz. E n una reacción nuclear en la que desaparezcan 
0,01 g de masa se obtendrán:   E= 10-5 Kg * (3*108)2 m/s= 9*1011 J 
 
Fisión nuclear es el proceso de rotura de núcleos pesados en otros más ligeros. En estas 
reacciones hay un gran desprendimiento de energía. En el año 1938 Hahn y Strassman 
bombardearon núcleos de uranio consiguiendo la primera reacción de fisión nuclear: 

      92
235 U   +   01 n   36

95 Kr  +  56
139 Ba  +  2 01 n  +  ENERGÍA 

Las reacciones de fisión pueden ser controladas mediante mecanismos que absorban los 
neutrones o moderen su velocidad, obteniéndose así una pila o reactor nuclear. Cuando la 
reacción de fisión se produce de manera incontrolada se libera, en unos instantes, gran 
cantidad  de energía (calorífica y radiante principalmente) con enorme poder destructivo (bomba 
atómica de fisión). 
Se llama fusión nuclear a la unión de dos núcleos ligeros para dar lugar a otro más pesado con 
liberación de gran cantidad de energía ( más que en las reacciones de fisión).Este tipo de 
reacciones son las que, al parecer, se producen en el Sol. 

Para que se lleven a cabo las reacciones de fusión se precisan temperaturas del orden del millón 

de grados por lo que es necesaria previamente una reacción de fisión. Canalizar estas reacciones 


