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Radiactividad y emisiones atómicas





Isótopos

Átomos de un mismo elemento que difieren en el n° de neutrones.



Isóbaros 

Átomos de distintos elementos que tienen el mismo número másico.



Estabilidad nuclear

• Núclido: especies con un n° definido
de H+ y neutrones. Átomo se considera
un núclido.

• Núclidos que emiten radiaciones se
denominan: radionúclidos- Es la
forma inestable del elemento que
libera radiación a medida que se
descompone y se vuelve más estable.
Se pueden presentar de forma natural
o artificial.



Procesos de desintegración

Si un átomo tiene un núcleo inestable, 
puede emitir radiaciones de forma 
espontánea, la que ocurre con 
liberación de energía y generalmente 
acompañada de partículas con masa.



Emisión alfa  (4
2 He +2 )

Poco poder de penetración y gran capacidad ionizante. Con papel es posible 
detener la emisión. 



Emisión beta ( 0-1 e) 

● Se desvían frente a un campo electromagnético y son mucho más 
penetrantes que las radiaciones alfa. 

● El núcleo hijo siempre será isobaro del átomo que lo generó.



Emisión gamma (0
0 γ)

● Radiación de alta energía sin masa ni carga eléctrica.
● Se puede observar en la emisión de rayos gamma: no hay cambios en el n° de 

protones y neutrones en el núcleo, por lo tanto no hay transmutación 
(cambio en el n° Z de un elemento).



Radioprotección



EMISIÓN DE POSITRONES (0
+1 e )

● Se produce cuando un protón del núcleo se transforma en un neutrón 
emitiendo una partícula denominada positrón (β+).

8
5 B  → 8 

4 Be  +  0+1 e

• Cuando un positrón choca con un electrón, ambos desaparecen y se 
emiten dos fotones de radiación gamma en un proceso llamado 
aniquilación.

0
+1 e + 0-1 e → 2 00 γ



Captura electrónica (CE)

Se produce cuando un electrón proveniente de las capas más internas del
átomo cae dentro del núcleo con lo cual un protón se transforma en neutrón.
Esto provoca una disminución en el n° Z, pero se mantiene constante el n° A.

7
4 Be + 0

-1 e→ 7
3 Li



Transmutación

• Fenómeno donde un átomo se transforma en otro por cambio en el n°
de H+.

• Puede ser natural cuando un átomo emite radiaciones α, β, positrones 
o CE, o por medios artificiales. En ambos casos el nuevo elemento 
puede ser también radiactivo y seguirá emitiendo hasta transformarse 
en otro, tantas veces como sea necesario.



DECAIMIENTO RADIACTIVO

Núcleo atómico inestable → radiación→ estable, cambia Z

Núcleos sobre cinturón de estabilidad → partículas beta

Núcleos bajo cinturón de estabilidad→ positrón o CE

Núcleos con Z sobre 84 emiten partículas alfa. 

Decaimiento radiactivo

Disminuyen cantidad de neutrones

Aumentan cantidad de neutrones



Proceso mediante el cual un núcleo 
atómico de alto número másico se divide 
en varios núcleos más pequeños liberando 
grandes cantidades de energía. 

Ejemplo: bomba atómica.

Fisión



Fisión 

Reactor nuclear:



PERIODO DE SEMIDESINTEGRACIÓN O TIEMPO DE VIDA MEDIA (t 1/2) 

Tiempo que tarda un elemento en disminuir a la mitad su masa mediante 
emisiones (desintegración o transmutación)



Proceso mediante el cual dos núcleos livianos 
se unen formando un solo núcleo, generando 
grandes cantidades de energía. 

Estas reacciones ocurren en el sol. 

Fusión 



Es un método para medir la “edad” de 
una roca, un fósil, etc. Para esto se 
utiliza un elemento radiactivo, y 
mediante su desintegración se 
determina la antigüedad de este. 

Uno de los elementos muy utilizados 
para la datación es el Carbono 14 cuya 
vida media es de 5.570 años. 

Datación 

C-14  → 5.570 años



Usos en Medicina???
Datos freaks??





Yodo-131



Fin








