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1. El núcleo atómico 
 
1.1 Descubrimiento, constitución y fuerzas nucleares 
 

• Descubrimiento: experimento de Rutherford 
 
Los experimentos llevados a cabo entre 1909 y 1911 en la universidad de Manchester, bajo la dirección de 
Ernest Rutherford (1871-1937) modificaron las ideas existentes sobre la naturaleza del átomo, sobre la 
estructura interna de la materia. 
Antiguo estudiante con J.J.Thomson, Rutherford siguió preguntándose por la naturaleza del átomo. Estudioso 
de la radiactividad, descubrió en 1898 dos tipos diferentes dentro de las radiaciones emitidas por el uranio, a 
las que llamó alfa (α) y beta (β). 
Entre 1909 y 1911, para comprobar que el modelo de su maestro se cumplía, y centrándose en el estudio de 
la radiactividad diseñó su famoso experimento consistente en bombardear láminas finísimas de diversos 
metales (oro, aluminio) empleando como proyectiles partículas alfa (núcleos de helio), cuya carga es positiva. 
A Rutherford se le conoce como el padre de la era nuclear. Obtuvo el premio Nobel de química en 1919. 

  
En una cámara de plomo, donde se había practicado un orificio, introdujo un elemento radiactivo (Polonio, 
uranio o radio por ejemplo). El plomo absorbe la radiactividad, de modo que podía contener y controlar el 
“chorro”, el haz o el rayo de partículas alfa positivas emitidas.  A continuación se interponía una lámina 
finísima de oro (10000 átomos de grosor). Formando una pantalla, la cámara se recubría con un material 
sensible a los núcleos de helio (el sulfuro de zinc emite fluorescencia al choque de partículas ά) para observar 
su dispersión tras el choque. 
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Resultados del experimento 
1. La mayor parte de las partículas alfa atravesaban la lámina de oro. 
2. Algunas partículas, muy pocas, se desviaban ligeramente en línea recta. 
3. Poquísimas partículas parecían rebotar. 

 
Conclusiones del experimento 
Si tal y como decía J.J. Thomson, los átomos eran “suaves gotas de materia” donde se encontraba dispersa la 
carga positiva e incrustados, inmóviles, los electrones, las partículas alfa (muy energéticas) tendrían que 
atravesarlas con facilidad, pues la carga positiva estaría tan dispersa que no se daría repulsión de cargas 
positivas entre ella y las partículas alfa. Esto ocurría para la mayoría, pero la sorpresa fue enorme al encontrar 
que algunas se desviaban, y mayor aún al comprobar que unas cuantas rebotaban.  
Rutherford interpretó esto: el hecho de que sólo unas pocas radiaciones sufriesen desviaciones hizo suponer 
que las cargas positivas que las desviaban estaban concentradas dentro de los átomos ocupando un espacio 
muy pequeño en comparación a todo el tamaño atómico. Las pocas partículas desviadas eran las que se 
acercaban a los  núcleos (en este caso grandes núcleos de elementos metálicos), es decir, con cargas positivas 
altas. El resto era una zona enorme donde se movían los electrones. 
 
Interpretación del experimento.  

1º.- El átomo consiste en una estructura prácticamente vacía (hueca) formada por una corteza alrededor 
de un núcleo.  

2º.- El núcleo es diminuto frente al volumen total del átomo, sin embargo en él se concentra la carga 
positiva y la mayor parte de la masa (es sumamente denso) en forma de protones. Ocupa un volumen 
de entre unas 10000 y 100000 veces menor que el volumen total del átomo. 

3º.- La corteza supone la mayor parte del volumen atómico. Está constituida por el espacio donde los 
electrones giran a gran velocidad sin parar alrededor del núcleo con su carga negativa y sus pequeñas 
masas y en tal número que las cargas quedan compensadas. 

4º.- El núcleo ejerce una fuerza eléctrica de atracción que mantiene a los electrones alrededor del núcleo 
en sus respectivas órbitas. Los electrones no caían en el núcleo, ya que la fuerza de atracción 
electrostática era compensada por la tendencia del electrón a continuar moviéndose en línea recta 
(fuerza centrífuga). 

5º.- Supuso, la existencia de otras partículas de masa parecida a los protones para justificar sus cálculos, 
pues sumando las masas de protones y electrones resultaba aproximadamente la mitad de la masa del 
átomo. Estas partículas1 compensarían, de algún modo, las enormes repulsiones dentro del núcleo 
debido a la cercanía de las partículas positivas. 

 

• Constitución del núcleo 
 

 
 

 




+
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protones (p )
Núcleo nucleones

Átomo neutrones (n )

Corteza electrones (e )

 

 

 Núcleo Corteza 

 Protones Neutrones Electrones 

Carga 1,6021019 C 0 1,6021019 C 

Masa 1,67251027 kg 1,67481027 kg 9,10961031 kg 

 

                                                 
1 Con protones y electrones, se intentó construir los átomos, pero no pudo ser porque faltaba una de las partículas elementales del 
núcleo, que no fue descubierta hasta 1932 por J. Chadwick, el neutrón. Partícula de carga nula y masa ligerísimamente superior a la 
del protón (1,6748210-27 kg). 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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Conclusiones:  
 
 

Otra unidad de masa atómica: 1 u = 1,661027 kg 
 
Representación de un elemento químico  
 
Z = número atómico. Es el número de protones del átomo. Es característico de cada elemento. 
A = número másico. Es el número de nucleones, es decir, la suma de protones y neutrones del átomo. 
 
 
 
 - Un átomo neutro (carga neta nula) posee el mismo número de protones que de electrones. 
 
 - Si un átomo gana o pierde electrones queda convertido en un ión.  






gana electrones anión o ión negativo

pierde electrones catión o ión positivo
 

 - Los isótopos son átomos de un mismo elemento (mismo número de protones, Z) pero distinto número 
másico, es decir, distinto número de neutrones. 
 
 
Las propiedades químicas de un elemento vienen determinadas por sus configuraciones electrónicas, y como 
estas son las mismas para todos los isótopos de un elemento, estos tendrán idénticas propiedades químicas. 

 

• Fuerzas nucleares 

 No es posible explicar la estabilidad de los núcleos atómicos recurriendo a las fuerzas que hemos estudiado 
hasta el momento: gravitatorias (muy débiles en este caso) y eléctricas (supondrían gran repulsión). 

 interacción nuclear fuerte 

- atractiva, de gran intensidad y muy corto alcance (1015 m) 
- no dependen de la carga eléctrica, se manifiesta entre los nucleones con independencia de su 

carga. 
 
 

1.2 Estabilidad del núcleo. Energía de enlace y defecto de masa. 
 
Se ha medido experimentalmente que la masa del núcleo es menor que la suma de las masas de los nucleones 
(p+, n0) que los componen. 
 
 
 
Según la relatividad, masa y energía son dos manifestaciones de lo mismo o en otras palabras, la masa es una 
forma de energía. 

defecto de masa m  energía E 
 
 

Cualquier variación de energía se traduce en una variación de masa y viceversa 
 
Los nucleones pierden parte de su masa al formarse el núcleo y esa “masa perdida” (defecto de masa) se 
transforma en energía. 
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Energía de enlace = energía liberada cuando los nucleones aislados se unen para formar el núcleo. Coincide 
con la energía necesaria para romper el núcleo y aislar sus nucleones. 
 
El núcleo es más estable, menos energético, que el conjunto de sus nucleones aislados, ya que al formarse se 
libera energía. 
 
       = energía de enlace por nucleón 
 
 
 
A escala atómica, es común expresar las energías en eV, o más bien, en MeV: 
 

1 eV = 1,61019 J 

 
Equivalente energético de 1 u: 
 
 
 
 
 
Los núcleos más estables son aquellos con A próximos al del Fe, como puede observarse en la siguiente figura: 

 
 

2. Radiactividad natural 
 

Interacción fuerte  responsable estabilidad núcleos 
 

Función neutrones  aportar interacción fuerte pero no electrostática 
 

Núcleos pequeños: Z  N 

Núcleos grandes:  N para compensar la repulsión electrostática 
¡pero los neutrones son partículas inestables! 

(aunque su coexistencia con los protones los estabiliza) 
 

 N (a partir de Z = 83)  núcleos inestables  Radiactividad = 
desintegración espontánea de los núcleos de los átomos 

 

 





emisión partículas 
Estabilidad

desintegración neutrones
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2.1 Tipos de radiactividad 
 

- La intensidad de la radiación emitida no resulta alterada porque la sustancia emisora esté en 
disolución o participe en reacciones químicas. Tampoco se ve afectada por cambios de presión o 
temperatura. 

- El fenómeno radiactivo va acompañado de emisión de energía. 
 







 







4 2+
2Radiación  ( He ) Frenada por cartulina/hojas papel fino - poca desviación*

Tipos radiactividad Radiación  ( ; ) Frenada por mm Al - mayor desviación*

Radiación  (radiación em) Frenada por cm Pb/m

e e







at.pesados - no desviación*

 

*Se pone de manifiesto cuando atraviesan un campo eléctrico o magnético 

 
Poder de penetración de las partículas ,  y de los fotones  

 
Leyes del desplazamiento radiactivo (Rutherford y Soddy) 
 
Se llaman así porque cuando un átomo se transforma en otro ocupa una posición distinta en el sistema 
periódico, se desplaza. 
 

• Radiación   
4 4 2

2 2

A A

Z ZX Y He 

   

 

• Radiación  

 
1 1 0

0 1 1

0

1 1

A A

Z Z

n p e

X Y e



 

  

 

   + 
1 1 0

0 1 1

0

1 1

A A

Z Z

n p e

X Y e





  

 

  

 

• Radiación  

*A A

Z ZX X     El átomo se desexcita pero no se transforma 

 

 
Desintegración      Desintegración  

 



 

Departamento Ciencias. Física Colegio Ágora 

Apuntes TEMA 10. Física nuclear CURSO: 2°BACH 

 

6 

2.2 Desintegración radiactiva 
 

• Ley de la desintegración radiactiva 
 
La disminución del número de núcleos presentes en una muestra con respecto al tiempo es proporcional al 

número de núcleos (N) y a la especie nuclear () 
 
 
 
N = número de núcleos que permanecen sin desintegrarse. 
N0 = número inicial de núcleos en la muestra 

 [s-1] = constante radiactiva. 

 [s] = vida media. Promedio de la vida que se espera que tenga un átomo 
(“esperanza de vida”) 
T [s] = T1/2 [s] = periodo de semidesintegración o semivida. Tiempo que 
tarda en desintegrarse la mitad de los núcleos presentes. 
 
 
 
 
 
 
La masa es proporcional al número de átomos y obviamente al número de núcleos, de forma que podemos 
escribir la ley de desintegración radiactiva en función de la masa: 
 
 
 

• Actividad de una muestra radiactiva 
 
Número de núcleos que se desintegran por unidad de tiempo, es decir, muestra el ritmo al que se van 
desintegrando los núcleos. 
 
 
 
 
 
La actividad cumple también la ley de la desintegración radiactiva. 
 
Unidades: 
 
 

*Datación C14 
 

Interacción rayos cósmicos con la atmósfera  neutrones  colisionan con N14  C14 

 
Se mezcla con C12 en el medio ambiente y es ingerido por los seres vivos. Cuando el ser vivo fallece, el 

intercambio cesa y el C14 comienza a disminuir: 

 
Midiendo la proporción de C14 y sabiendo que T1/2(C14) = 5730 años, puede determinarse la edad de un 
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resto arqueológico. 
NOTA: este método de datación sólo es válido para datar instrumentos de madera, fósiles y objetos que 
contengan restos humanos, animales o vegetales. 
 
2.3 Series radiactivas 
 
Es la relación que existe entre los distintos isótopos radiactivos que se 
encuentran en la naturaleza. 
 

Radiación   Radiación  

Z  Z  2  Z  Z + 1 

A  A  4  A  A  
 

 

 

 

 

 


 


 
  

4  -232 -208

4 1 -241 -209
 

4 2 -238 -206

4 4 -235 -207

n Th Pb

n Pu Bi
Series radiactivas

n U Pb

n U Pb

 

 
Serie radiactiva 4n + 3 o del uranio-235 

 
2.4 Radiactividad y efecto sobre los seres vivos 
 
En general el efecto de la radiación es dañino para los organismos, ya que son de alta energía, ionizan las 
células y crean radicales libres. A veces ese daño es el objetivo buscado (radioterapia). Puede producir daños 
somáticos: cáncer y radiopatías (nauseas, perdida de pelo, fatiga...) y daños genéticos al producir mutaciones 
en células reproductoras. Por ello es importante la gestión de residuos radiactivos (no solo de centrales 
nucleares, también en hospitales) y la protección radiológica, controlando las dosis de radiación absorbidas. 
 
Errores de concepto habituales: 
- Confundir efectos de contaminación y radiación. La radiación es dañina, pero tiene un alcance limitado. La 
contaminación nuclear (una nube de polvo de una explosión nuclear) es material radiactivo que sí puede ser 
arrastrado por aire y agua y puede producir radiación en otros puntos. 
- Pensar que cuando un material recibe radiación se convierte en radiactivo. No ocurre con α, β, γ, solo en 
algunos casos con radiación de neutrones. 
 
3. Reacciones nucleares 
 
Implican la transformación artificial de los núcleos de los átomos. 
 

Rutherford (Bombardeo 14

7 N  con partículas ) 
14 4 17 1

7 2 8 1N He O H    

 

El descubrimiento del protón y el neutrón tuvo lugar bombardeando núcleos con partículas  emitidas de 
forma natural por sustancias radiactivas. 
 
John Cockcroft 

E.T.S. Walton           7 1 8 4

3 1 4 22Li H Be He    

(discípulos de Rutherford) 
¡Comienza la era nuclear! 
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Reacciones nucleares con neutrones (no son repelidos por los núcleos) 
 
Si los neutrones son lentos son capturados por el núcleo. Así, puede ocurrir alguno de los siguientes procesos: 

• Emisión de radiación :  
238 1 239

92 0 92U n U     

A  A + 1 +  

• Emisión de una partícula : 
10 1 7 4

5 0 3 2B n Li He    

• Emisión de un protón: 

• Al capturar un neutrón, el núcleo se desestabiliza y se fragmenta en dos núcleos más pequeños  

 fisión nuclear 
 
3.1 Fisión nuclear 
 
Tipo de reacción nuclear que se produce cuando un núcleo pesado se divide en dos o más núcleos ligeros. Se 
produce una liberación de energía muy grande. 
 
1938. Otto Hahn y Frederic Strassman. Primera fusión nuclear del uranio-235. 
Lise Meitner. Apoya y explica las conclusiones de Otto Hahn y Frederic Strassman. 

 

   
   Núcleo excitado y deformado   División del núcleo en otros más pequeños 
  (menos estable que sus productos de fisión)  Emisión de neutrones 
        ¡Liberación de energía! 

 
Los neutrones liberados pueden ser capturados por otros núcleos y producir nuevas fisiones 

 Reacción en cadena 
 
1942. Enrico Fermi. Primera reacción en cadena controlada. 
(utilizó un reactor con grafito para moderar la velocidad de los neutrones y barras de cadmio para 
absorberlos. Si no, estos neutrones podrían producir nuevas fisiones cuyo ritmo aumentaría en una 
progresión de increíbles dimensiones) 
 
Bomba atómica. Reacción en cadena descontrolada que libera energía de forma explosiva. 
 
Centrales nucleares. Se basan en las reacciones nucleares de fisión en cadena controladas. Suponen una 
fuente de energía rentable pero peligrosa, ya que los materiales sometidos a radiación neutrónica se 

desgastan y además hay que deshacerse de los residuos radiactivos  problema ambiental no resuelto. 
 

* 235

92 U  no es un isótopo abundante, hay que enriquecerlo y la tecnología necesaria no está al alcance de todos 

los países. 
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Ventajas, desventajas y limitaciones 
 
Se instalaron centrales nucleares a partir de la década de 1970 como fuente alternativa de energía al petróleo, 
y su número fue creciendo hasta que los accidentes de Three Mile Island en 1979 y sobre todo Chernobil en 
1986 frenaron ese crecimiento, al tiempo que se potenciaron y empezaron a usar otras fuentes de energía.  
 
Ventajas: (frente a centrales que generan electricidad con combustibles fósiles): no tienen emisiones de gases 
de efecto invernadero, y el volumen de combustible manejado es menor.  
 
Desventajas: Produce residuos de muy larga duración, que generan un problema de almacenaje y gestión; las 
propias instalaciones también pasan a ser residuos. Son necesarios muchos controles de seguridad, la 
construcción y mantenimiento tienen un coste elevado. Aunque la probabilidad de un error, accidente o 
sabotaje sea muy baja, el coste asociado es muy elevado (2011 Fukushima). 
 
Limitaciones: no es una energía renovable porque el combustible utilizado también se agotará. Se necesita 
construir cerca de una fuente de agua, y se suele construir en zonas poco habitadas por haber 
mayoritariamente un rechazo social a vivir en las proximidades y por la viabilidad la evacuación. 
 
3.2 Fusión nuclear 

 
Tipo de reacción nuclear en la que núcleos ligeros se unen para formar un núcleo más pesado. 

- Igual que para las reacciones de fisión, para que la reacción de fusión comience se necesita 
una energía de activación muy elevada. Esta proporciona la energía necesaria para vencer la 
repulsión electrostática entre núcleos. 

- Se libera gran cantidad de energía debido al defecto de masa entre reactivos y productos. 
- Las reacciones de fusión nuclear se producen de forma natural en el Sol y las estrellas gracias 

a las altas temperaturas. El ser humano sólo ha conseguido hasta ahora una fusión en cadena 
de forma explosiva. Se trata de la bomba de hidrógeno o bomba H. 

 
Ciclo protón-protón = ciclo de fusión del hidrógeno para producir helio 

1 1 2 0

1 1 1 1 eH H H e      
1 2 3

1 1 2H H He     

Esta segunda reacción puede ir seguida de alguna de las siguientes reacciones: 
1 3 4 0

1 2 2 1 eH He He e      O bien 3 3 4 1

2 2 2 12He He He H    

El ciclo completo del hidrógeno para producir helio puede tener lugar de una de estas dos formas: 
1 4 0

1 2 14 2 2 eH He e       
1 2 4 0

1 1 2 12 eH H He e        

 
Ventajas, desventajas y limitaciones 

 
Ventajas (frente a centrales de fisión): el combustible (deuterio y tritio) y su rendimiento energético es 
suficientemente abundante para considerarlo ilimitado. Los materiales y los residuos radiactivos no son de 
larga duración (el periodo de semidesintegración del tritio es de 12 años). 
 
Desventajas/Limitaciones: no es una tecnología actualmente desarrollada ni operativa, y el desarrollo 
completo es costoso (hasta que sea energéticamente rentable la “ignición” consume gran cantidad de 
energía) y no estará disponible a corto plazo. Serán necesarios muchos controles de seguridad. 
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3.3 Aplicaciones de la energía nuclear 
 

• Producción de energía eléctrica: es la aplicación más conocida asociada a las centrales nucleares, que 
actualmente son de fisión. Hay vehículos propulsados con energía nuclear como submarinos, o el 
Mars Science Laboratory (Curiosity). 
 

• Aplicaciones médicas: Diagnostico; se inyectan radiofármacos (isotopos en medicina) que absorben 
ciertos tejidos y se detectan sus emisiones, por ejemplo tomografía por emisión de positrones (PET). 
Radioterapia; haz de rayos X o γ hacia tumores. A veces inserción en el tumor de fuente radiactiva. La 
Imagen por Resonancia Magnética (MRI) no está asociada a radiactividad, pero se basa en 
conocimiento del núcleo. 

 

• Datación en arqueología: objetos de origen orgánico de menos de 50000 años con 14C, (T  5730 años) 
 

• Agricultura e industria: rayos γ para esterilizar insectos, para mejorar conservación algunos alimentos, 
posibilidad esterilizar dentro del envase final. Análisis con rayos γ de estructuras metálicas. 
Detectores de humo y pararrayos por ionización del aire. 
 

• Fabricación de armas nucleares: se consigue una masa crítica de material fisionable que produce una 
reacción en cadena y libera gran cantidad de energía. El U-238 es el más abundante y no es fisionable, 
pero el U-235 sí lo es, siendo la separación compleja. En forma de esfera, la masa crítica es 52 kg de U-
235 o 9 kg de Pu-239. La bomba H utiliza la energía de una bomba de fisión para producir fusión. 

 
 


