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    1.- NÚCLEO ATÓMICO. GENERALIDADES. 

La existencia del núcleo atómico como parte independiente y central del átomo fue propuesta por 
Rhuterford en su modelo atómico de 1.911. Según este modelo, el núcleo ocupa muy poco volumen en relación 
con el total del átomo, pero en él está concentrada la mayor parte de la masa de dicho átomo. 

1.1.- NUCLEONES. 
Las partículas que forman parte del núcleo se denominan nucleones. Son de dos tipos: 
-Protones p+. Su masa es mp=1,007276 u.m.a. y su carga +1,602·10-19 C (o sea +e). 
-Neutrones n0. Su masa es mn=1,008665 u.m.a. y no tienen carga eléctrica. 
La actual idea sobre la constitución de los nucleones (Modelo Estándar) postula que están formados por 

quarks, partículas que no se pueden hallar en estado libre. Tienen carga fraccionaria y otras propiedades curiosas 
tales como la “extrañeza”, “color” y sabor” (aunque no en el sentido habitual de estos términos). Dos de estos 
quarks son el quark arriba “up” con carga +2/3 y el quark abajo “down”, con carga -1/3. Dos quarks “up” y un 
quark “down” formarían el protón, mientras que dos quarks “down” y un “up” formarían el neutrón. 

1.2.- NÚMERO ATÓMICO Y NÚMERO MÁSICO. 
Se denomina número atómico, Z a la carga nuclear. Es equivalente al número de protones contenido en 

el átomo.  
El número másico, A  es la suma de protones y neutrones de un átomo.  

Z
A X  

N=A-Z 
La representación de un átomo indica como subíndice el nº atómico y como superíndice el nº  másico: 
Se puede averiguar el nº de neutrones por diferencia entre el nº  másico y el nº  atómico. 

1.3.- ISÓTOPOS, ISÓBAROS, ISÓTONOS, ABUNDANCIA. 
Isótopos: Átomos con igual número de protones y distinto número de neutrones.(Igual Z distinto A). La 

mayor parte de los elementos químicos están formados por varios isótopos. La proporción en que aparecen en 
la naturaleza es prácticamente la misma en todos los lugares. La proporción en que se encuentra cada isótopo 
se denomina abundancia. Este hecho determina que la masa atómica del elemento no sea un número entero, 
puesto que se obtiene calculando el valor medio ponderado de las masas de los diferentes isótopos. Por ejemplo 

el hidrógeno tiene tres isótopos: Protio o hidrógeno 1
1H , deuterio: 1

2H  y tritio: 1
3H . (Isótopo: igual posición-en el 

sistema periódico-) 
Isóbaros . Átomos  con igual número de nucleones (A) pero distinto número de protones (Z) y neutrones. 

Por ejemplo son isóbaros 7
14N y 6

14C . (Isóbaros: igual peso) 

Isótonos. Átomos que poseen igual número de neutrones pero diferente número de protones. Por 

ejemplo los núclidos 6
13C y 7

14N  son isótonos. 

1.4.- UNIDADES DE MEDIDA NUCLEARES. 
Para caracterizar las masas nucleares se precisa un patrón de masa acorde a las magnitudes medidas. Este 

patrón se denomina unidad de masa atómica (u.). Desde 1.961 se define la unidad de masa atómica como la 
doceava parte de la masa del átomo de carbono-12 (nótese que se incluye la masa de los electrones porque 
decimos átomo). 

La unidad de masa atómica se puede relacionar con el kg: 

1 mol de carbono-12: 12 g.     nº  de átomos en 1 mol de 6
12C : 6,023 · 1023 átomos.  

kg
27-

10•1,66g
24-

10•1,66 = 
23

106,023•12

12
 = 

12

atm
 =u 1 de m g; 

23
106,023

12
tomoa 1 de masa 


  

De forma similar a la masa también se utilizan unidades acordes al tamaño nuclear en cuanto a la longitud 
y la energía.  

Unidades de longitud: Tamaño aproximado de los átomos: 1 Å =10-10 m 
    Tamaño aproximado de los núcleos: 1 fm=1 fermi =10-15 m 
Unidades de energía:  Para procesos electrónicos: 1 ev=1,6·10-19 J   
    Para procesos nucleares 1 Mev=1,6·10-13 J 
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1.5.- FORMAS DE LOS NÚCLEOS. 
La forma más común de los núcleos es esférica, debido a su pequeñez y lo compacto de su naturaleza. No 

obstante algunos elementos lantánidos tienen núcleos cuya forma es la de un elipsoide de revolución (la forma 
de un balón de rugbi), pero incluso en estos elementos el eje mayor no es más de un 20% superior al menor. Por 
este motivo se puede tomar como muy aproximada la forma esférica para el núcleo del átomo.  

Las dos teorías más aceptadas que se han postulado sobre la constitución del núcleo son: 

 Modelo de la gota líquida. El núcleo tendría una estructura similar a la de una gota de líquido, en la que 
los nucleones representarían el mismo papel que las moléculas del líquido. La densidad es prácticamente 
constante y existe una superficie definida de separación entre núcleo y exterior. Este modelo explicaría la 

fisión (rotura) del núcleo , así como la emisión de una partícula  de forma análoga a la rotura de una 
gota. 

 Modelo de capas: Considera que los nucleones se disponen en niveles energéticos de forma parecida a 
como lo hacen los electrones en la corteza. El núcleo puede estudiarse mediante los espectros nucleares, 
que muestran este hecho, con la diferencia de que los niveles de energía nuclear son millones de veces 
superiores a los electrónicos. Son especialmente estables los núcleos con las capas llenas y 
experimentalmente se ha comprobado que los núcleos con 2,8,20,28,40,50, 82, 126 protones o neutrones 
son particularmente estables. Estos números se llaman por ello números mágicos. Los picos de estabilidad 
se alcanzan con números pares de protones o neutrones. 

1.6.-TAMAÑO Y DENSIDAD NUCLEAR. 
Se ha mencionado anteriormente que los datos experimentales muestran la forma esférica (aproximada) 

de los núcleos. Pero, como los núcleos se forman mediante una agrupación compacta de protones y neutrones, 
su volumen se ha comprobado que es directamente proporcional al nº  de partículas, o sea, al número másico 
A. De esta forma el radio será proporcional a la raíz cúbica del número másico:  

V
4

3
R

=k • A

4

3
R =k • A ;  R =

3

4

kA   R =
3

4
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3

3 3
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Si sustituimos R en V
4

3
R3  el volumen del núcleo podría calcularse en función del nº  másico:.   V=9,2 

·10-45 A (m3).  A partir de este resultado podemos deducir además que la densidad es constante para todos los 
núcleos. 

 Su valor es del orden de 1017 kg/m3 y este valor es unas 1014 veces superior a la densidad media de la 
materia que nos rodea (Una cabeza de alfiler de 1 mm de diámetro de materia nuclear tendría una masa de unas 
90000 toneladas) . El que la densidad sea constante parece indicar que los nucleones están separados por una 
distancia independiente de su número. 

2.- FUERZAS NUCLEARES. 

La estabilidad nuclear pone de manifiesto que en el interior de los núcleos actúan fuerzas peculiares que 
no es posible identificar ni con las fuerzas gravitatorias ni con las electromagnéticas. Esta fuerzas son de corto 
alcance, sólo se manifiestan a distancias del orden de 10-15 m. (Radio de acción de las fuerzas nucleares: 1,5 - 
2,2·10-15m). Las fuerzas nucleares fueron propuestas por Yukawa en 1.935 y no son fuerzas centrales. No se ha 
conseguido una definición matemática precisa de ellas, aunque dos de las características importantes de las 
fuerzas nucleares, aparte de su corto alcance son su saturación y la independencia de la carga. 

2.1.- SATURACIÓN. 
Las fuerzas nucleares tienen la propiedad de la saturación porque sólo se presentan entre un nucleón y 

sus vecinos más próximos (no con todos los restantes nucleones). Esta propiedad se puede deducir del hecho 
de que la energía de enlace nuclear varía linealmente con el nº  másico1.  Si no se alcanzara la saturación, o sea 

                                                           
1 Si cada nucleón interacciona con los restante (A-1) simultáneamente, la energía sería proporcional al nº de pares de nucleones que 

interaccionara, o sea A·(A-1)/2. La dependencia de la energía sería entonces cuadrática y no lineal con A, contradiciendo los datos experimentales. En la 

práctica la saturación total se alcanza con la partícula  que es una formación estable. 
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si cada nucleón interactuará con todos los restantes y no sólo con unos pocos de su alrededor la energía de 
enlace por cada nucleón (ver más adelante) aumentaría con el nº de nucleones y esto no ocurre. 

2.2.- INDEPENDENCIA DE CARGA. 
Las fuerzas nucleares no dependen del signo de la carga del nucleón (actúan sobre protón y neutrón de la 

misma forma y son equivalentes las fuerzas p+- p+, p+-n0 y n0-n0). Yukawa propuso que la interacción entre 
partículas se efectúa mediante el intercambio de una tercera partícula (mesón). 

 

Nucleones

Núcleo

Energía
desprendida

en la formación
del núcleo

Energía
de

enlace

Energía

Potencial

 

3.- ENERGÍA DE ENLACE DE UN NÚCLEO. 

Es la energía necesaria para desintegrar un núcleo en los nucleones que lo constituyen sin comunicarles 
energía cinética. Esta energía es igual a la que se libera cuando se forma dicho núcleo a partir de los nucleones. 
Es decir el nivel energético de los núcleos es inferior al que tienen sus constituyentes por separado y eso hace 
que sean estables.  

La energía de enlace nuclear tiene valores del orden de los MeV. Comparativamente son valores muy 
elevados (106 veces) con respecto a la energía de los procesos electrónicos, que se aprecian en la vida cotidiana. 

3.1.- EQUIVALENCIA DE MASA Y ENERGÍA. 
En la Física anterior al siglo XX la masa de un cuerpo no podía variar salvo si se añadían o se quitaban 

partículas a ese cuerpo, pero no podía hacerlo ni con la temperatura, la presión, la velocidad u otra variable. La 
masa era un invariante. Una de las consecuencias de la teoría de la Relatividad de Einstein (1.905) es que la masa 
depende de la velocidad relativa entre el observador y el cuerpo cuya masa se mide. Este hecho se ha podido 
comprobar experimentalmente en distintos fenómenos físicos, lo que confirma la predicción. Por tanto aunque 
parezca extraño hay que admitir la variación.  

Otra consecuencia de la teoría de la Relatividad es el principio de equivalencia masa-energía, que se 
expresa mediante la ecuación: 

 ΔE=Δm·c2 donde c=velocidad de la luz=3·108 m/s 
 Esta expresión viene a poner en claro que cuando un cuerpo o un sistema varían su energía, varían 

asimismo su masa. Un aumento en la energía implica un aumento en la masa, mientras que disminuir la energía 
del sistema implica disminuir su masa. En los procesos físicos comunes estas variaciones de energía son de tal 
magnitud que las variaciones en la masa son inapreciables, pero si la variación de energía es muy grande la 
variación de masa se puede medir. 

3.2.- DEFECTO DE MASA. 
Precisamente en la formación de los núcleos, la energía que se desprende es de tal magnitud, que, de 

acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, la variación en la masa del sistema es considerable. Puesto que 
el sistema disminuye su energía, se producirá una disminución en la masa del sistema. Se denomina defecto de 
masa de un núcleo a la diferencia entre la masa de los nucleones constituyentes y la masa de dicho núcleo, que 
será menor de acuerdo con lo antedicho. Esta diferencia entre valores ha sido obtenida experimentalmente y 
constituye otra más de las pruebas en favor de la teoría de la Relatividad. 

Defecto de masa = Δm =masa de partículas - masa del núcleo= Z·mp + (A-Z)·mn - M 

donde : mp=masa del protón;   mn=masa del neutrón;   M=masa del núcleo. 
Según el principio de equivalencia masa-energía, el defecto de masa de cada núcleo es la correspondiente 

energía de enlace nuclear. O lo que es lo mismo la energía de enlace de un núcleo es equivalente a la disminución 
de masa producida en su formación. 
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Energía de enlace=defecto de masa·(velocidad de la luz)2  : ΔE=Δm·c2 

Si en esta expresión utilizamos para Δm el valor correspondiente a 1 u.m.a. obtendremos la energía 

equivalente. E J J
MeV

J
MeV  


166 10 3 10

16 10
93127 8 2

13
, • • ( • )

, •
1,492 •10  = 1,492 •10  •

 
 -10 -10 1

 

1 u.m.a.<>931 MeV 

3.3.- ENERGÍA DE ENLACE POR NUCLEÓN. ESTABILIDAD NUCLEAR. 

 
Puesto que la energía de enlace de un núcleo depende del número de partículas que lo constituyen, a fin 

de comparar su estabilidad se introduce el concepto de energía de enlace por nucleón. Se obtiene dividiendo la 
energía de enlace entre el número de nucleones (ΔE/A). La energía de enlace por nucleón es un índice de la 
estabilidad del núcleo, que será más estable cuanto mayor sea aquella. . 

Si se representa la energía de enlace por nucleón en función del número másico (A) se obtiene la gráfica 
adjunta. En ella se observa: 

 La energía de enlace por nucleón es por término medio de unos 7-8 MeV/nuc.  

 Los núcleos con A comprendido entre 28 y 138 son los núcleos más estables (tienen mayor valor de ΔE/A). 

 Los núcleos de los elementos más pesados son más inestables (por ejemplo el uranio tiene 7,6 MeV/nuc). 
Esto explica el hecho de que se produzca la ruptura de estos núcleos en otros menores que son más 
estables (Procesos de fisión nuclear). 

 Los núcleos más ligeros tienen también menor energía por nucleón, lo que hace que se produzcan los 
procesos de fusión nuclear (Además estos procesos llevarían aparejada la emisión de una cantidad de 
energía aún mayor que los procesos de fisión). En esta región existen “picos” de energía que 

corresponden a núcleos especialmente estables, y son los que tienen A y N par (
2
4

6
12

8
16He C O, , ). Los 

mínimos corresponden a átomos con cantidades impares de protones y neutrones. Este hecho apoya el 
modelo nuclear de capas. 

 
Otra posibilidad de estudio de la estabilidad es representar los isótopos estables en función del número 

de protones y neutrones que los forman. Esto se hace en la gráfica contigua, en la que apreciamos las siguientes 
peculiaridades: 
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 Los núcleos estables con menos de 20 protones tienen aproximadamente el mismo nº de protones que 

de neutrones. 

  Los núcleos estables se disponen en una estrecha franja y en ellos el nº de neutrones es igual o mayor 
que el de protones. La franja de estabilidad puede ser alcanzada por otros isótopos inestables si 
eliminan protones o absorben neutrones mediante diferentes radiaciones que se analizan a 
continuación. 

4.- RADIACTIVIDAD NATURAL. 

4.1.- NATURALEZA DE LAS EMISIONES RADIACTIVAS. LEYES DE SODDY. 
La radiactividad natural  consiste en la conversión espontánea de unos núcleos en otros por emisión de 

partículas y radiaciones. La presentan los núclidos que son inestables en su estado natural. Los fenómenos 
radiactivos fueron descubiertos de forma casual por H. Becquerel, en 1896, cuando estudiaba la fosforescencia 
de las sales de uranio. Comprobó que éstas eran capaces de impresionar placas fotográficas que se hallaban 
envueltas en un grueso papel opaco, lo que le llevó a suponer que dichas sales emitían algún tipo de radiación 
capaz de atravesar cuerpos opacos y que lo hacían de forma espontánea, sin que mediara la acción excitadora 
de la luz como ocurría en el caso de la fosforescencia. Posteriores investigaciones, llevadas a cabo por Rutherford 
y Marie Curie, permitieron establecer distintos tipos de radiactividad, en los que se ponen de manifiesto diversos 
procesos de desintegración radiactiva. Esta emisión de partículas y de energía estabiliza a los núcleos, puesto 
que disminuye su contenido energético. 

Las emisiones radiactivas se pueden dividir en tres tipos diferentes, de las siguientes características: 
 

Emisión Carga m0(en .m.a.) Naturaleza Características 

Alfa () +2e 4 núcleo de helio 
velocidad de (1,5-2)·107 m/s 
alta capacidad de ionización 
poca capacidad de penetración 

Beta () -e 0,00054 electrones 
alta velocidad (0,3c-0,9c) 
poca capacidad de ionización 
gran capacidad de penetración 

Gamma () 0 0 
ondas electromagnéticas de 
menor longitud de onda 
que los rayos X 

v=c. Mayor poder de penetración 
que los rayos X, atraviesan láminas 
de hierro de hasta 25 cm 
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En la radiación alfa, un núcleo pesado emite una partícula alfa (o núcleo de helio 2
4 He ), lo que provoca 

su transmutación en un núclido con cuatro unidades másicas menos y un número atómico inferior en dos 
unidades. (1ª Ley del desplazamiento de Soddy) 

 Z
A

Z
AX Y 


2
4

2
4He   

 Los núcleos con A>100 se estabilizan con la emisión , pero ésta es especialmente importante a partir 

de A>200. La emisión  se debe a que la repulsión culombiana entre protones no tiene la propiedad de 
saturación: cuanto mayor sea el número de protones, mayor es la repulsión; en cambio la fuerza nuclear fuerte 
sí se satura con lo cual se mantiene constante su valor aunque aumente el número atómico. Las partículas alfa, 
que constituyen la radiación más pesada emitida por un núcleo, son poco penetrantes y basta una delgada 
lámina de aluminio para detenerlas. 

La radiación beta, que consiste en la emisión de electrones negativos, es característica de los 
radionúclidos cuya proporción neutrónica es elevada y se explica mediante la conversión de un neutrón en un 
protón,  un electrón y un antineutrino (partícula sin carga ni masa que tuvo que proponerse para explicar que 
en esta emisión se conserva la energía y el momento lineal del sistema): el elemento resultante tiene idéntico 
número másico, pero su número atómico aumenta en una unidad. (2ª Ley del desplazamiento de Soddy). 

 0
1

1
1

1
0n p e   e + 0

0 ~  

 (Existe una variante que consiste en la emisión de positrones o electrones positivos, según la reacción 
de conversión de un protón en un neutrón más un positrón más un neutrino). 

La radiación gamma se produce cuando el núcleo atómico experimenta una transformación isomérica 
entre un estado excitado y su estado fundamental, con emisión de un fotón o cuanto de radiación 
electromagnética. No modifica ni el número atómico ni el másico del núclido. La radiación gamma carece de 
masa y es la más penetrante, pudiendo atravesar gruesas pantallas de plomo. Suele acompañar a las emisiones 

 y , estabilizando los núcleos formados. 
Son también procesos radiactivos: la captura electrónica, por la cual un núcleo incorpora un electrón, 

generalmente de la capa K (capa electrónica más interior) del propio átomo; la conversión interna, consistente 
en el paso de un núcleo inestable a otro estado distinto, también inestable, sin emisión de partícula alguna; la 
emisión protónica, en la que un núcleo pierde uno de sus protones, y la fisión espontánea, por la que un núcleo 
se escinde en dos, de masas aproximadamente iguales. 

4.2.- LEY DE LA DESINTEGRACIÓN RADIACTIVA. PARÁMETROS DE LOS PROCESOS RADIACTIVOS. 
La desintegración radiactiva es un proceso aleatorio para cada uno de los núcleos existentes en una 

muestra de producto. Por tanto es imposible saber el instante en que se va a desintegrar un átomo dado, pero 
sí se puede analizar estadísticamente la proporción de átomos que sufrirán ese proceso en un intervalo 
determinado. Para analizarlo vamos a definir algunos parámetros que usaremos: 

Actividad: o velocidad de desintegración es el número de átomos que se desintegran por unidad de 
tiempo. 

activ idad
dN

dt
   (1) 

(El signo negativo se utiliza para que la actividad sea un número positivo, puesto que el valor de la derivada 
es menor que cero, ya que el nº de núcleos existentes, N es cada vez menor). 

La actividad es directamente proporcional al número de átomos presentes, (cuanto mayor sea el nº de 
átomos existentes, mayor será el nº de desintegraciones). 

activ idad N •  (2)   

En esta expresión (lambda) es la constante de desintegración, que representa la probabilidad de 
desintegración por segundo, por cada átomo de la muestra existente. (Cuanto mayor sea, más rápidamente se 

desintegrará la sustancia).  tiene unidades inversas de tiempo (t-1). 
La actividad se mide en el S.I. en becquerel (Bq) que equivale a una desintegración por segundo. Una 

unidad aún más utilizada es el curie (Ci) que es la actividad de 1 g de radio, en el cual se producen 3,7·1010 
desintegraciones cada segundo ( Por tanto 1 Ci = 3,7·1010 Bq ) 

Si igualamos las ecuaciones 1 y 2 obtenemos la ley diferencial de la desintegración: 

  
dN

dt
N •      
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Operando e integrando la anterior ecuación obtenemos una relación entre el número de átomos 
existentes en la muestra y el tiempo transcurrido. 

               
dN

N
dt

dN

N
dt N t N t N N t

N

N
t

t

N

N

N

N

N

N
     ; ; ln ; ln • ; ln ln • ; ln •

0

0
0

0
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Por tanto:    
N

N
e t
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         N N e t 
0 •



 

Periodo de semidesintegración (T):   es el tiempo que debe transcurrir para que una cantidad 
determinada de sustancia radiactiva se reduzca a la mitad. Se representa con T y se mide en unidades de tiempo. 

N
N e e e TT T T0

0
2

1

2

1

2
2       • ; ; ln ln ; ln •     T 

ln2


 

Vida media ():  
Es el tiempo que tarda un núcleo cualquiera en desintegrarse por término medio. (¡¡ Ojo !! No confundir con 

periodo de semidesintegración).  
Este concepto es estadístico y se calcula a partir de una muestra amplia de núcleos radiactivos. Para ello 

calculamos el tiempo total de vida de la muestra dividido entre el número total de núcleos (N0). Eso se escribiría 
matemáticamente como: 

𝜏 =
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑐𝑙𝑒𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑁0)
 

Para hallar el tiempo total de vida de la muestra, consideremos que, a t=0, están todos los núcleos sin 
desintegrar. Transcurre el tiempo y en un instante t se desintegran una pequeña cantidad de núcleo, quue 
podemos representar por dN. Esos núcleos que se desintegran han vivido cada uno un tiempo t y, por tanto, el 
tiempo total que han vivido todos esos núcleos será t+t+t+t…+t (dN veces), es decir, t·dN. Para hallar el tiempo 
total vivido por la muestra sumamos (integramos) la cantidad anterior entre el número inicial de núcleos, N0, y 
0, la cantidad final. 

𝜏 =
∫ 𝑡𝑑𝑁

𝑁0

0

𝑁0
=

1

𝑁0
∫ 𝑡𝑑𝑁

𝑁0

0

=
1

𝑁0
∫ 𝑡(−𝜆𝑁𝑑𝑡)

0

∞

 

donde hemos sustituido dN por –λNdt y al cambiar la variable de integración hemos cambiado los límites. 

Para N=0, t=∞ y para N=N0, t=0. Si sustituimos N por su expresión (𝑁 = 𝑁0𝑒−𝜆𝑡) resulta: 

𝜏 = −
1

𝑁0
𝜆𝑁0 ∫ 𝑡𝑒−𝜆𝑡𝑑𝑡

0

∞

= −𝜆 ∫ 𝑡𝑒−𝜆𝑡𝑑𝑡
0

∞

 

 Tenemos que integrar por partes , denominando: 

{
𝑢 = 𝑡 

𝑑𝑣 = ∫ 𝑒−𝜆𝑡}→{
𝑑𝑢 = 𝑑𝑡

𝑣 = −
1

𝜆
𝑒−𝜆𝑡} 

𝜏 = −𝜆 [𝑡 (−
1

𝜆
𝑒−𝜆𝑡)]

∞

0

+ 𝜆 ∫ −
1

𝜆
𝑒−𝜆𝑡𝑑𝑡 = 0 + 𝜆 [

1

𝜆2
𝑒−𝜆𝑡]

∞

0

=
1

𝜆

0

∞

 

 

 La vida media es la inversa de la constante de desintegración. 



1

 

5.- FISIÓN NUCLEAR. 

Un proceso de fisión nuclear consiste en la escisión o rotura de un núcleo pesado (U, Th,...) en dos de 
masa intermedia más estables, desprendiéndose una gran cantidad de energía. El proceso se puede originar 
cuando un neutrón choca contra el núcleo, pasando éste a un estado energético excitado, del cual cae por 
ruptura en los núcleos resultantes. En el proceso se producen también neutrones.  

Un ejemplo puede ser la fisión del uranio-235: 92
235

0
1

92
236

42 57 0
12 3 220U n U Mo La o n MeV+  + +(   )      

5.1.- REACCIÓN EN CADENA. 
Una reacción nuclear en cadena o automantenida es una sucesión indefinida de fisiones nucleares, lo cual 

requiere que, en promedio, por lo menos uno de los neutrones resultantes de cada fisión llegue a desencadenar 
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otra fisión. Si por los neutrones emitidos en una reacción se provoca una nueva, el proceso se mantiene 
controlado, pero si cada neutrón provoca una nueva fisión partiendo de una se producirán 3, después 9 y el 
proceso crecerá rápidamente y se producirá una reacción incontrolada (Así se produce en la bomba atómica). 

5.2.- MASA CRÍTICA. 
En la reacción en cadena, son determinantes aspectos tales como el tamaño, la forma y la masa de la 

materia reaccionante. Teniendo presente las enormes distancias relativas que separan los núcleos, se intuye 
que si el «combustible» donde se ha iniciado una reacción en cadena tuviera forma de hilo, la reacción se 
extinguiría, pues la mayoría de neutrones inicialmente liberados escaparían sin chocar con ningún núcleo de 
material fisible; dicho de otro modo, existen un tamaño crítico y una masa crítica para el combustible nuclear, 
por debajo de las cuales no puede producirse la reacción en cadena. En general, para cada material fisible y cada 
forma o disposición del mismo hay unas determinadas masa y tamaño críticos. 

 

5.3.- REACTORES NUCLEARES DE FISIÓN. 
El reactor nuclear es un dispositivo que permite mantener y controlar una reacción de fisión en cadena 

como fuente de energía térmica o radiante. Para ello la reacción de fisión tiene que mantenerse bajo control, 
de forma que los neutrones producidos sean detenidos en grado suficiente, de forma que la reacción no 
transcurra violentamente. Ello se consigue con las barras de control (absorbentes de neutrones: bario o cadmio) 
que se ajustan para mantener constante el número de neutrones. La energía de los neutrones también es 
importante porque sólo los neutrones lentos son adecuados para nuevas reacciones. Frenarlos se consigue 
mediante un moderador que es una sustancia empleada para frenar los neutrones rápidos producidos en las 
fisiones y convertirlos en neutrones lentos («térmicos»), capaces de provocar nuevas fisiones. Los reactores 
térmicos están proyectados para utilizar esencialmente los neutrones térmicos (lentos), cuya energía media es 
del orden de 0,025 eV; ahora bien, los neutrones resultantes de las fisiones, que deben alimentar la reacción en 
cadena, poseen una energía media muy alta, de 2 MeV, o sea, hay un predominio de los rápidos. Para reducir 
su energía, hay un procedimiento: la dispersión o «choque elástico» de los neutrones con nucleidos cuyo 
número de masa sea bajo (agua, agua pesada: con deuterio en vez de hidrógeno, grafito, dióxido de carbono, 
berilio, etc.), de modo que los primeros vayan cediendo en cada choque una parte de su energía, hasta que 
ambos, neutrones y moléculas del moderador, posean la misma velocidad y energía cinética (equilibrio 
térmico).. 

En cuanto al proceso, las fisiones provocan un flujo de energía radiante y cinética, absorbida mayormente 
en forma de calor por el refrigerante, (líquido, generalmente, agua y que éste transfiere fuera de la vasija, hasta 
que se alcanza un equilibrio dinámico entre aportación y extracción de calor (reactor en estado crítico). El calor 
se utiliza para generar energía eléctrica. 

El principal inconveniente de las reacciones de fisión es que, dado que la mayoría de residuos radiactivos 
permanecen activos durante años o incluso milenios es imposible su eliminación. Para  almacenarlos hasta su 
estabilización final, hay que considerar cualquier imponderable (defectos en el envasado, guerras, cataclismos 
naturales). La solución más segura que se ha hallado consiste en levantar cuatro barreras sucesivas contra su 
eventual dispersión. Así, los residuos de larga vida y alta actividad se condensan o vitrifican; luego se encierran 
en contenedores de acero especial o cobre de 5 a 10 cm de espesor; después, se acumulan en pozos horadados 
en galerías de formaciones graníticas o salinas, a una profundidad de 300 a 1.000 m, y se rellenan los huecos y 
los accesos a las galerías con bentonita u otras arcillas absorbentes; y por último, se procura que los estratos 
superiores de roca sean de naturaleza arcillosa.   

Para residuos de baja y media actividad, se pueden construir cementerios superficiales en suelo arcilloso, 
con base de hormigón, donde van los contenedores de este mismo material, que también se emplea para 
rellenar los huecos; el conjunto se recubre con arcilla, tierra vegetal y plantas. Se recurre a una técnica parecida 
para aislar los reactores nucleares gravemente accidentados o que no convenga desmantelar: relleno con 
materia absorbente de la radiación y recubrimiento con un grueso blindaje de hormigón (sarcófago nuclear en 
Chernobyl). 

En cualquier caso, estos procedimientos no resuelven la eliminación de los residuos. 

6.- FUSIÓN NUCLEAR. 
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La fusión nuclear es una reacción consistente en la unión de dos núcleos atómicos ligeros para formar 
otro más pesado con un desprendimiento considerable de energía, puesto que la energía de enlace del núcleo 
obtenido es mayor que la suma de las energías de enlace de los originales. Los nucleos se deben aproximar lo 
suficiente para que las fuerzas nucleares atractivas, superen la repulsión eléctrica de los protones por lo que 
previamente se debe suministrar esa energía a los nucleos que reaccionan. Una vez conseguido iniciar la 
reacción, esta se puede mantener puesto que la energía producida puede excitar nuevos núcleos y originar una 
reacción en cadena. 

6.1.- VENTAJAS DE LA FUSIÓN. 
Las principales ventajas de la fusión nuclear frente a la fisión son: 

  Produce mayor rendimiento energético 

 Los productos originados no son radiactivos, con lo cual es una energía mas “limpia” que la de fisión, 
aunque desafortunadamente, aun no se ha logrado el método de emplearla. 

  Los reactivos son abundantes y fáciles de obtener (deuterio y tritio pueden extraerse del agua de mar). 

6.2.- REACTORES NUCLEARES DE FUSIÓN. 
La fusión nuclear, explicada por Hans Bethe en 1938, tiene lugar en el Sol, en las estrellas y en la explosión 

de una bomba H, pero no es fácil producirla bajo control. La principal reacción de fusión sobre la que hoy se 
trabaja ocurre entre un núcleo de deuterio (D) y otro de tritio (T), con producción de helio, un neutrón y 

radiación . La primera condición para poder efectuar dicha reacción es vencer la repulsión eléctrica que existe 
entre D y T, dotándolos para ello de energía, o sea, calentándolos suficientemente como para «saltar» esta 
barrera y colisionar; la segunda condición es la de obtener una densidad mínima de dichos núcleos que posibilite 
múltiples  fusiones; y la tercera consiste en confinar esta masa de núcleos durante un cierto tiempo, para que la 
energía producida compense, por lo menos, la que se ha empleado en provocar la reacción. En 1957, J.D. Lawson 
relacionó tales condiciones en el criterio que lleva su nombre y que, en el caso de D y T a una temperatura de 
110 millones de grados, señala que el producto de la densidad n por el tiempo t de confinamiento debe valer, 
por lo menos, 1014 

Un reactor nuclear en el que ocurra una reacción de fusión que produzca más energía de la que consume 
(criterio de Lawson), sigue siendo un objetivo aún inalcanzado. Desde 1952 se experimenta con reactores 
(Stellarator, Tokamak, etc.), que, paulatinamente, se van acercando a dicho criterio, a partir de un plasma de 
núcleos de deuterio y tritio (reacción D-T). Las dificultades empiezan con los materiales del reactor: a 
temperaturas de decenas de millones de grados no hay material que resista; para soslayar el contacto con las 
paredes, se suspende el plasma en el vacío, según dos métodos de confinamiento, el magnético y el inercial por 
láser. En el primero, el reactor tiene un espacio sin aire de forma toroidal; se introduce deuterio y tritio y se los 
somete a la acción de una corriente eléctrica y del campo magnético generado por grandes electroimanes que 
envuelven el reactor; así, se obtiene un plasma en forma de toro (figura geométrica con forma de donut) denso, 
concéntrico al toro que forma la pared del reactor y sin contacto con éste, que gira aceleradamente y se calienta; 
luego se le proyectan haces de radiaciones, hasta alcanzar temperaturas del orden de centenares de millones 
de grados: la reacción D-T tiene lugar, pero, o bien dura demasiado poco o bien la densidad es insuficiente, para 
llegar a cumplir el criterio de Lawson. 


