
En este capítulo se enuncian brevemente los princi-
pios y las estructuras de la física atómica y nuclear
con el objetivo de introducir la existencia y caracte-
rísticas de los isótopos.

2.1 LA ESTRUCTURA ATÓMICA Y LA TABLA
PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

Los átomos están constituidos por un núcleo rodea-
do por electrones. En comparación con el diámetro
de un átomo, que es del orden de 10-8 cm, el tama-
ño del núcleo es extremadamente pequeño (~ 10-12

cm). La densa concentración de materia del núcleo
consiste, principalmente, de dos tipos de partículas,
los neutrones y los protones, que tienen aproxima-
damente la misma masa. El neutrón no tiene carga
eléctrica, mientras que el protón está cargado positi-
vamente. El número de protones (Z), el número ató-
mico, es igual al número de electrones que rodean el
núcleo. Los electrones poseen una masa del orden
de 1/1800 la masa del protón y tiene una misma
carga eléctrica, aunque en este caso es negativa, así
que el átomo al completo posee carga neutra. A los
átomos que les falta uno o más electrones se les
conoce como iones positivos, a los átomos cuyo
número de electrones excede el número atómico se
les llama iones negativos.

Los protones y los neutrones, que son los principales
constituyentes del núcleo, se les llama nucleones. La
suma del número de protones (Z) y el de neutrones
(N) en el núcleo es el número másico: 

A = Z + N (2.1)

La notación que describe a un núcleo determinado
(= nucleón) del elemento X es:

Como las propiedades químicas de un elemento (X)
se determinan inicialmente mediante el número de
electrones, el número atómico Z es el que caracteri-
za dicho elemento. Por consiguiente, con sólo escri-
bir AX queda definido el nucleón. La nube de elec-
trones que se mueve alrededor del núcleo está bien
estructurada y consta de una serie de niveles, cada
uno de los cuales tiene un número máximo de elec-

trones. Las propiedades químicas de un átomo se
determinan mediante el número de electrones que
se encuentran en la capa más externa que esté
incompleta. Gracias a esta estructura se puede orga-
nizar a todos los átomos en una Tabla Periódica de
Elementos (parte de ella se muestra en la Fig. 2.1).

Fig. 2.1 Parte de la tabla periódica que contiene sólo los
elementos ligeros. También se muestran las configuracio-
nes electrónicas de los respectivos átomos.

2.2 ESTRUCTURA DE LOS NÚCLEOS
ATÓMICOS

El núcleo atómico permanece unido por medio de
las enormes fuerzas que existen entre los nucleones
(protones y neutrones), que tienen un alcance muy
corto. Como entre los protones existen unas fuerzas
eléctricas repulsivas (de Coulomb), se requiere la pre-
sencia de los neutrones para estabilizar el núcleo. En
los núcleos más abundantes de los elementos lige-
ros, los números de protones y neutrones son idén-
ticos. Los núcleos como

son estables, al igual que el protón (1H = hidrógeno).
En los elementos pesados el número de neutrones
excede considerablemente el número de protones: el
238U contiene sólo 92 protones, mientras que el
núcleo estable más grande, el isótopo de plomo
208Pb, posee un número atómico 82.

Las inestabilidades se originan a causa de un exceso
en el número de protones o neutrones. Ejemplos de
estos núcleos inestables o radioactivos son
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En el caso de los elementos ligeros, un leve exceso
en el número de neutrones no crea necesariamente
un núcleo inestable. Así 

son estables. Sin embargo, para estos núcleos "asi-
métricos" (Z≠N) la probabilidad de formación duran-
te la "creación" de los elementos (nucleosíntesis) era
menor; por este motivo, la concentración natural de
estos núcleos fue menor.

Los isótopos estables y radioactivos de los elementos
ligeros que se originan de forma natural se muestran
en un sector del Cuadro de los Núcleos (Fig. 2.2). La
figura 11.2 muestra algunos de los núcleos pesados.
Compruebese que en el sector donde el valor de A
es mayor, N y Z ya no son tan iguales (238U con Z=92
y N=146).

2.3  ISOTOPOS ESTABLES Y RADIOACTIVOS 

El núcleo atómico de un elemento que contiene dife-
rente número de neutrones recibe el nombre de isó-
topo (ισο τοποs = mismo lugar en la tabla periódi-
ca). Muchos elementos tienen naturalmente dos o
más isótopos estables, que se crean en la naturaleza.
En general, los núcleos que poseen un número par
de protones y/o neutrones son más estables. Los
núcleos cuyo número de protones y/o neutrones
corresponde a un número par especial, que son los
que pertenecen a la serie de los números mágicos 2,
8, 20, 28, 50, 82 y 126 tienen una estabilidad relati-
vamente mayor, y en consecuencia se crean mayores
concentraciones de manera natural.

Estos números mágicos pueden ser explicados
mediante un modelo nuclear de capas, con capas de
nucleones completas dentro del núcleo, similares a
las capas de electrones completas presentes en los
átomos. Estos son la base de la periodicidad de los
elementos en la tabla. Un ejemplo de la existencia de
los números mágicos es la gran cantidad de isótopos
estables del plomo: el núcleo estable más grande, el
208Pb (con Z = 82 y N = 126), es doblemente mági-
co. En especial, los núcleos impar-impar son inesta-
bles y poseen una probabilidad menor de que se
generen de forma natural. La mayoría de los ele-
mentos con Z impar sólo cuentan con uno o como
mucho dos isótopos estables.

Si se quiere ser más exhaustivos se debe revisar la
afirmación inicial de que las propiedades químicas
de un elemento únicamente dependen del número
atómico, ya que esto sugiriere que las propiedades
químicas de los isótopos son idénticas. El hecho es
que, en la naturaleza, se observan concentraciones
relativamente variables de los isótopos. Existen dos
razones que explican este fenómeno:

1) algunas propiedades de los isótopos de un ele-
mento no son exactamente idénticas. Esto crea
unas propiedades químicas y físicas ligeramente
diferentes, y en consecuencia unas concentra-
ciones diferentes de las moléculas isotópicas, o
sea de las moléculas que contienen diferentes
isótopos de ese elemento

2) si los isótopos en cuestión son radioactivos, el
proceso de desintegración radioactiva produce
una reducción en el tiempo de las concentracio-
nes de dichas moléculas isotópicas; esto puede
producir diferencias en las concentraciones
mucho mayores que las motivadas por los efec-
tos isotópicos mencionados en el punto 1).

Estos fenómenos se discuten en los próximos capítu-
los de forma independiente. 

2.4  MASA Y ENERGÍA

No es conveniente utilizar la masa real de los átomos
y moléculas. En su lugar se define la masa atómica
como la masa expresada en unidades de masa ató-
mica , uma. Originalmente ésta era equivalente a la
masa del protón; posteriormente y por razones prác-
ticas, la unidad de masa atómica ha sido definida
como 1/12 la masa del átomo de 12C:

1 uma = 1,6605655⋅10-27 kg (2.2)

Es conveniente utilizar en química la cantidad de
moles, definida como los gramos del elemento igual
al peso atómico. El número de átomos contenidos
en un mol del elemento o el número de moléculas
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Fig. 2.2 Parte del cuadro de los núcleos que contiene los
elementos ligeros. Los isótopos de un elemento (igual Z)
se encuentran horizontalmente en filas, los isóbaros (igual
A) a lo largo de las diagonales, y los isótonos (igual N) ver-
ticalmente en columnas. Los isótopos radioactivos natura-
les del H, Be y C están sombreados.



contenidas en un mol de un compuesto químico es
igual para todas las substancias y viene dado por el
número de Avogadro = 6,02252⋅1023.

Si se añaden las masas atómicas de las partículas que
constituyen un determinado núcleo X, por ejemplo
el 12C que consta de 6 protones y 6 neutrones, se
obtiene que la masa atómica de X es menor que la
suma de las 12 partículas constituyentes:

6 protones = 6 x 1,007825 uma = 6,04695 uma
6 neutrones = 6 x 1,008665 uma = 6,05199 uma

masa total = 12,09894 uma
comparado con           A del 12C = 12,00000 uma (por definición)


diferencia = 0,09894 uma

El tan conocido defecto de masa se ha convertido en
la energía de enlace, que es la energía potencial
“almacenada” en el núcleo para mantener las partí-
culas unidas. Esta equivalencia entre la masa y la
energía fue definida en la teoría especial de la relati-
vidad de Einstein como

EB = Mc2 (2.3)

donde EB es la energía de enlace, M es la masa, y c
es la velocidad de la luz en el vacío (2,997925 x 108

m/s).

De acuerdo con esta definición, la equivalencia entre
la masa y la energía se expresa como

1 uma ≡ 931,5 MeV (millones de electronvoltios) (2.4)

donde 1 eV = 1,602189⋅10-19 J (unidad de carga
eléctrica = carga del electrón = 1,602189⋅10−19C).

Todas las energías en física nuclear, tales como las
energías de las partículas después de que se produz-
ca una desintegración nuclear, se expresan en MeV
(megaelectrovoltios) o keV (kilo o 103 electronvol-
tios). En el ejemplo del 12C, la energía de enlace
resulta ser 0,09894 uma × 931,5 MeV/uma = 92,16
MeV o 7,68 MeV por nucleón.
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