
Esta sección contiene una revisión breve de los
aspectos relevantes de la radioactividad, es decir, el
fenómeno de la desintegración nuclear, las reaccio-
nes nucleares, y la producción de núcleos. Para
mayor información, el lector puede recurrir a libros
de texto sobre física nuclear y radioquímica, y sobre
aplicación de la radioactividad en las ciencias de la
tierra (citados en la lista de referencias).

5.1 INESTABILIDAD NUCLEAR

Siempre que un núcleo contenga un número muy
grande de neutrones o protones, se desintegrará
para formar núcleos más estables. Los diferentes
modos de desintegración radioactiva se discuten
brevemente. En la Fig.5.1 se muestran los diversos
cambios que pueden producirse en el núcleo.
Cuando un núcleo inestable se transforma en uno
más estable pierde energía potencial, que es parte
de su energía de enlace. La energía Q emitida por el
núcleo en forma de energía cinética es compartida
por las partículas que se forman de acuerdo con las
leyes de conservación de energía y momento (ver el
Apt.5.3).

La energía liberada durante la desintegración
nuclear se puede calcular mediante el balance de
masas de la reacción de desintegración, utilizando la
equivalencia entre la masa y la energía que se discu-
tió en el Apt.2.4. Los cálculos de las masas atómicas
se han realizado de manera precisa mediante espec-
trometría de masas:

E = [Mprogenitor − Mhijo] × mc2 (5.1)

donde

1 uma ≡ 931,5 MeV (5.2)

La desintegración de un núcleo precursor produce
un núcleo descendiente (hijo) que generalmente se
encuentra en un estado excitado. Después de un
ínfimo periodo de tiempo, el núcleo descendiente
pierde su energía de excitación mediante la emisión
de uno o más rayos γ (gamma). Estos rayos son
radiación electromagnética con una longitud de
onda muy corta, similar a la emisión de luz visible
(también es radiación electromagnética, pero con

una longitud de onda de mayor) por átomos que
han sido excitados a un estado superior. No obstan-
te, en algunos casos la desintegración ß conduce al
núcleo descendiente a un estado de mínima energía
sin emisión de radiación γ. La Fig.5.2 muestra varios
esquemas de desintegración de algunos de los
núcleos más familiares.

5.2 DESINTEGRACIÓN NUCLEAR Y
RADIACIÓN

En las próximas secciones se discuten varios tipos de
desintegraciones nucleares espontáneas.

5.2.1 DESINTEGRACIÓN CON EMISIÓN DE UN
NEGATRÓN (ΒΒ−−)

El modo más frecuente de desintegración es la ß−, la
cual implica la emisión de un electrón negativo, un
negatrón o partícula β− (beta), como consecuencia
de la transformación en el núcleo de un neutrón en
un protón:

n → p+ + β− +ν + Q (5.3)

Este proceso genera un núcleo hijo con el mismo A
y con un número atómico diferente: de Z pasa a Z+1,
y emite un electrón y un antineutrino. Un (anti)neu-
trino es una partícula que consta principalmente de
masa relativista, esto es la masa generada por su
estado de movimiento ( el spin de los neutrinos y de
los negatrones es anti-paralelo a su dirección de
movimiento mientras que el antineutrino y el posi-
trón lo tiene paralelo).

La partícula β y el antineutrino comparten la energía
total de reacción Q. Lo que se obtiene es que, a
pesar de que Q es una cantidad discreta de energía,
el espectro de energía de las partículas ß− es conti-
nuo desde el cero hasta un cierto valor máximo de
energía Eßmax = Q. La distribución de la energía se
produce de tal manera que el máximo de esta distri-
bución es alrededor de un tercio la energía máxima.

En algunos casos, como ya se mencionó con ante-
rioridad, el núcleo descendiente resultante no se
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encuentra en un estado excitado, así que no se
emite radiación. Esto es lo que ocurre con los isóto-
pos que son importantes en hidrología isotópica, a
saber el 3H y el 14C.

5.2.2 DESINTEGRACIÓN CON EMISIÓN DE UN
POSITRON (ΒΒ+)

Este tipo de transformación nuclear implica la emi-
sión de un positrón o partícula ß+ (beta más) como
consecuencia de la transformación dentro del núcleo
de un protón en un neutrón:

p+ → n + e+ + ν + Q (5.4)

Inmediatamente después de la desintegración, el
positrón reacciona espontáneamente con los elec-
trones que hayan presentes. Esta reacción se descri-
be de la siguiente forma:

e+ + e − → 2γ (5.5)

En esta última reacción dos masas de electrón se
transforman en energía. Este proceso recibe el nom-
bre de aniquilación, y la energía liberada es la ener-
gía de aniquilación. Con una masa del electrón igual
a 

me = 5,4858026⋅10−4 (5.6)

Fig.5.1 Se representan los diferentes modos de desinte-
gración radioactiva en un determinado punto del cuadro
de los núcleos (véase la Fig. 1.2). N es el número de neu-
trones, Z el número de protones.

se obtiene una energía de 1,022 MeV, que viene
representada por dos partículas γ, con 511 keV cada
una, que se desplazan en sentido contrario. Este tipo
de desintegración se produce de forma natural en el
caso del 40K (Fig.5.2).
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Fig.5.2 Esquemas de desintegración para algunos de los núcleos que producen desintegración β−, β+ o captura electróni-
ca CE (EC). El último ejemplo es la desintegración ramificada que experimenta el 40K, junto con la emisión de radiación γ
del núcleo hijo excitado y la formación de 2 γ mediante la aniquilación de la partícula β+ emitida.



5.2.3 CAPTURA ELECTRÓNICA (CE)

El núcleo puede atrapar un electrón de los que cir-
culan alrededor del núcleo atómico. En ese caso ten-
dría lugar la siguiente reacción:

p+ + e− → n + ν + Q (5.7)

Dependiendo de la capa atómica a la que pertenez-
ca el electrón, se tiene captura K, captura L, etc. La
desintegración β+ y CE mantiene invariante el núme-
ro másico A del núcleo, mientras que Z pasa a Z-1
(Fig.5.1). El átomo queda en un estado excitado y
regresa a su estado elemental emitiendo radiación
electromagnética de onda corta, a saber, rayos γ de
baja energía o rayos X. Al igual que en los modos de
desintegración anteriores, el estado excitado del
núcleo provoca la emisión de uno o más rayos γ.

5.2.4 DESINTEGRACIÓN ALFA (ΑΑ)

La desintegración α (alfa) implica la emisión de una
partícula α (el núcleo del 4He):

(5.8)

Este tipo de desintegración tienen lugar principal-
mente en elementos pesados, como por ejemplo las
series del uranio y del torio. Las emisiones de partí-
culas α pesadas prácticamente coincide con la emi-
sión de rayos γ con energía relativamente elevada.

Como en todos los casos los átomos Y y He com-
parten la energía de reacción Q, siguiendo las dos
leyes de conservación; la emisión α es un caso espe-
cial. El núcleo hijo experimenta una fuerza de reac-
ción (retroceso) relativamente grande semejante a la
que experimenta un cazador contra su hombro
cuando dispara una escopeta. Es el conocido retro-
ceso. Éste es particularmente importante cuando la
energía de retroceso es considerablemente grande
como hacer que el núcleo descendiente rompa su
enlace químico. Este fenómeno es la base para estu-
diar la abundancia natural de los núcleos desinte-
grados del uranio y torio. En el Apt.5.3 se trata la
energía de retroceso de forma cuantitativa.

5.2.5 FISIÓN ESPONTÁNEA E INDUCIDA;
EMISIÓN DE NEUTRONES

Los núcleos de los elementos pesados pueden divi-
dirse en dos núcleos descendiente relativamente
grandes, al tiempo que emiten un cierto número de
neutrones. Esta desintegración puede suceder de
forma espontánea o inducida mediante el bombar-
deo del núcleo precursor con un neutrón proceden-

te de algún lugar. Éste es el proceso que tiene lugar
en los reactores nucleares (Apt.5.4.2; Capítulo 12).

5.3 RETROCESO POR DESINTEGRACIÓN
RADIOACTIVA

En el capítulo anterior se habló del fenómeno de
conservación del momento y de la energía de retro-
ceso que experimenta cualquier núcleo que se desin-
tegre. En el caso de una partícula pesada, como la
partícula α que abandona el núcleo, el efecto no es
nada despreciable. A continuación se calcula la ener-
gía de retroceso según la mecánica clásica (Fig.5.3).

Fig.5.3 Después de la desintegración, el núcleo hijo M y
la partícula más pequeña que se emite m (por ejemplo,
una partícula α) se mueven en sentidos contrarios, y lle-
vándose la energía de desintegración en forma de energía
cinética (cada una con su energía correspondiente).

El principio de conservación del momento afirma
que:

MV + mv = 0          o          M2V2 = m2v2 (5.9)

Mientras que el principio de conservación de la ener-
gía requiere que la energía de desintegración sea
igual a la suma de las dos energías cinéticas:

Ed = 1/2 MV2 + 1/2 mv2 = EM + Em (5.10)

De la Ec.5.9 se tiene que:

(5.11)

Al sustituirlo en la Ec.5.10:

por lo tanto, las energías de las dos partículas son,
respectivamente:

(5.12)

En el caso de la desintegración α del 238U, que posee
una energía de desintegración de alrededor de 4,2
MeV; el núcleo hijo, 234Th, recibe una energía de
retroceso de [4/(234+4)] ⋅ 4,2 MeV = 71 keV, mucho
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mayor que la energía necesaria para romper los
enlaces químicos entre el átomo de Th y los átomos
que le rodean dentro del mineral (véase el Apt.12.14
y la Sección 4 sobre aguas subterráneas, en el que se
presenta una discusión acerca de las consecuencias).

5.4 REACCIONES NUCLEARES

Una reacción nuclear consiste en un núcleo que se
bombardea por una partícula atraída inicialmente
por el núcleo para formar un núcleo compuesto
estable. En un periodo de tiempo extremadamente
pequeño el núcleo compuesto perderá su exceso de
energía a través de la emisión de una o más partícu-
las, que en última instancia pueden formar un nuevo
núcleo. Las partículas que bombardean los núcleos
las puede " elaborar el hombre" en un acelerador de
partículas nuclear (partículas eléctricamente carga-
das) o en un reactor nuclear (neutrones de alta o
baja energía), o pueden crearse de forma natural.

Unos cuantos ejemplos sirven para mostrar como se
deben escribir las reacciones nucleares:

36Ar + n → p + 36Cl   o bien   36Ar(n,p)36Cl

40Ca + n → α + 37Ar   o bien   40Ca(n.α)37Ar (5.13)

40Ar + n → 2n + 39Ar   o bien   40Ar(n,2n)39Ar

5.4.1 PRODUCCIÓN NATURAL

La naturaleza provoca reacciones nucleares de forma
constante e intensa. Las partículas que bombardean
los núcleos poseen dos orígenes diferentes:

1) la radiación cósmica, que es una avalancha de
fragmentos de núcleos atmosféricos, con un gran
rango de partículas, desde fotones y electrones a
neutrones y mesones. Estas partículas se origi-
nan, en un principio, mediante un proceso que
tiene lugar en la parte alta de la atmósfera lla-
mado desconchado (spallation), a partir de pro-
tones de origen cósmico de gran energía y una
proporción inferior de núcleos de helio proce-
dentes del Sol, de lugares remotos de nuestra
galaxia y probablemente del espacio extragalácti-
co. Los mesones que alcanzan la superficie terres-
tre poseen un extraordinario poder de penetra-
ción y se pueden encontrar a grandes profundi-
dades por debajo de la superficie del terreno y
del agua.

A partir de fenómenos como el de las erupciones
solares y las explosiones de supernovas se produ-
cen variaciones en la radiación cósmica. El Sol

también interacciona de manera indirecta con los
flujos de rayos cómicos que llegan a la atmósfe-
ra. El motivo es que parte de las partículas que en
un principio iban a entrar en la atmósfera son
desviadas de la Tierra por la presencia del campo
magnético de ésta, el cual no ha permanecido
constante a lo largo de los tiempos geológicos. El
campo magnético variable del Sol interviene en
las variaciones del campo magnético terrestre y
por consiguiente se suma también a la capacidad
de protección de la Tierra contra las partículas de
origen cósmico.

La radiación cósmica origina núcleos radioactivos
en la atmósfera por medio principalmente de dos
tipos de reacciones: 

(i) reacciones de elevada energía a partir de las
partículas secundarias como los protones, los
neutrones y los núcleos de He que bombarde-
an los núcleos atmosféricos (N, O, Ar); estas
reacciones son la causa de la abundancia de
núcleos atmosféricos como el 3H, 7Be, 26Al,
32Si, 39Ar y 85Kr;

(ii) reacciones de baja energía provocadas por
neutrones térmicos. De entre las reacciones
más conocidas se encuentra la de la produc-
ción del 14C en el aire.

Posteriormente se analizan estas reacciones,
junto con el tratamiento específico de varios isó-
topos (Capítulos 8 y 12).

2) a partir de las partículas obtenidas por desin-
tegración nuclear, principalmente neutrones
procedentes de las series de desintegraciones
espontáneas de los núcleos de uranio, actino y
torio. Estos procesos ocurren debajo de la super-
ficie terrestre, a profundidades que dependen del
contenido de U o Th de los minerales del terreno
(Capítulo 12).

5.4.2 EMISIONES ANTRÓPICAS DE
RADIONÚCLIDOS

El hombre ha sido capaz de generar núcleos y ele-
mentos que todavía no se han encontrado en la
naturaleza, tanto a pequeña escala (en el laborato-
rio), como a gran escala (pruebas con armamento
nuclear). 

Las emisiones radioactivas antrópicas están relacio-
nadas con los ensayos con armamento nuclear y con
los accidentes en las centrales nucleares.

Las causas de la emisión de radioactividad relaciona-
da con las pruebas nucleares son dos, a saber:
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1) Bombas de fisión, que consisten en la reacción
de fisión del uranio o plutonio con neutrones:

235U + n → núcleo con A ≈ 85 −100 + núcleo
con A ≈ 130 −145 + neutrones

y de la misma manera

239Pu + n → núcleo con A ≈ 95 −105 + núcleo
con A ≈ 132 −142 + neutrones

Ejemplos muy conocidos de la generación de
núclidos radioactivos como consecuencia de la
distribución asimétrica de la masa de los produc-
tos de la fisión de largo periodo son, por un lado,
el 93Zr, y por otro lado, el 99Tc, y el 129I y el 137Cs.
Las industrias dedicadas a la producción de ener-
gía nuclear y al tratamiento de combustible pue-
den generar, a pequeña escala, residuos radioac-
tivos en el medio ambiente parecidos a los que se
producen mediante las explosiones nucleares.

Uno de los casos más especiales de la emisión de
residuos radioactivos es la que tiene lugar duran-
te los accidentes nucleares. En algunos de los
casos (Chernobyl en 1986) se inyectó tanta radio-
actividad en el medio que fue posible medir su
concentración isotópica a partir de los sedimen-
tos y de los testigos de hielo.

2) Durante las explosiones nucleares la densidad de
neutrones en el entorno es lo suficientemente
alta como para producir núclidos radioactivos
que también se forman en la naturaleza:

14N + n → 12C + 3H     o bien   14N(n,3H)12C

y

14N + n → 14C + 1H     o bien   14N(n,p)14C

En los Capítulos 8 y 12 se discute en detalle el 3H
(tritio), el 14C (radiocarbono), y otros isótopos de
origen cosmológico y antropológico.
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