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I.-Elementos Introductorias 

 

 

 La Química es una manifestación es una manifestación de fenómenos a escala 

microscópica.  La experiencia nos enseña que no es posible describir fenómenos en los 

cuales participan partículas, pequeñas en sentido absoluto, utilizando los Principios de la 

Mecánica Clásica.  En este sentido, es costumbre argumentar que esta rama de las Ciencias 

es una gran e importante manifestación de fenómenos cuánticos.  En este sentido, es preciso 

indagar en el concepto de grande y pequeño: para estos efectos seguiremos la línea de 

pensamiento de Paul.M.Dirac, de su libro Principios en Mecánica Cuántica en el cual 

elabora el concepto de tamaño con precisión. 

 Todo objeto (ente material) al ser irradiado por luz (radiación electromagnética) 

experimenta una perturbación.  Esta última puede ser, en una primera aproximación grande 

o pequeña.  Grande, cuando la alteración es pequeña y Pequeña en caso contrario. 

 Resulta directo inferior que la definición anterior de grande o pequeño, es relativa y 

será preciso, por lo tanto trabajar con mayor precisión el concepto de tamaño.  Dirac, no 

obstante argumenta que debe existir un límite intrínseco a la naturaleza de las cosas e 

independiente del avance tecnológico y de las habilidades del investigador.  Cuando nos 

aproximamos al límite, diremos que sí la alteración que experimenta el objeto al ser 

observado por el acto de hacer incidir radiación sobre éste es pequeño, entonces será 

Grande en sentido absoluto y, en caso contrario será pequeño en sentido absoluto. 

 Por lo tanto en el “límite” y como consecuencia de la observación de la materia por 

el expediente de hacer incidir radiación sobre ella, diremos que: (A)Objetos Grandes: Es 

aplicable la Mecánica Clásica (es decir, los dos grandes pilares en los cuales se 

fundamentan las Ciencias Naturales, a saber Determinismo y Causalidad colapsan a nivel 

de partículas pequeñas en sentido absoluto) y, (B)Objetos Pequeños: Debemos aplicar los 

Principios de la Mecánica Cuántica.  Para efectos ilustrativos, consideremos al padre de la 

Química Moderna, es decir,  John Dalton (1802-1803), el cual argumenta lo que se indica a 

continuación: (a)La materia está constituida por átomos, (b)Los átomos de cualquier 

sustancia pura, no pueden subdividirse como tampoco transformarse, unos en otros, (c)Los 

átomos no pueden ser destruidos ni creados, (d)Los átomos de una sustancia pura son 

idénticos entres sí, en tamaño, peso y demás propiedades, (e)Los átomos de una sustancia 



pura, difieren en peso y todas las otras características de sustancias distintas y (f)La 

combinación química es la unión en proporciones definidas.  No obstante, las limitaciones 

de algunos de los enunciados anteriores, es preciso indicar que este autor complementó sus 

conceptos generales con valores para tamaños y pesos atómicos (estimaciones con un valor 

más bien histórico que real).  Posteriormente, Prout (1815), sugirió que los pesos atómicos 

de los átomos eran múltiplos simples del correspondiente a Hidrógeno(esta hipótesis, 

significaría en la práctica que Hidrógeno sería  “piedra fundamental” y, a partir de ésta se 

construyen los demás elementos.  Es rescatable de esta hipótesis, el hecho que contiene la 

idea que los átomos son complejos y deberían existir algunas partículas más simples.  

 La concepción de partículas más simples fue adquiriendo relevancia en la medida 

que avanzamos hacia el siglo XIX, y a modo de ejemplo, es posible citar los trabajos de 

Michael Faraday (1833), de los cuales se demuestra que la materia posee una naturaleza 

eléctrica y de igual forma fue posible comenzar con la existencia de una suerte de 

equivalencia entre la energía eléctrica y las reacciones químicas.  La complejidad del átomo 

comenzó a ser mayor, a partir del descubrimiento del electrón, de los rayos X y de otro tipo 

de radiaciones, de la radioactividad, de las reacciones nucleares y de un número de 

partículas sub-atómicas.    En una primera aproximación, es posible adelantar que en la 

construcción del átomo se requiere de un número de partículas, conocidas como partículas 

fundamentales.  En principio, existen dos tipos de partículas: (a)Estables (con una 

estabilidad suficiente como existir fuera del átomo) y (b)Inestables(pueden existir solo 

momentáneamente fuera del átomo o poseer una existencia efímera en el interior del 

mismo).  La mayor cantidad de partículas estables son simples y son éstas precisamente las 

que juegan un rol importante en la estabilidad del átomo.  A diferencia de estas partículas 

simples, existen las compuestas las cuales, juegan un rol notablemente menos importante. 

 A nivel de las partículas estables:  Se conocen los electrones, protones y neutrones.   

De igual forma, a nivel de las partículas inestables se conoce el positrón, neutrino y anti-

neutrino, el mesón, etc.   Algunos detalles con relación a estas partículas pequeñas en 

sentido absoluto, se entregan en la Tabla 1. 

 

 

 

 



Tabla 1. Partículas Elementales 
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 Con relación del electrón, hacia el año 1879, Sir William Croques demostró que en 

tubos de descarga, en los cuales se les efectuó un vacío elevado, al aplicar un potencial 

eléctrico grande, surgen los rayos catódicos de los polos negativos.  Estos, con 

independencia de la naturaleza de los polos, y de los gases residuales en los tubos, se 

caracterizan por las siguientes propiedades: (a)Se desplazan en línea recta, partiendo desde 

el polo negativo(cátodo), (b)Proyectan sombras cuando se interponen obstáculos en su 

camino, (c)Producen movimiento mecánico sobre ruedecillas de paletas, (d)Producen 

fluorescencia en las paredes de vidrios de los tubos, (e)Calientan hasta la incandescencia a 

las hojas metálicas delgadas y (f)Sufren desviaciones por acción de campos 

electromagnéticos.   Adicionalmente, se encontró que son capaces de provocar la ionización 

de los gases, impresionan las placas fotográficas y producen rayos X penetrantes al chocar 

contra blancos adecuados. De igual forma, utilizando tubos en los que un haz de estos rayos 

había pasado a través de un colimador, sometido a la desviación por acción simultánea de 

un campo eléctrico y magnético, Thomson, logró determinar la relación carga/masa para 

esta partícula  
m

e , lo cual se logró midiendo las intensidades que debían tener los dos 



campos (eléctrico y magnético) de modo que el electrón no sufriese desviación del haz de 

electrones.   El valor obtenido por este autor, para la razón es siempre el mismo con 

independencia de la naturaleza del cátodo y de los gases residuales en el tubo (todos los 

electrones son físicamente indistinguibles).  De igual forma, la medida de la carga del 

electrón fue realizada por Millikan, empleando el método de la gota de aceite, en el cual la 

velocidad de caída por acción de la gravedad de una pequeña gota de aceite cargada de 

electricidad es equilibrada exactamente por la acción de un campo electrostático de una 

intensidad medida.  Es interesante, a esta altura de la discusión introducir el 

comportamiento onda-corpúsculo asociado al electrón, en conformidad con la Hipótesis de 

De Broglie; el cual nos permite argumentar que bajo determinadas circunstancias el 

electrón se comporta como partícula y en otras exhibe un comportamiento ondulatorio.  

 Es importante recalcar que ambos comportamientos no pueden darse 

simultáneamente; o es una partícula o se comporta como una onda y viceversa.  Otros 

aspectos interesantes, son parte del dominio de la Mecánica de Objetos Pequeños en 

Sentido Absoluto (Mecánica Cuántica).   

 Con relación a los protones, es posible indicar que los experimentos con tubos 

catódicos demostraron la existencia de haces de partículas positivas  (rayos positivos o 

canales) que, a diferencia de los rayos catódicos , presentan masas y cargas que dependen 

de la naturaleza de los gases residuales en los tubos.  Se descubrió que era posible obtener 

partículas positivas monovalentes, caracterizadas por una relación máxima  
m

e , toda vez 

que el gas residual sea Hidrógeno. Estos protones son idénticas a los átomos de hidrógeno 

con un déficit de una carga  H .  La aparición de estas partículas como producto de una 

gran variedad de reacciones nucleares, sugiere su presencia en todas las especies atómicas. 

 A propósito del neutrón, ésta partícula se sugiere hacia el año 1920.  La detección 

de esta partícula, no fue una tarea simple, por cuanto entre otros aspectos, los neutrones no 

son capaces de ionizar a otros materiales (salvo por colisión directa) como tampoco ser 

desviados por la acción de campos eléctricos y magnéticos.  La existencia de esta partícula 

es muy posterior y el inicio de su descubrimiento, surge con las observaciones de Bothe y 

Becker, los cuales encontraron que el bombardeo de algunos elementos livianos, tales como 

BBeLi ,,  con partículas alfa, produce una radiación muy penetrante (la cual, había sido 

confundida con radiación gamma).   Hacia el año 1932, Chadwick, demostró que la 



radiación observada provenía de la existencia de partículas neutras con una masa próxima a 

la unidad (1,0089300 uma), las cuales aparecen de reacciones del tipo: nCHeBe 1
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 Vemos que hemos, tibiamente introducido la notación EA

Z , donde Z indica el 

número de protones y NZA  , corresponde al número másico (suma del número de 

protones y neutrones).  En el caso de una partícula neutra, el número de protones es 

exactamente igual al de electrones (condición de neutralidad) y como observamos, el 

número máximo corresponde a una aproximación al entero más próxima de la masa, 

expresada en unidades de masa atómica.   

 Una situación relevante aparece a propósito de las partículas inestables.  De acuerdo 

a la Tabla 1, tenemos al positrón, neutrino y antineutrino y el mesón.  Hacia 1932, 

Anderson estudiaba el efecto del campo magnético al incidir sobre partículas , originadas 

de los núcleos atómicos como consecuencia de la absorción de rayos cósmicos.  Este 

investigador, observó la aparición de trazas en la niebla, exactamente iguales a las 

observadas en el caso de electrones, pero que se desvían en sentido opuesto. Se sugiere que, 

aparecen a expensas de la radiación cósmica por la creación de pares electrón-positrón.  En 

el caso del neutrino y antineutrino, se trata de partículas de masa pequeña y carga cero. Su 

existencia ha sido postulada para explicar las variaciones de energía durante la emisión 

radioactiva de electrones y positrones. Se supone que el neutrino está asociado con el 

electrón y comparte su energía, en cambio el antineutrino cumple igual papel y se asocia 

con el positrón.  Con relación del mesón: Yukawa, postuló la existencia de una partícula de 

masa intermedia entre la del electrón y del protón.  Los mesones se producen como 

consecuencia de los efectos de los rayos cósmicos sobre la materia.  Estas partículas, son de 

tipo   y  , donde el cuociente de masas es del orden de: 32,1




m
m

, ambos son 

inestables y se supone que se desintegran de acuerdo a las reacciones nucleares: 

a) seg810    

 

b) sege 810.22     

 

 Todo indica que ambos mesones, pueden tener carga positiva y negativa.  Con 

respecto de las partículas compuestas: El deuterón es un núcleo de deuterio  H2

1 , es de 



utilidad en el bombardeo del núcleo, cuando es utilizado como proyectil.   La partícula 

 He4

2 , corresponde a un núcleo de Helio con dos cargas positivas, ver Tabla 1, y aparece 

como producto de los procesos de desintegración radioactiva .  Finalmente, sugerencias a 

partículas, tales como: antiprotones, antineutrones y otros tipos de mesones requieren de 

verificaciones experimentales y ameritan un estudio más profundo en física del partículas. 

 

 

 

II.- El núcleo atómico 

 

 Existe más de una representación para intentar la racionalización del núcleo atómico 

y su rol en el átomo.  De las representaciones más importantes, desarrolladas podemos 

señalar las que se indican a continuación: 

 

(2.1)Modelo protón-electrón: En este modelo se suponía al núcleo con un número 

suficiente de protones como para justificar su masa y el número adecuado de electrones de 

modo de respetar el carácter neutro. Los electrones y protones nucleares se suponían 

esencialmente libres, estableciéndose la diferencia entre protones intranucleares y 

extranucleares.  No obstante, es muy improbable la existencia de partículas con cargas 

opuestas en un volumen (correspondiente al núcleo), digamos esférico de diámetro del 

orden de cm1210 , lo cual hizo que los hombres de ciencias desistieran de este modelo.  De 

esta forma, hacia el año 1919, Harkins y Rutherford postularon la existencia del neutrón. 

 

(2.2)Modelo protón-neutrón:    En esa época se consideraba al neutrón como la resultante 

de una asociación íntima de un electrón con un protón.  De esta forma, se sugirió el 

considerar al núcleo formado por un número de protones igual a su número atómico  Z  y 

un número de neutrones  N , correspondiente a la diferencia ZA , donde A  es el 

número másico. El concepto protón-neutrón es, sin lugar a dudas, el más consistente con la  

interpretación de la mayoría  de las propiedades de los núcleos atómicos.  Este es el modelo 

que, es utilizado por muchos como una buena aproximación al núcleo atómico, no obstante, 

que está muy lejos de ser un modelo perfecto o exento de críticas.  A modo de ejemplo, no 



es trivial concebir el empaquetamiento estable de un número abundante de partículas 

positivas  Z , en un volumen tan pequeño como el correspondiente al núcleo. De igual 

forma, resulta complejo (en el sentido corriente, digamos ley de Coulomb), la existencia de 

fuerzas atractivas intensas entre protones y neutrones.  También el considerar al neutrón 

como una suerte de asociación de un protón y de un electrón, es también probablemente 

incorrecto, sin embargo, éste modelo cualitativamente es de gran utilidad.  

 

(2.3)Modelo positrón-neutrón:  Se ha sugerido la posibilidad de considerar al núcleo, 

como sí estuviese constituido por un número de positrones iguales al número atómico  Z  

y un número de neutrones igual al número másico  A .  Lo anterior, supone considerar al 

protón como una asociación íntima de un neutrón con un positrón.  La verdad es que este 

modelo no es mejor que el correspondiente al esquema protón-neutrón y será descartado de 

plano, por cuanto contiene una cantidad importante de interrogantes. 

 

 En las secciones que comenzaremos a desarrollar, trabajaremos en el Modelo 

protón-neutrón para el núcleo, por cuanto resulta ser más conveniente desde un punto de 

vista cualitativo, no obstante que reconocemos sus limitaciones.  En principio, podríamos 

escribir:  

 

(a)neutrón + carga positiva protón 

(b)protón+carga negativa neutrón 

 

 La experiencia nos muestra que para efectos ilustrativos y prácticos, en particular sí 

se desea explicar las variaciones de las cargas nucleares durante los procesos de 

desintegración radioactiva , esta carga positiva puede asociarse a un positrón y la carga 

negativa, a un electrón.  De esta forma, podemos sugerir que el neutrón y el protón pueden 

ser considerados como relacionados por una transformación como la que se enuncia a 

continuación: 

 

(c ) neutrón  protón, lo cual equivale a: 

(d) neutrón + e protón y, simultáneamente la reacción inversa: protón+ e neutrón 



 

 No obstante, la naturaleza no se comporta de esta forma tan simple.  Se supone que 

las fuerzas atractivas entre neutrones y protones se debe a procesos de canje o resonancia. 

 Las masas pequeñas de electrones y positrones, excluyen la participación de éstos 

en los procesos mencionados anteriormente.  En este sentido, los mesones con masas a lo 

menos 284 veces superiores a la de los electrones, se suponen juegan un rol destacado  y se 

piensa que son, en cierta medida responsables de las fuerzas nucleares.  Serber, sugirió que 

estas fuerzas son las resultantes de la creación y aniquilación de mesones  por efecto de 

partículas nucleares.  Este autor, propuso el siguiente esquema para intentar la 

racionalización de los procesos de canje (resonancia): 

 

(a)  np  

(b)     

(c)  2  e  

(d)   np  

 

 Observamos de las transformaciones anteriores la relación del protón  p  con el 

neutrón  n , con la participación activa de mesones del tipo   y   , y  del neutrino  . En 

este punto de la discusión, introduzcamos los llamados números mágicos, a saber: 

2,8,20,28,50,82 o 126.   Los núcleos que contienen alguno de estos números mágicos en 

neutrones o protones han demostrado ser particularmente estables.  Estos números mágicos 

se han introducido, con el objetivo de representar las capas cerradas de nucleones.  A 

continuación, introduzcamos una nueva Tabla 2, cuyo propósito será el de ilustrar algunos 

tipos de núcleos atómicos y el número de ejemplos de éstos con una estabilidad alta. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2.  Tipos de núcleos estables 
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en la notación en Tabla 2: Z es el número atómico y N representa el número de neutrones, 

en consecuencia, el número másico representará el número de nucleones. Las 

combinaciones modificadas de la Tabla 2, corresponden a las reglas de Harkins. En 

palabras, estas reglas pueden ser enunciadas en la forma que se indica: 

 

(1)No existe núcleo común, con la notable excepción de Hidrógeno que posea menos 

neutrones que protones. Se observa que la relación (número de neutrones/número de 

protones) no excede el valor 1,60. 

 

(2)Los elementos con carga nuclear par son más abundantes, más estables y más ricos en 

isótopos (átomos de un mismo elemento químico, es decir con igual valor de Z, pero que 

difieren en el número másico) que los elementos con un número impar de cargas nucleares. 

 

(3)Los núcleos con número par de neutrones son más abundantes y más estables que los 

que tienen un número impar.. 

 

(4)Los núcleos con números másicos pares son más abundantes que los caracterizados por 

números impares.  A modo de dato ilustrativo, alrededor de un 87 %  de los núcleos de la 

corteza terrestre , presentan números másicos pares. 

  

 

 

 

 



III.- Las Masas Atómicas y de los Núcleos Atómicos 

 

 Los elementos químicos, designados por EZ , donde Z indica el número atómico se 

presentan en la naturaleza como combinaciones de átomos del mismo elemento químico, 

pero que difieren en el número másico (es decir, en el número de neutrones)  Así en el caso 

de Hidrógeno, éste presenta tres isótopos: (a)Hidrógeno simple, H1

1 , (b)Deuterio, H2

1  y 

(c)Tritio, H3

1 . Sus porcentajes de abundancia relativa son: 99,9844 %, 0,0156 % y 0 , 

respectivamente.  Es interesante recordar que los primeros datos del espectrógrafo de masa, 

reportados por Aston, dieron el valor 1,007775,   para el peso atómico de este elemento. 

 Este valor fue reportado, bajo el supuesto que Oxígeno (patrón de referencia) no es 

una mezcla isotópica y que su peso atómico es 16.  La constatación posteriormente 

realizada que nos indica que Oxígeno es una mezcla de tres isótopos, a saber: 

 %757,99;1616

8O ,  %039,0;00450,1717

8O  y   %204,0;00490,1818

8O , donde el primer 

número del par ordenado indica el peso isotópico y el segundo su abundancia relativa. Bajo 

estas condiciones, se hizo necesario una revisión de los valores reportados por Aston, 

procediéndose a establecer un nuevo patrón de referencia, para los valores reportados por el 

espectrograma de masa.  De esta forma, se establecieron dos escalas de pesos atómicos; la 

física y la química.  Así, los pesos atómicos físicos están referidos al isótopo de Oxígeno de 

masa isotópica 16 y abundancia relativa 99,757 %.  Por otra parte, los pesos atómicos en la 

escala química están referidos a la masa promedio de la mezcla de los isótopos naturales 

del Oxígeno, considerada para efectos prácticos igual a 16,   Es interesante, llevar a cabo 

una pequeña comparación de estos pesos atómicos en las dos escalas, mencionadas 

anteriormente.  

 Observemos, el valor:   00447,1600204,01800039,0170099757,016  xxx .  En 

este cálculo, hemos despreciado las masas de los electrones y hemos utilizado para la masa 

isotópica, la aproximación al entero más cercano.  En este sentido, los pesos atómicos 

físicos se relacionan con los químicos por medio del factor de Mecke-Childs, es decir: 

1,00028, el cual corresponde al cuociente que se indica: 00028,1
16

00470,16 




 .  De esta 

forma, los pesos atómicos en la escala física son mayores que los correspondientes a la 

escala química. 



 En esta primera etapa, deseamos adelantar que los pesos atómicos utilizados 

universalmente son los químicos, sin embargo los físicos siempre que se desee describir 

una propiedad o proceso relacionado con los núcleos atómicos.  Los pesos atómicos físicos 

son los utilizados en la evaluación de los cambios de energía asociados a los procesos 

nucleares. 

 

  

IV.- La Estabilidad Nuclear  

 

 En el modelo protón-neutrón, para explicar la estabilidad nuclear debemos admitir 

la existencia de fuerzas de atracción protón-neutrón.  La naturaleza de estas fuerzas no es 

completamente conocida, sin embargo se sugiere que están asociadas a un canje de energía 

a través de mesones. Al mismo tiempo, debemos recordar la existencia de fuerzas de 

repulsión (Coulómbicas) entre los protones. Al considerar solo las fuerzas de atracción 

entre protones y neutrones , resulta directo observar que cualquier canje de energía entre 

estas partículas, alcanzará un valor máximo cuando la relación: 
 

  1







pN
nN

, es decir, 

cuando el número de neutrones   NnN   coincide exactamente con el número de protones 

  ZpN  .  De igual forma, considerando que los protones se repelen entre sí, se requiere 

una tendencia hacia la disminución de estas fuerzas repulsivas, por un efecto de reducción 

del número de protones (efecto, que cobra cada vez más importancia en la medida que 

aumenta el valor de Z).  La relación óptima entre el N y Z debe ser tal que el sistema logre 

un equilibrio entre la tendencia a que el núcleo quede con igual número de protones y de 

neutrones  y por otra lado, una tendencia a la disminución del número de protones.  En 

efecto, intentemos explicar la aseveración anterior en mayor detalle: Cuando los núcleos 

poseen un bajo número de protones (número atómico bajo, elemento livianos), entonces la 

primera tendencia predomina, es decir el cuociente anterior es la unidad o tiende a la unidad, 

sin embargo, al aumentar el número de protones , comienza a crecer el valor de este 

cuociente  y el valor aumenta hasta un máximo de 1,60.  La aplicación de las reglas de 

estabilidad de los isóbaros (átomos de distintos elementos, con igual valor del número 

másico) de Mattauch, permite predecir sí un núcleo alcanzará la estabilidad por emisión 

beta, por emisión de positrones o captura K.   Empíricamente, se afirma que no existen 



pares de isóbaros estables cuando las cargas, cuando las cargas nucleares difieren en una 

unidad (existen, no obstante algunas excepciones, muy probablemente debidas al hecho 

caracterizado por la existencia de un isótopo inestable, de largo período de semi-

desintegración y de baja actividad (débil).  De esta forma, un núcleo se desintegra 

tendiendo hacia la generación de un núcleo isobárico estable. De la discusión anterior, es 

posible adelantar que solo puede existir una distribución de protones y neutrones  en una 

especie nuclear dada  y, sí tal especie fuese inestable entonces, en principio solo podría 

desintegrarse de una forma.   La aseveración anterior, es por lo general verdadera , pero se 

dispone de abundantes pruebas que sugieren que los nucleones (partículas en el núcleo), 

pueden distribuirse en un conjunto infinito de niveles nucleares.  Estos niveles son meta-

estables con relación al su contenido mínimo de energía , sin embargo, en numerosas 

ocasiones , su estabilidad para un núcleo dado (valores dados de Z  y de A ) puede ser tal 

que, exista en más de un nivel y tener, por lo tanto propiedades distintas (Isomería nuclear). 

 Los procesos de desintegración se complican por el fenómeno descrito 

anteriormente.  Supongamos, la situación de un núcleo inestable X , el cual pueda existir 

en algunos de los niveles de energías nucleares, digamos:      AEAEAE  '" , donde los 

estados energéticos nucleares excitados son meta-estables con relación del nivel "A .  Es  

directo observar que este núcleo puede, en principio ganar estabilidad liberando energía por 

medio de transiciones del tipo: 'AA , "AA  y "' AA  (transiciones isoméricas). No 

se produce variación alguna de masa o de carga , pero se libera energía de una baja longitud 

de ondas (en el intervalo entre 0,1 y 0,01 Angstrom, correspondiente a radiación gamma)  o, 

por transferencia a los electrones orbitales.   Esto último, puede deberse al hecho de que 

uno o más electrones corticales (electrones de conversión interna) sean emitidos por el 

átomo en estudio.  Estos electrones son tales en su comportamiento que su liberación va, 

generalmente acompañada por emisión de rayos X (al igual que lo que ocurre con el 

proceso, conocido como captura K).  La situación no es tan simple como lo esbozado 

anteriormente, por cuanto el núcleo inestable X  puede desintegrarse para alcanzar un 

estado estable, digamos Y , por más de un camino (esto significa la existencia de más de un 

período de semi-desintegración, que designaremos por 2/1t ), de esta forma la isomería 

nuclear pude originar más de un producto de desintegración.  Las transiciones nucleares 

están en el rango de energías correspondiente a la radiación gamma, la cual corresponde a 

una radiación penetrante, caracterizada por una longitud de ondas aún más corta que la 



correspondiente a los rayos X (los cuales afectan a capas internas y transiciones 

electrónicas).   Esta radiación gamma se asocia con variaciones de energía al interior del 

núcleo, sin embargo no significa variación de carga o de masa alguna.   Esta radiación se 

produce por un mecanismo secundario de emisión de energía.  Existe otro factor de 

inestabilidad  y que tiene relación con la masa irregular de un núcleo.   Así, podemos 

adelantar que los núcleos que poseen masas excesivas son inestables por definición. A 

modo de ejemplo, no existen núcleos estables de una masa superior a 209, en consecuencia 

estos núcleos “reajustan sus masas”, hasta llegar a un nivel que les otorgue estabilidad, por 

un proceso de emisión de partículas  .  De esta forma, la emisión de esta partícula, 

disminuye el número másico en cuatro unidades y la carga nuclear en dos unidades.  La 

emisión de partículas de este tipo (correspondientes a núcleos del tipo )(4

2 He , requiere de 

núcleos ricos en energía  (con muy raras excepciones, solo los núcleos pesados poseen estas 

energías.  Se infiere que la emisión de partículas de esta naturaleza por núcleos livianos es 

altamente improbable.    En resumen, la tendencia general de los núcleos a alcanzar 

estabilidad por emisión por emisión de energía, mediante los mecanismos indicados 

anteriormente, da origen naturalmente al fenómeno de radioactividad.   Algunos procesos 

típicos de desintegración nuclear son los que se indican a continuación.    En la Tabla que 

se entrega a continuación, se muestran algunos procesos de desintegración nuclear. 
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V.- Desintegración nuclear 

  

 Este es un proceso esencialmente azaroso y corresponde a una cinética de orden uno, 

es decir a una ley del tipo:  ktnnkn
dt

dn
 exp0 .  En esta expresión, k  es una 

constante característica de la especie en estudio.   Introduzcamos el período de semi-

desintegración  2/1t , tiempo en el cual la cantidad inicial de sustancia se reduce 

exactamente a la mitad de la cantidad inicial, es decir: 
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 .  Cada especie radioactiva está 

caracterizada por su valor de 2/1t , los cuales varían en el intervalo desde s10,0 a 1410  

años. En nuestra notación 1 microsegundo ( s ) equivale a seg610.00,1  .  En términos 

generales, la desintegración de una especie radioactiva dada, da origen a un producto 

estable, no obstante se conocen cadenas de desintegración .  Así, en el proceso de 

producción de radioisótopos por bombardeo o por fisión, aparecen como productos especies 

con un exceso de neutrones , siendo necesario que se produzcan una serie de emisiones del 

tipo   sucesivas (ver la Tabla anterior del proceso de desintegración nuclear) de modo que 

se logre una relación adecuada para el cuociente 
 

 






pN
nN

 y se logre la estabilidad 

deseada.  De igual forma, en los núcleos pesados , una serie de emisiones  conduce a una 

disminución general para el cuociente anterior, no obstante la curva cae más rápidamente 

de lo que es permitido predecir a partir de estas emisiones.   Por esta razón, se forman 

núcleos con un número excesivo de neutrones y se producen emisiones del tipo  , 

regulares.  Adicionalmente, sí un radio-isótopo determinado para dar origen a un nuevo 

material radioactivo , entonces la actividad del primero disminuirá en el tiempo, 

aumentando la del segundo.  Eventualmente, se alcanzará un estado de equilibrio aparente 

entre ambas especies (estado en el cual el descenso de la actividad del primero se compensa 

con el aumento de la actividad del segundo).    En una serie radioactiva participarán todos 

los elementos  y el estado general de equilibrio será gobernado por el período de semi-



desintegración del “elemento padre”.  Este equilibrio se caracteriza, ver la relación: 

 ktnnkn
dt

dn
 exp0 , por una expresión de la forma que se indica a continuación:} 

 

nnnnn   ....2211  

expresión en la cual, los sub-índices se refieren a las distintas especies que participan del 

proceso de semi-desintegración radioactiva.   

 Para efectos ilustrativos, consideremos las series de desintegración, que se designan 

por medio de la notación 24,14,4  nnn  y 34 n , correspondientes a las series de 

UNpTh ,, y Ac , respectivamente.  Algunos datos interesantes con relación de estas series 

son los que se indican a continuación: 
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(las columnas quinta y sexta indican el número de partículas perdidas en los procesos 

globales) 

 En los encabezados de la quinta y sexta columna, la Tabla se refiere al número de 

partículas liberadas de modo de optimizar la relación (neutrón/protón) para el producto 

final (P.Final).  En lo que dice relación con la séptima columna, nos referimos a la masa del 

Plomo de los minerales.    A modo de ilustración, podemos señalar que la mayor parte de 

los isótopos que se presentan en la naturaleza, poseen elevados valores del número atómico 

y grandes valores para los correspondientes números másicos.  Todos los núcleos con un 

valor de Z superior a 83 son radioactivos, como también los correspondientes a los valores 

de 82,81Z  y 83 .  Raras son las excepciones a la regla anterior, no obstante se han 

detectado muy pocos ejemplos de isótopos de la naturaleza con cargas nucleares menores 

que el valor de 83Z  de carácter radioactivo.   Por completitud, en enunciemos la Regla 

de Mattauch (Regla de estabilidad de los Isóbaros): Esta permite predecir, sí un núcleo 



alcanzará su estabilidad por emisión  , por emisión de positrones o por captura K. Se trata 

de una generalización empírica, la cual indica que: No existen pares de isóbaros estables , 

cuando los números atómicos difieren en una unidad ( no obstante, que se conocen algunas 

excepciones y no es improbable que éstas correspondan se caractericen por un isótopo 

inestable de un período de semi-desintegración largo y de una actividad débil).  Los 

isótopos radioactivos pesados pueden ser agrupados en las llamadas series de 

desintegración, como se observa en la Tabla anterior.  Tres de éstas son para isótopos 

naturales y otra para la serie de productos que se forman a partir de los nuevos isótopos  

pesados, obtenidos sintéticamente.  Estas son las series: 4n(Torio), 4n+1(Neptunio), 4n+2 

(Uranio) y 4n+3(Actinio).  La nomenclatura se explica, sí al dividir los números másicos de 

los miembros de cada una de ellas se obtienen expresiones algebraicas del tipo 

xn
Z

A









4 , donde 3,2,1,0x .  Cada una de estas series se caracteriza por poseer un 

núcleo padre de larga vida  y una serie de procesos de desintegración , proceso que al 

culminar conduce a un isótopo estable.  Las tres series naturas termina  en isótopos de 

Plomo, en cambio la serie 4n+1 termina en un isótopo de Bismuto.   Los datos de la Tabla 

anterior, entregan algunas características generales de las series de desintegración. Los 

datos de ésta, indican que las muestra de Plomo aisladas de los minerales de Torio, Uranio 

y Actinio  concuerdan en masa atómica con las calculadas a partir de las series de 

desintegración , lo que sugiere que este Plomo se ha ido formando como producto de 

desintegraciones.  Las relaciones Plomo-Uranio y Plomo-Torio en los minerales, en 

conjunto con los períodos de semi-desintegración de los términos correspondientes de las 

series, sugieren que al edad de la tierra es de 2.000 a 3.000 millones de años. 


