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1.- INTERACCIONES FUNDAMENTALES
Antes de iniciar un estudio elemental del núcleo de los átomos, es oportuno recordar el
esquema de las interacciones fundamentales en nuestro Universo, dos de las cuales se presentan fundamentalmente en él.
Las acciones mutuas o interacciones que se ejercen entre sí los cuerpos materiales se
pueden agrupar básicamente en estos cuatro tipos:
1.- INTERACCIÓN GRAVITATORIA:
La más conocida desde la antigüedad y la primera estudiada cuidadosamente.
Galileo describe los efectos de la gravedad en la Tierra: caída de los cuerpos.
Kepler describe el movimiento planetario.
Newton describe ambos fenómenos, que en principio parecen no tener relación entre sí, unificándolos, al establecer la fuerza gravitatoria atractiva que se ejercen los cuerpos materiales: interacción gravitatoria entre cuerpos materiales.
Esta interacción es:
+ siempre atractiva, sobre cuerpos materiales.
+ de largo alcance (teóricamente, hasta el infinito)
+ proporcional a 1/r2
+ a distancias atómicas y comparativamente, la más débil de las cuatro interacciones.
Es responsable de numerosos fenómenos naturales: movimiento planetario; movimiento de los
sistemas materiales, en su conjunto.
2.- INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA:
La mejor estudiada y comprendida. Y la más importante en nuestra vida diaria.
Coulomb y Volta estudian en su totalidad el fenómeno eléctrico: cargas y corrientes eléctricas.
Oersted descubre perturbaciones magnéticas producidas por corrientes eléctricas.
Maxwell unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos, aparentemente independientes, mediante
su Teoría Electromagnética (leyes de Maxwell), que estudia la interacción electromagnética
entre cuerpos cargados eléctricamente. Descubre la existencia de las ondas electromagnéticas
(OEM) y su ecuación y deduce la velocidad de propagación de estas ondas en el vacío, igual a la
velocidad de la luz. Al establecer como principio que la luz está constituida por OEM asimila los
fenómenos ópticos a los electromagnéticos, unificando la Óptica y el Electromagnetismo.
Esta interacción electromagnética:
+ se da entre cuerpos cargados eléctricamente (cargas eléctrica).
+ es repulsiva entre cargas del mismo signo (+ o -) y atractiva entre cargas de signo contrario.
+ es de largo alcance (teóricamente, hasta el infinito)
+ es proporcional a 1/r2
+ es una interacción muy fuerte, la más fuerte a distancias superiores a los radios nucleares.
Está presente en la mayoría de los fenómenos físicos, químicos y biológicos; está presente en las
acciones entre átomos y moléculas (enlaces, reacciones químicas), y en las acciones entre los
electrones y los núcleos de los átomos.
3.- INTERACCIÓN NUCLEAR FUERTE:
Es una interacción muy estudiada pero aún insuficientemente comprendida.
+ es responsable de que los protones y neutrones (nucleones) se mantengan dentro del núcleo, fuertemente ligados. Como veremos, los protones y neutrones (nucleones) no son partículas
elementales sino que están constituidos por quarks.
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+ es responsable de la unión estable de los quarks dentro de cada nucleón.
+ es la más fuerte de las interacciones.
+ pero actúa sólo a distancias cortas (radio de los núcleos atómicos, <10-14 m = 10 fm)
4.- INTERACCIÓN NUCLEAR DÉBIL:
De ella se tiene un conocimiento aún relativamente escaso.
Afecta al núcleo de los átomos, y:
+ es responsable de la mayoría de los procesos radiactivos y procesos entre partículas elementales, tales como las desintegraciones beta.
+ es de menor intensidad que la interacción nuclear fuerte y la interacción electromagnética.
+ su alcance es aún menor que el de la interacción fuerte (∼10-18m = 1 am) y
Las intensidades relativas de todas estas interacciones son, tomando la interacción fuerte
como unidad:
* fuerte
~ 100
* electromagnética
~ 5x10-3
* débil
~ 2x10-6
* gravitatoria
~ 4x10-40

CLÁSICAMENTE, para describir estas interacciones (acciones a distancia) se introduce el
concepto de campo de fuerzas. Por campo entendemos una propiedad física que se extiende
sobre una región del espacio y se describe mediante una función de la posición y del tiempo (Cf.
Unidad I, tema 3, nº 3).
Según la Física Clásica para cada interacción, suponemos que una partícula produce alrededor de ella (dentro de su alcance) el campo de fuerzas correspondiente. Este campo a su vez
actúa sobre una segunda partícula dando lugar a la fuerza requerida (acción). La segunda partícula, por su parte, crea su propio campo el cual actúa sobre la primera partícula produciendo la fuerza correspondiente (reacción): de este modo, resulta la interacción mutua entre ambas partículas.

SEGÚN LA FÍSICA MODERNA, los científicos explican estas acciones a distancia como
realizadas bajo la acción de ciertas partículas elementales que hacen de intermediarias, transmisoras, o portadoras de la interacción.
Se explica la interacción entre dos partículas por el intercambio de una tercera, que recibe el
nombre de partícula de campo o bosón de gauge. Es esta partícula la que transfiere momento
lineal, originando la fuerza de interacción entre las dos partículas materiales. Esta idea de transmisión de la fuerza mediante una partícula intermedia se debe a Hideki Yukawa, que en 1934 propuso la existencia de una partícula, el mesón π o pión, para describir la interacción entre los nucleones. Según esta hipótesis, cada nucleón está emitiendo y reabsorbiendo continuamente piones virtuales, los cuales lo rodean como un enjambre. Cuando están cerca, dos nucleones intercambian un pión. La transferencia de momento lineal produce un efecto de fuerza: F. ∆t = ∆p.
1.- Interacción gravitatoria
La interacción gravitatoria, hace que cualquier tipo de materia provista de energía interaccione entre sí. Para formas de materia ordinaria, tiene un carácter atractivo. La teoría de la
Relatividad General estudia el comportamiento de esta interacción a escala planetaria y supraplanetaria describiéndola como una curvatura del espacio-tiempo. En otras palabras, la interacción gravitatoria es una manifestación de la deformación que sufre el espacio-tiempo por la presencia de grandes masas.
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Observa el dibujo: en él la superficie cuadriculada azul representa el espacio-tiempo (x, y, z,
t). Si no existen masas, se representaría por una superficie plana. La presencia de masas (en este
caso, el Sol y la Tierra) curvan el espacio-tiempo a su alrededor, deformando ese espacio.
Según la teoría del Modelo Estándar de la física
de partículas, la interacción gravitatoria, gravitación o
fuerza de la gravedad, es transmitida por el gravitón G,
partícula hipotética, aún no observada. Los gravitones se
mueven por el espacio a la velocidad de la luz y al mismo
tiempo determinan la forma de ese espacio.
La gravedad es muy débil, de modo que hacen
falta masas gigantescas para detectar esta partícula de
interacción. El gravitón transporta una energía muchísimo
más pequeña que otras partículas portadoras de fuerza y,
por ello, es muchísimo más difícil de detectarlo. Para poder observar uno haría falta producir un gravitón de mucha
energía — por ejemplo, en un acelerador de partículas
como el LHC en construcción. Así pues aún no ha sido
posible encontrar su presencia y es por ahora una partícula hipotética.
Más aún, no parece que el Modelo Estándar pueda explicar plenamente esta interacción.
Presenta limitaciones importantes. Haría falta una teoría que combinase la cuántica con la relatividad general para poder tener una teoría cuántica del campo gravitatorio, y eso es muy difícil. Pero
algunas de las teorías propuestas en esa línea utilizan los gravitones como cuantización del campo gravitatorio.
2.- Interacción electromagnética
En física moderna, el fotón es la partícula elemental responsable de las manifestaciones
cuánticas del fenómeno electromagnético. Es la partícula portadora de todas las formas de radiación electromagnética, incluyendo a los rayos gamma, los rayos X, la luz ultravioleta, la luz visible,
la luz infrarroja, las microondas, y las ondas de radio.
El fotón tiene masa cero, y viaja en el vacío con una velocidad constante c. Como todos los
cuantos, el fotón presenta tanto propiedades corpusculares como ondulatorias ("dualidad ondacorpúsculo"). Se comporta como una onda en fenómenos como la refracción, reflexión interferencias, ...
Sin embargo, se comporta como una partícula cuando interacciona con la materia para transferir una cantidad fija de
energía, que viene dada por la expresión:

E=

hc
= hν donλ

de h es la constante de Planck, c es la velocidad de la luz, es
la longitud de onda y ν la frecuencia.
De acuerdo con el Modelo Estándar de Física de Partículas, el fotón es el responsable de producir todos los campos
eléctricos y magnéticos. El fotón es el bosón de gauge correspondiente a la interacción electromagnética.
3.- Interacción nuclear fuerte:
Los nucleones (protón y neutrón) no son partículas elementales: están constituidos por tres
quarks.
La interacción fuerte se opera:
+ entre los quarks constitutivos de los nucleones (confinamiento de los quarks).
+ entre los protones y neutrones, “empaquetados” en el núcleo (interacción nuclear fuerte
residual).
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Unas palabras previas acerca de las partículas elementales fundamentales en la constitución de la materia. Adelantamos el cuadro general de estas partículas:

Existen seis quarks diferentes, a los que se han dado nombres arbitrarios: up (arriba), down
(abajo), strange (extraño), charm (encanto), top (cima) y bottom (fondo), y por supuesto, sus
seis antipartículas (una por cada quark, antiup, antidown…).
Tres de ellos (up, charm y top) tienen carga +2/3e, y los otros tres (down, strange y bottom)
tienen carga -1/3e, donde e es la carga elemental, e = 1’6x10-19 culombios.
Todos los quarks tienen espín 1/2, es decir, son fermiones (de spin semientero). No pueden
existir libres; siempre están asociados, formando otras partículas. Tal es el caso de los protones y
de los neutrones:
Protón: consta de dos quarks up y de un quark dowm.
Carga del protón: (2/3 + 2/3 – 1/3)e = +e
Neutrón: consta de un quark up y dos quaks down.
Carga del neutrón: (2/3 –1/3 –1/3)e = 0
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Los quarks se mantienen fuertemente unidos en el interior del protón o del neutrón debido a
la interacción fuerte quark-quark. La partícula portadora de esta interacción es el bosón de gauge
llamado gluón. El gluón es una partícula elemental, de masa nula y estable. Viene representada
en las figuras por las ligaduras entre quarks.
Por otra parte, ¿quién mantiene unidos a los protones y a los neutrones en el propio núcleo?
Debe ser una fuerza muy grande, mucho mayor que la electromagnética repulsiva entre los protones, por ejemplo, ya que sabemos que el núcleo es estable.
Existe una manifestación de la fuerza nuclear fuerte que explica que dentro del núcleo atómico los protones y neutrones se encuentren compactamente unidos. Es como un resultado colateral de la interacción entre quarks. Dada la carga positiva de los protones, para que éstos se encuentren estables en el núcleo debía existir una fuerza más fuerte que la electromagnética para
retenerlos. Ahora sabemos que la verdadera causa de que los protones y neutrones no se desestabilicen es la llamada interacción fuerte residual. Esta interacción entre nucleones (protones y
neutrones) se produce a través de parejas de quark-antiquark en forma de piones.
Los piones (que son tres, π+ π- π0) no son partículas elementales sino que constan de dos
quarks (up-antidown → π+ ,
down-antiup → πy
up-antiup o down-antidown → π0) . Se
mantienen unidos mediante gluones, como en el caso de los nucleones.

La mayoría de núcleos atómicos por debajo de una cierta masa atómica y que además
presentan un equilibrio entre el número de neutrones y el número de protones (número atómico)
son estables. Sin embargo, sabemos que los neutrones aislados y los núcleos con demasiados
neutrones (o demasiados protones) son inestables.
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La explicación de esta estabilidad de los núcleos reside en los la presencia de los piones.
+ Aisladamente los neutrones pueden sufrir vía interacción débil la siguiente desintegración:
(1)
+ Sin embargo, dentro del núcleo atómico la cercanía entre neutrones y protones hace que sean
mucho más rápidas, vía interacción fuerte las reacciones:

(2)
Esto hace que continuamente neutrones del núcleo se transformen en protones, y algunos protones en neutrones (2). Esto hace que la reacción (1) apenas tenga tiempo de acontecer, lo que
explica que los neutrones de los núcleos atómicos sean mucho más estables que los neutrones
aislados. Si el número de protones y neutrones es desequilibrado, se abre la posibilidad de que en
cada momento haya más neutrones y sea más fácil la ocurrencia de la reacción (1): Desintegración β-.
4.- Interacción nuclear débil:
Los portadores de la interacción nuclear débil son los tres bosones W + , W - y Z 0
Estos bosones (spin entero, 1) son los responsables de las desintegraciones radiactivas.
La carga eléctrica del bosón W+ es +e y la del W− es –e. El bosón Z0 es neutro.
Ambos, W+ y W−, son respectivamente antipartículas uno del otro. El bosón Z0 es su propia
antipartícula.
Los tres tipos de bosones son muy masivos para ser partículas elementales: Los bosones
W± tienen una masa de 80’4 GeV/c2, y el bosón Z0 de 91’2 GeV/c2. Son más masivos que los núcleos de hierro.
Su vida media muy corta del orden de 10-25 segundos.
Cuando un leptón o un quark parece convertirse en uno más ligero (se desintegra o decae),
se dice que cambian de sabor. Todos los procesos de cambio de sabor se deben a la interacción
débil, y en todas ellas interviene uno de los tres tipos de bosones intermedios.
Uno de los procesos más importantes en los que intervienen los bosones W± es la
desintegración beta.
Hay dos desintegraciones beta: β- y β+. O desintegración beta negativa y desintegración beta
positiva:
En la desintegración beta negativa el núcleo radiactivo emite electrones e-, a los que generalmente llamamos “partículas beta” y antineutrinos electrónicos. La desintegración nuclear se
opera por conversión de un neutrón en protón, emitiéndose un electrón y un antineutrino electrónico:

n0 → p + + e − + νe
Ahora bien, el neutrón no es una partícula elemental, está formado por 1 quark up y
2 quarks down (además de gluones), y se convierte en protón porque uno de los quarks down
cambia su sabor a quark up:
d −1 / 3 → u +2 / 3 + e − + ν e
Pero el quark down no es el que emite el electrón y el neutrino. De hecho, el quark down
sólo se convierte en el quark up y en un bosón W– (para conservar la carga eléctrica del sistema).
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d −1 / 3 → u +2 / 3 + W −
Es el bosón W– el que casi instantáneamente después decae en los dos leptones, e- y ν e .
W– →
Así pues:

n0 → p + + e − + νe

a través de dos pasos

e − + νe

es decir

d −1 / 3 → u +2 / 3 + e − + ν e

⎧ d −1 / 3 → u +2 / 3 + W −
⎨
−
e − + νe
⎩ W →

En el caso de la desintegración beta positiva se emiten positrones e+ y neutrinos electrónicos. El bosón de interacción implicado es el W+. Se trata de la conversión de un protón en neutrón + positrón + neutrino electrónico.

p + → n0 + e + + ν e
a través de dos pasos

es decir

u +2 / 3 → d −1 / 3 + e + + ν e

⎧ u +2 / 3 → d −1 / 3 + W +
⎨
+
e+ + νe
⎩ W →

Los esquemas siguientes, debidos a Feynman, ilustran con claridad ambas desintegraciones:

Siguiendo con el ejemplo anterior, vemos que el quark down se convierte en un quark up y
en un bosón W+. Esto viola claramente la ley de conservación de la masa-energía, ya que parece
imposible que haya tanta energía en el sistema como para que un ligerísimo quark genere de
pronto un bosón W que tiene más de 20000 veces su masa original. Pero el bosón W existe sólo
durante unos 10-25 segundos; debido al principio de indeterminación de Heisenberg, existe durante
un tiempo tan breve, que no se podrá nunca medir su cantidad de movimiento (función de la masa) y posición con total exactitud. Sólo hay que tener en cuenta que la masa-energía al final y al
principio son equivalentes, y que en medio hubo una asimetría de masa-energía tan breve que es
como si la realidad ni se diera cuenta de ella. Las partículas que hacen ése tipo de cosas se llaman partículas virtuales, y se dan también en las otras fuerzas fundamentales.
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Tabla comparativa de las Interacciones fundamentales:

Interacción

Teoría descriptiva

Mediadores

Fuerza
relativa

Fuerte

Cromodinámica
cuántica (QCD)

gluones

1038

Electromagnética

Electrodinámica
cuántica (QED)

fotones

1036

Débil

Teoría electrodébil

bosones W y Z

1025

Gravitatoria

Relatividad general

gravitones
(hipotéticos)

1

Conducta con
la distancia (r)

Alcance
(m)

10-15

10-18
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2.- FÍSICA del NÚCLEO: DEFINICIONES
• Un núcleo está formado por protones y neutrones ligados.
Queda representado por

A
Z

X

donde

X: es el símbolo del elemento.
Z: se denomina número atómico. Es igual al número de protones e igual
a la carga eléctrica del núcleo, en unidades elementales de carga.
A: se llama número másico. Es igual al número total de nucleones, es
decir, de protones más neutrones.
Por lo tanto, si nombramos por N el nº de neutrones, se tiene: N = A – Z.
• Núcleos con igual Z pero distinta A se denominan isótopos. Ejemplo:

82
36

Núcleos con igual A pero distinta Z se denominan isóbaros. Ejemplo:

82
36

Kr y

84
36

Kr

Kr y

82
34

Se

• Una unidad básica de masa es la unidad atómica de masa (u):
1 unidad atómica de masa es 1/12 de masa del núcleo

12
6

C:

−3

1u=

1
12 x10
kg = 1'660x10-27 kg
12 6'0225 x10 23

Teniendo en cuenta la ecuación de Einstein, la energía que corresponde a la masa de 1 u
es:
E = mc2 = 1’66x10-27(3x108)2 J =
1'49 x10 −10
=1’49x10-10J =
eV = 9’3147x108 eV = 931’47 MeV
1'6021x10 −19
La expresión E = mc2 establece una equivalencia entre masa y energía, representando
conceptos análogos. Por ello, en Física Moderna no es extraño expresar la masa de una partícula,
núcleo o partícula elemental en MeV. Para pasar a expresarla en kg, del S.I., basta realizar las
operaciones correspondientes.
Ejemplo: La masa del bosón W+ es de 80’401 GeV → 80’401 GeV = 80104 MeV
m =E/c2 =

80104 10 6 eV 1'6021x10 −19 J s 2
1 kg
= 1’426x10-25 kg
8 2
2
2
2
1 eV
(3x10 ) 1 MeV
m 1 J. s / m

⇒ la masa del bosón W+ es de 1’426x10-25 kg (= 85’9 u ∼ núceo del rubidio)

3.- ENERGÍAS DE ENLACE Y FUERZAS NUCLEARES
Los protones y neutrones permanecen ligados en el núcleo a causa de la existencia de las
fuerzas nucleares derivadas de la denominada interacción fuerte. Estas fuerzas hacen que la
energía potencial de los nucleones en el núcleo sea negativa (se encuentran en un pozo de potencial), lo que será posible si en la formación del núcleo se liberó cierta cantidad de energía a
partir de la que poseen los nucleones en estado libre. Eso significa que la masa del núcleo formado es inferior a la masa de los nucleones en estado libre.
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Dicha variación de masa (defecto másico), expresada en energía, da la medida de la energía de enlace del núcleo producida por las fuerzas nucleares. Sin embargo, la estabilidad del núcleo no depende de la energía de enlace total sino de su promedio por nucleón, energía de enlace por nucleón, En. Su valor se obtiene así:

[

]

Z m p + ( A − Z) m n − m ncl c 2
∆m c 2
∆E
=
=
A
A
A
La energía de enlace por nucleón se interpreta como la contribución de cada nucleón a la
estabilidad nuclear: cuanto mayor es En más fuertemente unidos están los nucleones, y por tanto
32
S ) ≅ 8’23
más estable es el núcleo. Por ejemplo, En( 94 Be ) ≅ 6’23 MeV/nucl mientras que En( 16
En =

MeV/nucl, lo cual sugiere que los núcleos de 94 Be son menos estables que los de

32
16 S .

Si representamos gráficamente la energía de enlace por nucleón en función del nº másico A,
obtenemos la gráfica de la figura. La máxima estabilidad corresponde a valores de A del orden de
60, siendo En de casi unos 9 MeV/nucleón.

Esta gráfica nos permite explicar los procesos de fisión y de fusión nucleares:
+ Dos núcleos ligeros se unen dando lugar a otro más pesado y por tanto más estable: este
proceso de fusión nuclear tiene lugar liberando energía:
2
1

H +13 H → 42 He +10 n + energía

+ Un núcleo pesado puede romperse en dos más ligeros de forma que estas fracciones
sean más estables que el núcleo de partida; este proceso de fisión nuclear se realiza también
con desprendimiento de energía:
235
92

89
1
U +10 n →144
56 Ba + 36 Kr + 3 0 n + energía
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Para la estabilidad nuclear, el nº de protones y de neutrones tiene que guardar una cierta relación.
Representando gráficamente los núcleos estables, encontramos que se distribuyen según
una banda, tal como muestra la figura.
Un núcleo fuera de esta banda es inestable, y por tanto se desintegra. Se observa que, al
aumentar el nº de protones Z en el núcleo, el de neutrones N aumenta más rápidamente.

4.- RADIACTIVIDAD NATURAL
Se entiende por radiactividad el fenómeno por el cual algunas sustancias son capaces de
emitir radiaciones que impresionan placas fotográficas, ionizan gases, producen fluorescencia,
atraviesan cuerpos opacos a la luz ordinaria, etc. A los elementos químicos que presentan estas
propiedades se los denomina radiactivos (por ejemplo, el uranio, el radio o el polonio).
Los esposos Curie demostraron que tales fenómenos están directamente vinculados con el
núcleo atómico: un núcleo inestable se desintegra, emitiendo determinados materiales radiactivos,
que estudiaremos. Tales procesos son independientes de las condiciones externas (presión, temperatura, etc.); son espontáneos y sus emisiones no controlables desde el exterior.
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A.- PARTÍCULAS RADIACTIVAS:
Las partículas emitidas se denominan:
+ radiación alfa, α
+ radiación beta, β
+ radiación gamma, γ

iones de helio, doblemente positivos
electrones de gran velocidad
radiación electromagnética de muy alta frecuencia

Véanse en los siguientes dibujos el comportamiento de las partículas emitidas frente a campos eléctricos o magnéticos.
Y asimismo, las características de esas radiaciones:
su naturaleza, carga eléctrica, su velocidad de salida y
energía (aproximadamente), su poder de ionización y de
penetración relativos.

Naturaleza

α

β

γ

Núcleos de
helio

Electrones

Fotones
de energía
hν

He 2+

0
−1 e

Carga eléct.
(e)

+2e

-e

0

Velocidad (c)

0'05 c

0'9 c

c

Energía
(MeV)

7

1

0'2

Poder ionizante

104

102

100

Poder de
penetración

100

102

104

4
2

B.-MODOS DE DESINTEGRACIÓN:
Las formas básicas en que se desintegra un núcleo radiactivo son:
A
A −4
4
1.- Desintegración alfa:
Z X → Z − 2Y + 2 He
Este tipo de desintegración se produce en núcleos pesados, Z > 80

2.- Desintegración beta:

A
Z

X →

Y+

A
Z +1

0
−1

e + νe

ν e representa un antineutrino electrónico, partícula sin carga eléctrica y con masa despreciable (< 2x10-4 MeV).
En esta desintegración, debido a fuerzas de interacción débil, un neutrón del núcleo radiactivo se transforma en un protón, expulsando un electrón (β) según la reacción nu1
1
0
clear:
0 n → 1 p + −1 e + ν e
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3.- Desintegración gamma: AZ X * → AZ X + γ
El núcleo que emite radiación gamma se encuentra en un estado excitado (con exceso
de energía). Mediante la emisión de radiación gamma se desexcita, volviendo a su estado fundamental. Por tanto, la emisión de radiación gamma no altera el nº atómico ni el
másico del núcleo que emite.

De acuerdo con lo anterior, vemos que se verifican las siguientes leyes (Leyes de Soddy):
+ Cuando un átomo emite una partícula α se transforma en otro situado dos lugares antes
en la tabla periódica (Z - 2), con cuatro nucleones menos (A – 4).
238
234
4
Ejemplo:
92 U →
90Th + 2 He
+ Cuando un átomo emite una partícula β se transforma en otro situado un lugar siguiente
en la tabla periódica (Z + 1), sin variar el número total de nucleones A; el núcleo “hijo” es
234
0
isóbaro. Ejemplo: 234
90 Th →
91 Pa + −1 e
+ La emisión γ no altera ni el nº atómico ni el másico del elemento que emite.

C.- SERIES RADIACTIVAS (Lectura: Física 2, Ed.Bruño)
En la actualidad se conocen unas mil ochocientas especies nucleares (núclidos), que corresponden a unos ciento diez elementos. De todos los núclidos, menos de cuatrocientos se encuentran en la naturaleza y, por tanto, unos mil cuatrocientos son artificiales, es decir, han sido
obtenidos por los científicos en los laboratorios. De los cuatrocientos núclidos naturales, unos setenta son radiactivos, pero la mayoría provienen de la desintegración de tres núclidos distintos:
235
238
torio-232 ( 232
90 Th ), uranio-238 ( 92 U ) y uranio-235 ( 92 U ).
Cada uno de estos tres núclidos, al desintegrarse, da lugar a un nuevo núclido radiactivo, y éste, a otro distinto, formando así lo que se llama una
serie o familia radiactiva que termina en un núclido
estable que, como se observa en la página 18, es un
núcleo de plomo. Los tiempos que se indican corresponden al periodo de semidesintegración deI núclido;
recuérdese que, cuanto mayor sea su periodo de
semidesintegración, mayor es su estabilidad.
Las tres familias radiactivas naturales se conocen con el nombre de su primer núcleo, excepto la
del uranio-235, que se conoce como la serie del actinio; por tanto, son las series del torio, del uranio y
del actinio. Al analizar estas series se observa que
los núclidos que las forman tienen un número másico
que sigue la relación:
+ Familia del torio:

A = 4n

(52 ≤ n ≤ 58)

+ Familia del uranio: A = 4n + 2 (51 ≤ n ≤ 59)
+ Familia del actinio: A = 4n + 3 (51 ≤ n ≤ 58)
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En la naturaleza no se encuentran los elementos que podrían formar la familia radiactiva
con núclidos de número másico A = 4n + 1, pero esta serie se ha obtenido artificialmente: es la
serie del neptunio, cuyo primer núcleo es el plutonio-241 ( 241
94 Pu ) y termina con el bismuto-209.
El elemento con vida más larga de esta serie radiactiva artificial es el neptunio ( 237
93 Np ), que tiene
una vida media de 2’2 millones de años. Teniendo en cuenta que la edad de la Tierra es de unos
4’6x109 años, el tiempo transcurrido hace imposible que se puedan detectar elementos radiactivos naturales de la familia del neptunio.

D.- Ley de desintegración radiactiva.- Constantes radiactivas
Los átomos de un elemento radiactivo son inestables e irremediablemente terminan por
transmutarse en otros elementos. Ahora bien, no es posible predecir cuándo un determinado átomo se desintegrará; de ahí que estos fenómenos se deban estudiar bajo el punto de vista estadístico.
Experimentalmente se ha visto que el nº de núcleos que se desintegran por unidad de tiempo (velocidad de desintegración) es proporcional al nº de núcleos que contiene una muestra. Por
tanto, llamemos N al nº de núcleos radiactivos, sin desintegrar, que hay en la muestra en un instante t. Sea dN el nº de los que se desintegran en un tiempo elemental dt.
dN
= −λN
⇔
dN = −λN.dt
dt
(el signo menos expresa que, al irse desintegrando, el nº de núcleos que queda por desintegrar
disminuye en la muestra). La constante λ se denomina constante radiactiva, depende de la sustancia radiactiva en cuestión y se mide en s-1 .
Si en t = 0 es N0 el nº de núcleos de la muestra, por integración podemos calcular el nº N que hay
en el instante t:
N
t
dN
dN
N
ln
= −λ dt
= −λN
= −λ.t
N
dt
N0
0
N

∫

∫

0

⇒

N = N0 e − λt

Esta es la ecuación de desintegración radiactiva. Constata que el nº de núcleos radiactivos en una muestra desciende exponencialmente con el tiempo.
Se denomina actividad radiactiva A de la muestra a su velocidad de desintegración:
dN
A≡
= λN
dt
Es una magnitud medible experimentalmente mediante detectores de emisión: contadores Geiger,
por ejemplo. Se mide en becquerel (Bq):
1 Bq =1desintegración/segundo
Hay un múltiplo de esta unidad, más práctico, llamado curio (Ci). Corresponde aproximadamente a
226
la actividad radiactiva de 1 gramo de 88
Ra . La equivalencia es:
1 Ci = 3’7x1010 Bq
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Como se ve, la actividad radiactiva es proporcional al nº de núcleos radiactivos, por lo que
haciendo A = λ.N y llamando A0 = λ.N0 actividad inicial de la muestra, también se verificará:
A = A0 e − λ.t

Se llama periodo de semidesintegración, T 1 / 2 al tiempo transcurrido para que una muestra radiactiva se reduzca a la mitad. O sea, en ese periodo se desintegra la mitad de los núcleos
radiactivos que había al principio. Se calcula haciendo N = N0/2 en la ecuación de desintegración:

N0
1
− λ .T
− λ .T
= N0 e 1 2 →
= e 1 2 → λ.T1 2 = ln 2 →
2
2

⇒

T1 2 =

ln 2 0'693
=
= 0’693 τ
λ
λ

La constante τ = 1/λ se denomina vida media, se expresa lógicamente en segundos, y representa el tiempo promedio necesario para que se produzca una desintegración.
El periodo de semidesintegración T1 2 y la vida media son característicos de cada sustancia
radiactiva. Así, para el radio-226 la vida media es de unos 1620 años, para el protactinio-231 es
unos 32000 años, para el radón-222 es 3’82 días, ...

La gráfica adjunta muestra la desintegración, por ejemplo del radio-226: en ordenadas se
representan cantidades de radio N(t) y en abscisas
la variable tiempo. En dicho eje se han señalado
sucesivos periodos de semidesintegración, T1 2 .
Obsérvese en ella la función exponencial que representa la desintegración radiactiva.
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5.- RADIACTIVIDAD ARTIFICIAL
A.- FISIÓN NUCLEAR
El neutrón, debido a su nula carga eléctrica, es una de las partículas más apropiadas para
ser empleada como proyectil en reacciones nucleares pues, al no tener que vencer ninguna «barrera de potencial», llega fácilmente al núcleo atómico.
En 1939 Otto Hann y colaboradores observaron que un núcleo de uranio, bombardeado con
neutrones lentos, se hacía inestable y se desdoblaba en dos núcleos ligeros de números másicos
comprendidos entre 72 y 162 y con números atómicos que oscilaban entre 30 y 63. Se producía, a
la vez, una enorme liberación de energía y desprendimiento de nuevos neutrones capaces de continuar el proceso, al que se denominó fisión nuclear.
Se comprobó, asimismo, que entre los posibles isótopos de uranio era el U-235 el más sus235
ceptible de fisión. Un núcleo de 92
U , bombardeado con neutrones lentos era capaz de absorber
236
un neutrón 10 n , generando un núcleo muy inestable de 92
U que inmediatamente se divide en dos
fragmentos, liberándose una gran cantidad de energía y nuevos neutrones.

Un simple balance de masa-energía nos permite efectuar el cálculo de la energía liberada
por núcleo.
Sea un átomo de uranio-235 que en su fisión genera un núcleo de bario-141 y otro de kriptón-92, con emisión de 3 neutrones:
235
92

U + 10 n →

236
92

U →

Masa de los núcleos iniciales:

141
56

Ba +

92
36

235
92 U
1
0n

Kr + 3 10 n
235’0439 u
1’0086 u
236’0515 u

Masa de los núcleos finales:

141
56

Ba

140’9144 u

92
36

Kr

91’9262 u

1
0n

3’0258 u

3

235’8664 u
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Se observa una pérdida o defecto de masa igual a 0’1851 u que, expresado en términos de energía, equivale a:
E = 0’1851 u x 931’47 MeV/u = 172’ 42 MeV
• REACTORES NUCLEARES
Una vez establecida y comprobada la realidad de la fisión nuclear y las posibilidades energéticas que ofrece, se pensó en la aplicación técnica de las reacciones de fisión como fuentes de
energía.
Hasta 1939 la posibilidad de aprovechamiento de la energía liberada en las reacciones de fisión era muy teórica. A partir de esta fecha se encontró la posibilidad práctica de aprovechamiento
de la energía nuclear, puesto que:
+ Por un lado se disponía de neutrones capaces de iniciar una reacción de fisión, en la cual
se desprenden nuevos neutrones que permiten continuarla (reacción en cadena). Esta reacción
debía ser explosiva y era necesario controlarla.
+ Por otro lado, se encontraron sustancias capaces por un lado de frenar los neutrones emitidos, pues los protones hábiles para la reacción han de ser lentos (moderadores, como el agua
natural o pesada, el berilio o el grafito); y por otro, sustancias capaces de capturar neutrones, para
regular la reacción, evitando su desarrollo en cadena (sustancias de control, como el boro o el
cadmio). Estas sustancias permiten un control efectivo de la reacción.
El primer reactor nuclear se construyó en Chicago (2 de diciembre de 1942) bajo la dirección de E. Fermi. Consistió en un bloque de grafito en el que se dispuso el uranio en forma de
barras y donde se intercalaba el moderador.

Las centrales nucleares disponen en su mayoría de reactores con una potencia aproximada
de 1 GW.
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El núcleo del reactor está formado por una serie de varillas de combustible nuclear, compuestas por unos pequeños cilindros de UO2, ligeramente enriquecido con uranio-235. El núcleo
del reactor está encerrado en un recipiente blindado de acero. Y éste, a su vez, está colocado en
el interior de un bunker de hormigón, para evitar la salida de radiaciones. Por último, un edificio de
hormigón armado cubre todo el dispositivo del reactor para impedir fugas radiactivas, en caso de
accidente.
El uranio natural, extraído especialmente de la pechblenda, contiene solamente un 0’7% de uranio-235. El 99’3% restante es uranio238, estable. La fabricación de bombas atómicas exige concentrar el
uranio-235 hasta el 99%, lo cual requiere instalaciones muy sofisticadas
y costosas. El uranio que se usa en los reactores nucleares es uranio
enriquecido que contiene del 3 al 5 % de uranio-235. Por eso en un reactor no pueden producirse explosiones similares a una bomba atómica.
La reacción en cadena se regula mediante barras de control, fabricadas con materiales que absorben neutrones. Se utilizan boro y
cadmio, que capturan neutrones con facilidad y regulan, por tanto, el
número de neutrones que pueden producir la fisión y la reacción en cadena. Las barras de control se insertan entre las varillas que contienen
el material fisionable. Cuando se insertan por completo detienen la reacción en cadena y «paran» el reactor.
Como se ha indicado, la reacción de fisión del uranio-235 se produce con neutrones «lentos». Sin embargo, los producidos en la fisión
son neutrones «rápidos» (tienen más energía de la necesaria y no son
atrapados por el núcleo). Por ello, es necesario utilizar un moderador
que disminuya su velocidad.
Se han construido diferentes tipos de reactores (caracterizados
por el combustible, moderador y refrigerante empleados) para la producción de energía eléctrica.
Por ejemplo, en Estados Unidos, con pocas excepciones, los
reactores para la producción de energía emplean como combustible
nuclear óxido de uranio UO2 isotópicamente enriquecido, con un 3% de
U-235. Como moderador y refrigerante se emplea agua normal muy
purificada. Un reactor de este tipo se denomina reactor de agua ligera
(RAL).
En el reactor de agua a presión (RAP), una versión del sistema RAL, el refrigerante es
agua a una presión de unas 150 atmósferas. El agua se bombea a través del núcleo del reactor,
donde se calienta hasta unos 325 °C.
El agua sobrecalentada se bombea a su vez hasta un generador de vapor, donde a través
de intercambiadores de calor calienta un circuito secundario de agua, que se convierte en vapor.
Este vapor propulsa uno o más generadores de turbinas que producen energía eléctrica,
se condensa, y es bombeado de nuevo al generador de vapor. El circuito secundario está aislado
del agua del núcleo del reactor, por lo que no es radiactivo.
Para condensar el vapor se emplea un tercer circuito de agua, procedente de un lago, un
río o una torre de refrigeración.
La vasija presurizada de un reactor típico tiene unos 15 m de altura y 5 m de diámetro, con
paredes de 25 cm de espesor. El núcleo alberga unas 80 toneladas de óxido de uranio, contenidas en tubos delgados resistentes a la corrosión y agrupados en un haz de combustible.
El material fisionable empleado en los reactores nucleares contiene porcentajes muy pequeños de uranio-235. Es rico en uranio-238, y este isótopo del uranio es capaz de capturar neutrones rápidos y, mediante las siguientes reacciones, convertirse en plutonio-239, que es fisionable
como el uranio-235:
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92

U + 10 n →

239
92

U

239
92

U →

416
239
93

Np +

0
−1

e

239
93

Np

→

239
94

Pu +

0
−1

e

Esta propiedad del uranio-238 ha hecho posible la construcción de reactores reproductores o regeneradores, diseñados para producir más plutonio-239 que el uranio-235 que consumen.
Como las reservas de uranio-235 no son muy grandes, estos reactores reproductores permitirían garantizar la existencia de materiales fisionables durante muchos siglos. La contrapartida
es que el plutonio-239 también puede utilizarse en la fabricación de armas nucleares y su producción en las centrales nucleares es más difícil de controlar.
La aplicación actual de la energía nuclear obtenida en reacciones de fisión controladas tiene
una importancia enorme. La obtención de energía eléctrica en las centrales nucleares, la propulsión de barcos, submarinos y portaviones, etc., son una prueba de ello.

.Ampliación – Lectura
Seguridades

El nivel de potencia de un reactor en funcionamiento se mide constantemente con una serie de instrumentos térmicos, nucleares y de flujo. La producción de energía se controla insertando o retirando del núcleo
un grupo de barras de control que absorben neutrones. La posición de estas barras determina el nivel de potencia en el que la reacción en cadena se limita a automantenerse.
Durante el funcionamiento, e incluso después de su desconexión, un reactor grande de 1 GW contiene una radiactividad de miles de millones de curios. La radiación emitida por el reactor durante su funcionamiento y por los productos de la fisión después de la desconexión se absorbe mediante blindajes de hormigón
de gran espesor situados alrededor del reactor y del sistema primario de refrigeración. Otros sistemas de
seguridad son los sistemas de emergencia para refrigeración de este último, que impiden el sobrecalentamiento del núcleo en caso de que no funcionen los sistemas de refrigeración principales. En la mayoría de los
países también existe un gran edificio de contención de acero y hormigón para impedir la salida al exterior de
elementos radiactivos que pudieran escapar en caso de una fuga.
Reactores nucleares
Aunque al principio de la década de 1980 había 100 centrales nucleares en funcionamiento o en
construcción en Estados Unidos, tras el accidente de Three Mile Island, la preocupación por la seguridad y los
factores económicos se combinaron para bloquear el crecimiento de la energía nuclear. Desde 1979, no se
han encargado nuevas centrales nucleares en Estados Unidos y no se ha permitido el funcionamiento de
algunas centrales ya terminadas. En 1990, alrededor del 20% de la energía eléctrica generada en Estados
Unidos procedía de centrales nucleares, mientras que este porcentaje es casi del 75% en Francia.
En el periodo inicial del desarrollo de la energía nuclear, en los primeros años de la década de 1950,
sólo disponían de uranio enriquecido Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).
Por ello, los programas de energía nuclear de Canadá, Francia y Gran Bretaña se centraron en reactores de
uranio natural, donde no puede emplearse como moderador agua normal porque absorbe demasiados neutrones. Esta limitación llevó a los ingenieros canadienses a desarrollar un reactor enfriado y moderado por
óxido de deuterio (D2O), también llamado agua pesada.
El sistema de reactores canadienses de deuterio-uranio (CANDU), empleado en 20 reactores, ha
funcionado satisfactoriamente, y se han construido centrales similares en la India, Argentina y otros países.
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En Gran Bretaña y Francia, los primeros reactores de generación de energía a gran escala utilizaban
como combustible barras de metal de uranio natural, moderadas por grafito y refrigeradas por dióxido de carbono (CO2) gaseoso a presión. En Gran Bretaña, este diseño inicial fue sustituido por un sistema que emplea
como combustible uranio enriquecido. Más tarde se introdujo un diseño mejorado de reactor, el llamado reactor avanzado refrigerado por gas (RAG). En la actualidad, la energía nuclear representa casi una cuarta parte
de la generación de electricidad en el Reino Unido.
En Francia, el tipo inicial de reactor se reemplazó por el RAP de diseño estadounidense cuando las
plantas francesas de enriquecimiento isotópico empezaron a proporcionar uranio enriquecido. Rusia y los
otros Estados de la antigua URSS tienen un amplio programa nuclear, con sistemas moderados por grafito y
RAP. A principios de la década de 1990, estaban en construcción en todo el mundo más de 120 nuevas centrales nucleares.
En España, la tecnología adoptada en los reactores de las centrales nucleares es del tipo de agua
ligera; sólo la central de Vandellòs tiene reactor de grafito refrigerado con CO2.
Reactores autorregenerativos
Existen yacimientos de uranio, la materia prima en la que se basa la energía nuclear, en diversas
regiones del mundo. No se conoce con exactitud sus reservas totales, pero podrían ser limitadas a no ser que
se empleen fuentes de muy baja concentración, como granitos y esquistos. Un sistema ordinario de energía
nuclear tiene un periodo de vida relativamente breve debido a su muy baja eficiencia en el uso del uranio: sólo
aprovecha aproximadamente el 1% del contenido energético del uranio.
La característica fundamental de un “reactor autorregenerativo” es que produce más combustible del
que consume. Lo consigue fomentando la absorción de los neutrones sobrantes por un llamado material fértil.
Existen varios sistemas de reactor autorregenerativo técnicamente factibles. El que más interés ha suscitado
en todo el mundo emplea uranio 238 como material fértil. Cuando el uranio 238 absorbe neutrones en el reactor, se convierte en un nuevo material fisionable, el plutonio, a través de un proceso nuclear conocido como
desintegración beta. La secuencia de las reacciones nucleares se indica en la siguiente ecuación:
0
239
239
239
239
239
1
238
→ 94
Pu + 0−1 e
−1 e
93 Np
93 Np +
92 U →
92 U
92 U + 0 n →
En la desintegración beta, un neutrón del núcleo se desintegra para dar lugar a un protón y una partícula beta (β- ≈ -10e)
Cuando el plutonio 239 absorbe un neutrón, puede producirse su fisión, y se libera un promedio de
unos 2’8 neutrones. En un reactor en funcionamiento, uno de esos neutrones se necesita para producir la
siguiente fisión y mantener en marcha la reacción en cadena. Una media o promedio de 0,5 neutrones se
pierden por absorción en la estructura del reactor o el refrigerante. Los restantes 1,3 neutrones pueden ser
absorbidos por el uranio 238 para producir más plutonio a través de las reacciones indicadas en la ecuación
anterior.
El sistema autorregenerativo a cuyo desarrollo se ha dedicado más esfuerzo es el llamado reactor
autorregenerativo rápido de metal líquido (RARML). Para maximizar la producción de plutonio 239, la velocidad de los neutrones que causan la fisión debe mantenerse alta, con una energía igual o muy poco menor
que la que tenían al ser liberados. El reactor no puede contener ningún material moderador, como el agua,
que pueda frenar los neutrones. El líquido refrigerante preferido es un metal fundido como el sodio líquido. El
sodio tiene muy buenas propiedades de transferencia de calor, funde a unos 100 °C y no hierve hasta unos
900 °C. Sus principales desventajas son su reactividad química con el aire y el agua y el elevado nivel de
radiactividad que se induce en el sodio dentro del reactor.
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En Estados Unidos, el desarrollo del sistema RARML comenzó antes de 1950, con la construcción del
primer reactor autorregenerativo experimental, el llamado EBR-1. Un programa estadounidense más amplio
en el río Clinch fue cancelado en 1983, y sólo se ha continuado el trabajo experimental. En Gran Bretaña,
Francia, Rusia y otros Estados de la antigua URSS funcionan reactores autorregenerativos, y en Alemania y
Japón prosiguen los trabajos experimentales.
En uno de los diseños para una central RARML de gran tamaño, el núcleo del reactor está formado
por miles de tubos delgados de acero inoxidable que contienen un combustible compuesto por una mezcla de
óxido de plutonio y uranio: un 15 o un 20% de plutonio 239 y el resto uranio. El núcleo está rodeado por una
zona llamada capa fértil, que contiene barras similares llenas exclusivamente de óxido de uranio. Todo el
conjunto de núcleo y capa fértil mide unos 3 m de alto por unos 5 m de diámetro, y está montado en una gran
vasija que contiene sodio líquido que sale del reactor a unos 500 °C. Esta vasija también contiene las bombas
y los intercambiadores de calor que ayudan a eliminar calor del núcleo. El vapor se genera en un circuito secundario de sodio, separado del circuito de refrigeración del reactor (radiactivo) por los intercambiadores de
calor intermedios de la vasija del reactor. Todo el sistema del reactor nuclear está situado dentro de un gran
edificio de contención de acero y hormigón.
La primera central a gran escala de este tipo empleada para la generación de electricidad, la llamada
Super-Phénix, comenzó a funcionar en Francia en 1984. En las costas del mar Caspio se ha construido una
central de escala media, la BN-600, para producción de energía y desalinización de agua. En Escocia existe
un prototipo de gran tamaño con 250 megavatios.
El RARML produce aproximadamente un 20% más de combustible del que consume. En un reactor
grande, a lo largo de 20 años se produce suficiente combustible para cargar otro reactor de energía similar.
En el sistema RARML se aprovecha aproximadamente el 75% de la energía contenida en el uranio natural,
frente al 1% del RAL.
• BOMBA ATÓMICA (A)
Es un dispositivo diseñado para producir una reacción de fisión en cadena, que se genera y
refuerza a velocidad explosiva.
El fundamento es el mismo que el del reactor nuclear, con la diferencia de que, en este caso, no se controla la reacción, haciéndose ésta explosiva.
Consta de dos trozos de uranio o plutonio cada uno de masa inferior a la crítica (mínima cantidad de material fisionable necesaria para que se inicie una reacción en cadena), que se mantienen separados y protegidos por materiales captadores de neutrones. De esta forma se evita la posible explosión durante el
transporte del artefacto.
Mediante la acción de un explosivo clásico (bomba de dinamita), que actúa de «espoleta», se empujan los trozos de uranio
uno contra otro, juntándolos. De este modo se consigue el «tamaño crítico», se inicia la reacción y ésta prosigue incontrolada.
La historia de las investigaciones relativas a las explosiones nucleares y utilización no pacífica de la energía nuclear, así como sus efectos demoledores y las consecuencias que se derivan
son conocidos de todos.
Es de esperar que la humanidad, consciente de las fuerzas que la naturaleza puso en su
mano, sepa aprovecharlas para su bien y progreso.
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B.- FUSIÓN NUCLEAR
Otra posibilidad de obtener energía nuclear es mediante la unión de núcleos ligeros, de baja
energía de enlace, produciendo un núcleo más pesado, de mayor energía de ligadura por nucleón.
Por ejemplo, en la unión de dos núcleos de deuterio para dar uno de helio, resulta:
2
1

H +

2
1

H → 32He + 10 n + 3'29 MeV

Para iniciar el proceso de fusión hay que comunicar a los núcleos en interacción una energía
cinética muy elevada, necesaria para vencer la fuerte repulsión electrostática entre ellos, que
permita actuar a las fuerzas nucleares de corto alcance y se logre la fusión.
La energía cinética requerida para iniciar la reacción se logra mediante temperaturas muy
elevadas, del orden de 108 K, y conseguir, durante un tiempo de unos segundos, una densidad del
orden de 1020 partículas /m3. En estas condiciones, los átomos están prácticamente ionizados y la
materia consiste en una mezcla de núcleos positivos y electrones, que se denomina plasma.
Iniciada la reacción, la energía liberada en cada fusión sirve de energía de activación para
los núcleos restantes, y así se puede lograr una reacción automantenida, necesaria para generar
energía.
La energía de fusión presentará indudables ventajas: la materia prima es abundante y barata (en el agua del mar hay suficiente deuterio 12 H para abastecer a la humanidad durante miles de
millones de años y el tritio 13 H se obtiene al bombardear litio con neutrones), los reactores de fusión presentarán menos problemas con los residuos radiactivos que los de fisión y serán más seguros.
Sin embargo, las dificultades científicas y tecnológicas que hay que resolver son enormes.
Su uso a corto plazo parece imposible; nadie se atreve a aventurar cuándo se obtendrá energía a
gran escala por fusión nuclear controlada.
Los físicos nucleares R. Taleyarkhan y F. Becchetti comunicaron en la revista Science (8 de
marzo de 2002) la consecución de una forma controlada de fusión fría. La tecnología que utilizan
ha sido acogida con escepticismo en el mundo científico debido al fracaso que supuso un anuncio
similar realizado anteriormente por otros científicos.
La mayor dificultad del proceso es obtener y mantener el plasma, ya que los materiales convencionales no resisten estas elevadas temperaturas.
En 1952 se consiguió realizar la primera explosión de una bomba de hidrógeno (bomba-H),
que opera mediante un proceso de fusión nuclear, pero la fusión controlada es un problema que
aún no se ha resuelto a escala industrial como fuente de energía.
Paradójicamente, la fusión nuclear, no dominada aún por el hombre, se realiza continuamente en el Sol y en las estrellas, donde existe la temperatura requerida para realizar las reacciones de fusión. En el Sol predomina el ciclo protón-protón, que en su conjunto es:
4 11 H →

4
2

He + 2 positrones + 24’7 MeV

Esta reacción y otras similares tuvieron lugar en el origen del Universo para proporcionar la
materia en su estado inicial.
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• BOMBA DE HIDRÓGENO (H)
La bomba H, o de hidrógeno, es la aplicación bélica de una reacción de fusión. Consiste en
un dispositivo constituido por una masa de deuterio ( 12 H ) y otra de tritio ( 13 H), y provisto de un
detonador conveniente capaz de acelerar los núcleos y desencadenar la siguiente reacción:
2
1H

+

3
1

H →

4
2

He +

1
0

n + 17’6 MeV

Para iniciar esta reacción se necesita una temperatura del orden de los 600000 °C actuando
durante una millonésima de segundo. Esto se consigue utilizando como detonador ¡una bomba
atómica de fisión!

FI SI ÓN

235
92

U + 01 n →

144
56

Ba +

89
36

Kr + 3 01 n

+

200 MeV

FU SI ÓN

2
1

H + 21 H → 23 He + 01 n

+

3'2 MeV
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6.- ENERGÍA NUCLEAR: VENTAJAS E INCONVENIENTES
Las fuentes de energía actualmente, en el mundo (CIEPAC, octubre del 2002) son:
+ 38% proviene del petróleo
+ 22% es del gas natural equivalente a 46 millones de barriles
+ 26% proviene del carbón
+ 7% proviene de la energía nuclear
+ 7% proviene de la energía hidráulica, solar, eólica, entre otras.
Vemos que los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural), como fuente de energía, cuentan hoy en día con una mayor implantación en la sociedad que el resto de las fuentes,
debido a la sencillez de la tecnología necesaria para su aprovechamiento. La forma de conseguirlo
es mediante la combustión de sus hidrocarburos, una reacción química exotérmica (desprende
calor) en la que un elemento combustible se combina con otro comburente (generalmente oxígeno), desprendiendo calor, luz, y produciendo dióxido de carbono CO2 y monóxido de carbono CO,
causantes del efecto invernadero.
El inconveniente de esta fuente es que es un recurso limitado. Se estima que al ritmo de
consumo del año 2002, las reservas mundiales durarían aproximadamente 42 años, ante la escasez de yacimientos petrolíferos rentables, siendo así que la previsión es que su consumo aumente
en un 50%.
Las centrales nucleares emplean la fisión nuclear para producir electricidad.
En total, existen 438 reactores nucleares comerciales, que proporcionan el 30% de la energía eléctrica mundial (OIEA, diciembre 2006).
El país con mayor implantación de esta tecnología es Estados Unidos, con 103 reactores, lo
que supone el 19’3% de su generación eléctrica, mientras que Francia, con 59 reactores, es el
que cuenta con un mayor porcentaje, un 78’5%. China, que actualmente posee 10 unidades, construirá 32 en los próximos años 15 años, convirtiéndose así en un gran consumidor del escaso
combustible nuclear, disponible, según estimaciones, para unos 150 años.
La prisa por utilizar esta fuente de energía es porque es la de mayor rendimiento energético
frente a otras fuentes. Por ejemplo, 1 Kg de uranio natural produce 164 Mw.hora, mientras que
1 Kg de fueloil proporciona 4 Mw.hora y 1 Kg de carbón sólo 3 Mw.hora, con gran cantidad de
contaminación de CO2.
En la actualidad existen 30 centrales en construcción y 247 están ya planificados o propuestos, encabezando la lista China, que planea construir 63 reactores nucleares, seguida de Rusia
con 42 reactores, Estados Unidos con 32, Sudáfrica con 25 y la India con 23. En menor cantidad,
Japón construirá 12 reactores, Corea del Sur 7 y el criticado Irán construirá 5 nuevos reactores.
En Europa, se planean construir 11 nuevos reactores.
Sin embargo, poco se sabe del número de reactores con fines militares o misiles con cabezas nucleares existentes. Sólo salen a la luz los accidentes que provocan, como por ejemplo,
los cinco submarinos soviéticos que descansan sobre el lecho marino.
El peligro de este tipo de reactores radica en el tipo de reacción que se produce en su interior, con una gran cantidad de energía liberada, así como el material residual que genera (cenizas
radiactivas).
Entre los elementos que contiene se cuenta el plutonio-239 cuya vida media es de casi
25000 años, es decir, durante estos años seguirá siendo radiactivo.
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Los diferentes residuos se clasifican en:
+ residuos de baja actividad (periodo de semidesintegración es inferior a 30 años)
+ residuos de media actividad (periodo de semidesintegración sea inferior a 30 años pero
de mayor actividad que los anteriores)
+ residuos de alta actividad (periodo de semidesintegración supere los 30 años y elevada
actividad)
La vida media de un central está en 40 años, siendo su desmantelamiento también complejo, al haber sido contaminado radiactivamente todo aquel material que ha estado en contacto
con los materiales radiactivos, debiendo ser almacenados en los denominados cementerios nucleares para siempre o hasta que una futura tecnología pueda eliminarlos. Algunos materiales
pueden ser tratados para reducir su actividad mediante el bombardeo de neutrones o utilizarse
como combustible en otros procesos o en otras instalaciones, ya que el combustible es desechado
cuando su actividad se ha reducido en un 7%.
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7.- MODELO ESTÁNDAR DE LAS PARTÍCULAS ELEMENTALES
Hasta 1932 podía explicarse la constitución de la materia sólo con cuatro partículas elementales: el electrón, el protón, el neutrón y el fotón. Sin embargo, pronto se comprobó que el número de partículas elementales era mucho mayor.
En muchos casos las teorías cuánticas se adelantan a predecir partículas “deducidas” que
luego la experimentación encuentra en los laboratorios o centros de investigación de altas energías. Otras aparecen experimentalmente y son confirmadas por una teoría coherente. En otros casos estas teorías piden reajustes al verse incompletas, o piden la formulación de modelos más
generales y más amplios, aún en vías de desarrollo.
A partir de 1940 se descubrieron cientos de partículas elementales y además las correspondientes antipartículas, idénticas en masa y vida media, pero con carga opuesta. Esta proliferación
de partículas hizo que los físicos desarrollasen unos criterios para clasificarlas y llegar a comprender tanto la estructura interna de la materia como la naturaleza de las interacciones que existen
entre ellas.
Todos estos descubrimientos llevaron, en los años 70, a la formulación de una teoría: el Modelo Estándar de la Física de Partículas (MEFP),que establece qué partículas y fuerzas existen en
la naturaleza y cuáles son sus propiedades.
El MEFP incorpora lo que se supone es el conjunto total de partículas que forman nuestro
universo y todos sus datos numéricos, a partir de los que utilizando la teoría cuántica de campos
se puedan calcular. Los valores numéricos del MEFP, como son la masa de las partículas y sus
cargas, son datos que se han obtenido experimentalmente. En total, se han tenido que medir unas
20 cantidades para que la descripción del MEFP sea completa.
Actualmente hay dos criterios básicos para la clasificación de partículas subatómicas: según
el valor de su spin y según su estructura. El spin (o espín) es una característica interna de las
partículas, (como su masa, su carga eléctrica, ...)

+ Clasificación según el valor de su spin
Según el valor de su spin las partículas subatómicas se clasifican en:

a) Bosones, que son partículas con spin entero (s = 0, 1, 2, ...). Estas partículas no
están sometidas al principio de exclusión de Pauli. Esto quiere decir que pueden existir
muchos bosones que se encuentren en el mismo estado cuántico. Son bosones: el fotón
(γ), cuyo spin es cero, los bosones W+ ,W- y Z0, con spin 1.
b) Fermiones, que son partículas con spin semientero (s = 1/2, 3/2, ...).Cumplen el
principio de exclusión de Pauli, por lo que no pueden existir dos fermiones en el mismo estado cuántico. El electrón, el protón y el neutrón son ejemplos típicos de fermiones.

+ Clasificación según su estructura interna
Atendiendo a la estructura interna las partículas subatómicas se clasifican en:

A.- PARTÍCULAS DE MATERIA
a) Partículas elementales. Son auténticamente partículas elementales en el sentido de carecer de estructura interna. Son fermiones. Se clasifican en leptones y quarks.
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Leptones:
Hay seis leptones:
el electrón (e-),
el muón (µ-),
el neutrino electrónico (νe), el neutrino muónico (νµ)

el tauón (τ-),
el neutrino tauónico(ττ).

Cada partícula leptónica tiene su correspondiente antipartícula, cuyas cargas eléctricas son opuestas a las de las parículas:
el positrón (e+), el antimuón ( µ + ), el antitauón ( τ + ),
y los tres antineutrinos: el eléctrónico ( ν e ), el muónico ( ν µ ) y el tauónico ( ν τ ).
Los leptones no toman parte en la interacción fuerte, pero interaccionan gravitatoriamente, electromagnéticamente y débilmente.
De ellos sólo el electrón y los tres neutrinos son estables, mientras que el muón y el
tauón son partículas inestables, cuyas vidas medias son muy pequeñas (la del muón es de
2x10-6s y la del tauón 3x10-13s), y que se desintegran en electrones y neutrinos.

CARACTERÍSTICAS DE LOS LEPTONES
NOMBRE

SÍMBOLO MASA CARGA SPIN ANTIPARTÍCULA

Electrón

e-

0'51

-1

1/2

e+

Muón

µ-

105’7

-1

1/2

µ+

Tauón

τ-

1771

-1

1/2

τ+

Neutrino electrónico

νe

∼0

0

1/2

Neutrino muónico

νµ

∼0

0

1/2

Neutrino tauónico

ντ

∼0

0

1/2

En la tabla anterior los valores de masa vienen dados como masa-energía, en MeV, y se
refieren a la masa en reposo. Para pasar al S.I., se ha de tener en cuenta la fórmula de
1'60x10 −13
J
= 1’78x10-30 kg
Einstein E = m c2. Así, m = 1 MeV/c2 =
8 2
2
(3x10 ) (m / s)
Los valores de la carga eléctrica se expresan en múltiplos de la carga elemental e
(e = 1'60x10-19 C) y los del spin en unidades h/2π (= 1'06x10-34 J.s).
La comprobación de la existencia de los tres tipos de neutrinos culminó en el año
2000 cuando un equipo de científicos del Fermilab, uno de los laboratorios de partículas
más importantes del mundo, comprobó la existencia del neutrino tauónico. Hasta la década
de 1960 sólo se habían identificado los otros dos tipos de neutrinos. El Modelo Estándar
para clasificar las partículas elementales requería la existencia de un tercer tipo de neutrino, el neutrino tauónico, como se demostró teóricamente en 1989. Actualmente se trabaja
en la determinación de la masa de los neutrinos, así como en la mejora de su detección, ya
que en su estudio puede estar una de las claves del conocimiento de la actividad estelar.
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Quaks:
Existen seis quarks diferentes, a los que se han dado nombres arbitrarios: up (arriba),
down (abajo), strange (extraño), charm (encanto), top (cima) y bottom (fondo), y por
supuesto, sus seis antipartículas (una por cada quark, antiup, antidown…). Cada tipo de
quark se denomina sabor. Hay pues seis "sabores" de quarks, cuyos nombres se han señalado.
Tres de ellos (up, charm y top) tienen carga eléctrica +2/3e, y los otros tres (down, strange y bottom) tienen carga -1/3e, donde e es la carga elemental.
Todos los quarks tienen espín 1/2, es decir, son fermiones (de spin semientero).
Cuadro de los quarks, con sus características más importantes:
NOMBRE

SÍMBOLO

MASA

CARGA SPIN ANTIPARTÍCULA

Up (arriba)

u

5

+ 2/3

1/2

Down (abajo)

d

10

- 1/3

1/2

Charm (encanto)

c

1600

+ 2/3

1/2

Strange (extraño)

s

180

- 1/3

1/2

Top (cima)

t

180000

+ 2/3

1/2

Bottom (fondo)

b

4500

- 1/3

1/2

Los quarks están fuertemente ligados entre sí y confinados dentro de los hadrones
(es el caso de los protones y neutrones). No se han logrado aislar, aunque sí se han detectado indicios de su existencia mediante aceleradores de partículas de muy alta energía.
Los quarks tienen además otras propiedades interesantes, como la de poseer carga de color. Puesto que los quaks son fermiones, han de cumplir el principio de exclusión
de Pauli: no pueden coexistir en un hadrón, por ejemplo en un protón, dos quaks iguales. Y
sin embargo un protón consta de la combinación [Up Up Down]. Para que ambos quarks
Up idénticos puedan estar confinados en el protón es preciso que difieran en alguna propiedad: difieren en su color: es como un nuevo tipo de propiedad, la carga de color. Hay
tres variedades de color de quarks, rojo verde y azul.
Evidentemente esto no tiene nada que ver con los colores naturales, y se ha denominado así metafóricamente.
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Así por ejemplo, los dos quarks Up del protón han de poseer color diferente. Cada quark
tiene su antipartícula con el correspondientes anticolor: antirrojo antiverde o antiazul. En
las figuras de la página anterior se ha tenido en cuenta esta propiedad. Cuando los quarks
se “combinan” para formar un hadrón, cada uno de ellos debe tener un color diferente de
modo que la suma de color dé el color blanco.
Hay pues doce partículas elementales constituyentes de la materia: seis leptones y seis
quarks. Además existen sus correspondientes antipartículas, constituyentes de la antimateria, con
lo que en total tendríamos veinticuatro partículas elementales. Todos los hadrones son combinaciones de quarks, como veremos.
En la materia ordinaria sólo hay cuatro partículas elementales: dos leptones (el electrón y
el neutrino electrónico) y dos quarks (u y d). Las demás partículas sólo se observan en la radiación cósmica que alcanza la Tierra o producidos en laboratorios de alta energía.
b) Hadrones: No son partículas elementales sino que tienen una estructura interna y pueden desintegrarse dando como productos otras partículas. Los podemos clasificar en dos
tipos:

+ Mesones que son bosones (spin entero) e incluyen a los piones entre ellos.
Los piones son tres:
+ el pión π+ : Spin 0
Carga eléctrica +e
Carga de color 0
Consta de 2 quarks: Up-Antidown (u d )
+ el pión π- : Spin 0
Carga eléctrica –e
Carga de color 0
Consta de 2 quarks: Down-Antiup (d u )
+ el pión π0 : Spin 0
Carga eléctrica 0
Carga de color 0
Consta de 2 quarks: Un quark y su antiquark, (u u ) o (d d )
Cuando se desintegran dan leptones y fotones.
+ Bariones que son fermiones (spin semientero) e incluyen a los protones y los
neutrones, entre otras partículas.
Los protones:
Constan de 3 quarks: Up Up Down de colores R V A
Carga eléctrica +e, porque: (2/3 + 2/3 -1/3)e = +e
Carga de color 0, porque: R + V + A = 0
Los neutrones: Constan de 3 quarks: Up Down Down de colores R V A
Carga eléctrica 0, porque: (2/3 - 1/3 -1/3)e = 0
Carga de color 0, porque: R + V + A = 0
Excepto el protón y el neutrón, los hadrones tienen una vida media muy pequeña y
son difíciles de detectar y estudiar en el laboratorio. Así, mientras que el protón es estable
(vida media > 1035 años) y el neutrón también (vida media ∼ 15 minutos, en estado libre),
la vida media de la partícula lambda es aproximadamente 10-10 segundos.
Veamos algunas características de algunos hadrones:

(En la tabla los valores de masa vienen dados en MeV/c2, y se refieren a la masa
en reposo; los de la carga en múltiplos de la carga elemental e (1'60x10-19 C) y los del spin
en unidades h/2π 伊(= 1'06x10-34 J.s)).
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SÍMBOLO MASA CARGA SPIN ANTIPARTÍCULA

Protón

p

938'28

+1

1/2

Neutrón

n

939'57

0

1/2

Partícula Lambda

Λo

1115'6

0

1/2

Partícula Sigma +

Σ+

1189'4

+1

1/2

Σ−

Partícula Sigma 0

Σ0

1192'5

0

1/2

Σ0

Partícula Sigma -

Σ−

1197'3

-1

1/2

Σ+

Partícula Xi 0

Ξ0

1314'7

0

1/2

Ξ0

Partícula Xi -

Ξ−

1321'3

-1

1/2

Ξ+

Partícula Omega -

Ω−

1672'2

-1

3/2

Ω+

Pión negativo

π-

140

-1

0

π+

Pión neutro

πo

135

0

0

πo

Pión positivo

π+

140

+1

0

π-

B.- PARTÍCULAS PORTADORAS DE FUERZA
Cuando se aplican los principios de la Física Cuántica al estudio de las partículas subatómicas la interacción entre dos partículas se explica por el intercambio de una tercera, que
recibe el nombre de partícula de campo o bosón de gauge. Es esta partícula la que origina la fuerza o interacción entre las dos partículas materiales. Según esta hipótesis, cada
partícula material está emitiendo y reabsorbiendo continuamente estas bosones virtuales,
los cuales lo rodean como un enjambre. Cuando están cerca, dos partículas de materia intercambian un bosón que transporta el momento lineal transferido
en la interacción; y éste
r
r
intercambio produce un efecto de fuerza. (Recuérdese: F = d p /dt. La fuerza de interacción
representa la transferencia de momento lineal, por unidad de tiempo).
Se cree que todas las fuerzas fundamentales son transportadas por partículas de intercambio: partícula intermediaria, partícula portadora de fuerza o bosón de gauge.
El fotón es la partícula intermediaria de las fuerzas electromagnéticas; la fuerza entre dos partículas cargadas se produce por intercambio de fotones entre ellas. Así, los electrones se repelen unos a otros intercambiando fotones virtuales. Este proceso se puede representar utilizando un diagrama de Feynman, como el siguiente. Para que existan fotones
"reales" se debe suministrar energía.
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En el caso de la interacción débil las partículas intermediarias son los denominados
bosones vectoriales W-, W+ y Z0, detectados por primera vez en el CERN, por Carlo Rubbia y Simon Van der Meer en 1983. El esquema siguiente representa una desintegración
β– : un quark d setransforma en un quark u, emitiendo un bosón vectorial W–, el cual se desintegra en un par electrón y antineutrino.

Las partículas intermedias responsables de la interacción fuerte se denominan
gluones. En el siguiente esquema se muestra como un quark u rojo se convierte en un
quark u azul y viceversa, mediante un gluón; mediante este proceso se explica la interacción fuerte.

En el caso de la atracción gravitatoria la partícula mediadora sería el gravitón, pero
no existen evidencias concluyentes de su existencia y su existencia sólo es una hipótesis de
trabajo.
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8.- UNIFICACIÓN DE LAS INTERACCIONES FUNDAMENTALES
En Física, a las cuatro interacciones básicas existentes en nuestro Universo se las denomina interacciones fundamentales: interacción nuclear fuerte, interacción nuclear débil,
interacción electromagnética e interacción gravitatoria.
¿Por qué cuatro interacciones y no cinco, o seis ...? ¿Por qué no dos, o tres,...o quizá una
sola? Casi toda la historia de la Física Moderna se ha centrado en los intentos de establecer una
teoría que unifique estas interacciones: que todas ellas aparezcan como facetas de una única
interacción, en un intento de compendiar en un mínimo de leyes todos los fenómenos de la Naturaleza.
La idea que preside este intento es la suposición de que en un comienzo (Big Bang) todas
estaban unificadas en la gran singularidad espacio-temporal inicial, de densidad, temperatura y
energía inconcebiblemente grandes. Con la expansión posterior del Universo, y enfriamiento del
plasma de quarks y leptones primordiales, se fueron separando dichas interacciones, la primera
de las cuales fue la gravitatoria, de alcance universal.
Para poder investigar, hoy día sería preciso acercarnos lo más posible a unas condiciones
de altas energías, e investigar qué ocurren con las partículas elementales. Se puede pensar que
las interacciones confluyen hacia una única interacción cuando las partículas afectadas se encuentran con unas energías suficientemente altas, recreando, por decirlo así, las condiciones lo
más próximas posibles a las del inicio del Universo (Big Bang).
El esquema inferior representan cómo se desenvolverían algunas interacciones, según las
energías en juego:

La historia de la Física ha ido acompañada de la idea de unificación, de encontrar un conjunto de leyes simples que describan el universo. Galileo hizo una completa descripción de los
efectos de la gravedad en la Tierra y Kepler describió por primera vez el movimiento planetario.
Por aquella época se creía que ambos fenómenos eran distantes hasta que Isaac Newton en su
Principia de 1668 los describió bajo el mismo concepto, la fuerza gravitatoria.
Por otro lado, antes del siglo XIX, varios científicos como Stephen Gray, Joseph Priestley,
Charles Coulomb y Alessandro Volta habían ya descrito casi en su totalidad el fenómeno
eléctrico. En 1820, Hans Christian Oersted fue el primero en descubrir perturbaciones magnéticas cercanas a corrientes eléctricas. A partir de este descubrimiento los experimentos no cesaron
hasta que finalmente James Clerk Maxwell en 1861 fue el primero en derivar una ecuación de
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onda electromagnética, quedando unificados estos otros dos fenómenos en el electromagnetismo.
Con el desarrollo de la Mecánica Cuántica se descubrieron dos tipos de fuerzas más a las
que no se las podía incluir en las dos ya existentes: la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear
débil. Con el posterior desarrollo del Modelo Estándar de la Física de Partículas se encontraron alas partículas portadoras de dichas fuerzas, los bosones.

Interacción gravitatoria
Es la más conocida de las interacciones debido a que a grandes distancias, por su efecto
acumulativo con la masa, tiene mayor efecto que las demás. Junto al electromagnetismo, son las
interacciones que actúan a grandes distancias y contrariamente al electromagnetismo, sólo tiene
carácter atractivo. A distancias atómicas, y en comparación con el resto de interacciones es la
más débil de todas.
La interacción gravitatoria, hace que cualquier tipo de materia provista de energía interaccione entre sí con carácter atractivo. La Teoría de la Relatividad General estudia el comportamiento de esta interacción describiéndola como una curvatura del espacio-tiempo. En otras palabras, la interacción gravitatoria es una manifestación de la deformación que sufre el espaciotiempo por la presencia de grandes masas. La teoría newtoniana de la gravitación es una
aproximación no-relativista a la interacción gravitatoria.
Según la hipótesis del Modelo Estándar, la interacción gravitatoria, gravitación o fuerza de
la gravedad, es transmitida por el gravitón. Cabe indicar que la teoría de la gravitación, en su
formulación actual, no es una interacción que sea muy consistente con la descripción usual del
Modelo Estándar de la Física de Partículas. Sin embargo, debido a que la gravitación aparece
sólo en distancias muy por encima del radio atómico, en la práctica se pueden usar ambas teorías simultáneamente sin encontrar conflicto, en la mayoría de situaciones prácticas.

Interacción electromagnética
El electromagnetismo es la interacción que actúa entre partículas con carga eléctrica. Este
fenómeno incluye a la fuerza electrostática, que actúa entre cargas en reposo, y el efecto combinado de las fuerzas eléctrica y magnética que actúan entre cargas que se mueven una respecto a
la otra.
El electromagnetismo también tiene un alcance infinito y como es mucho más fuerte que la
gravedad describe casi todos los fenómenos de nuestra experiencia cotidiana, desde el rayo láser
y la radio, a la estructura atómica y a fenómenos tales como la fricción y el arco iris.
Los fenómenos eléctricos y magnéticos han sido observados desde la antigüedad, pero fue
a partir de 1800 que los científicos descubrieron que la electricidad y el magnetismo son dos aspectos fundamentales de la misma interacción. En 1864, las ecuaciones de Maxwell había unificado rigurosamente ambos fenómenos. En 1905, la teoría de Einstein de la Relatividad Especial
resolvió la cuestión de la constancia de la velocidad de la luz. También Einstein explicó el efecto
fotoeléctrico al teorizar que la luz se transmitía también en forma de cuantos, que ahora llamamos
fotones. A partir de 1927, Paul Dirac unifica la Mecánica Cuántica con la Teoría Relativista del
electromagnetismo, dando lugar a la Teoría de la Electrodinámica Cuántica (QED), que se completó en la década de 1940.

Interacción nuclear fuerte
La interacción nuclear fuerte, es la interacción que permite a los quarks unirse para formar
hadrones. En esta interacción, las partículas, además de tener carga eléctrica, también tienen
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carga de color. Su acción a pesar de ser la más fuerte, sólo se aprecia a muy cortas distancias,
del orden del radio atómico.
Según el Modelo Estándar, la partícula mediadora de esta fuerza es el gluón. La teoría que
describe a esta interacción se denomina Cromodinámica Cuántica (QCD) y fue propuesta por
David Politzer, Frank Wilczek y David Gross en la década de 1980.
Como resultado colateral de la interacción entre quarks, existe una manifestación de la
fuerza nuclear fuerte que implica la interacción dentro del núcleo atómico a los protones y
neutrones. Debido a la carga positiva de los protones, para que éstos se encuentren estables en
el núcleo debía existir una fuerza más fuerte que la electromagnética para retenerlos. Ahora sabemos que la verdadera causa de que los protones y neutrones no se desestabilicen es la llamada interacción fuerte residual. Esta interacción entre nucleones (protones y neutrones) se produce
a través de parejas de quark-antiquark en forma de piones.

Interacción nuclear débil
Según el modelo estándar, la interacción débil es mediada por los bosones W y Z que son
partículas muy masivas. Su intensidad es menor que la intensidad de la electromagnética y su
alcance es menor que el de la interacción fuerte. Al igual que la interacción fuerte y la gravitatoria
es esta una interacción únicamente atractiva.
La interacción nuclear débil se acopla a un tipo de carga llamada sabor, que la poseen los
quarks y los leptones. Esta interacción es la causante de los cambios de sabor en estas partículas. En otras palabras, es la responsable que de quarks y leptones decaigan en partículas más
livianas. Además es la que produce desintegraciones beta.

La teoría de Glashow-Weinberg-Salam estudia la interacción débil y la electrodinámica
cuántica de manera unificada, en lo que se llama Teoría o Modelo electrodébil. En efecto, en
1960, estos científicos postularon que la fuerza nuclear débil podía unificarse a la electromagnética en una sola interacción electrodébil. Estas dos interacciones a bajas energías parecen dos
diferentes tipos de interacciones, pero a temperaturas tan altas como las del Big Bang ambas
corresponden a una sola.
El siguiente paso hacia la unificación de las fuerzas fundamentales de la naturaleza fue el
incluir la interacción fuerte (Cromodinámica cuántica) con las fuerzas electrodébiles (Modelo electrodébil) en una teoría llamada Gran Teoría Unificada o Teoría de la Gran Unificación ("Grand
Unification Theory").
La fuerza de gravedad no es considerada en la teoría de Gran Unificación, pero sí en una
eventual Teoría de la Unificación Total, que consideraría las cuatro interacciones fundamentales. Hasta el momento no se ha encontrado una teoría contundente.
En efecto, los físicos teóricos han sido incapaces hasta ahora de formular una teoría consistente que combine la relatividad general y la mecánica cuántica. Las dos teorías han mostrado
ser incompatibles y la cuantización de la gravedad continúa siendo un serio problema en el campo de la física. En los años recientes, la búsqueda por una teoría de campo unificada se ha focalizado en las teoría de cuerdas (String Theory, en inglés) y en la teoría M que pretende unificarlas.
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9.- TEORÍA DEL BIG BANG Lectura Final, (Extraído de Wikipedia, 2009)
Según la teoría del Big Bang, el Universo se originó en una singularidad espacio-temporal
de densidad infinita, matemáticamente paradójica. El espacio se ha expandido desde entonces,
por lo que los objetos astrofísicos se han alejado unos respecto de los otros.

En Cosmología Física, la Teoría del Big Bang o teoría de la gran explosión es un modelo
científico que trata de explicar el origen del Universo y su desarrollo posterior a partir de una
singularidad espacio-temporal. Técnicamente, se trata del concepto de expansión del Universo
desde una singularidad primigenia, inicial, donde la expansión de éste se deduce de una colección
de soluciones de las ecuaciones de la Relatividad General.
El término "Big Bang" se utiliza tanto para referirse específicamente al momento en el que se
inició la expansión observable del Universo, como en un sentido más general para referirse al
paradigma cosmológico que explica el origen y la evolución del mismo.

Introducción
Big Bang, gran explosión, pero ... hay que tener en cuenta que en el inicio del Universo ni
hubo explosión ni fue grande, pues en rigor surgió de una «singularidad» infinitamente pequeña,
seguida de la expansión del propio espacio.
La idea central del Big Bang es que la teoría de la Relatividad General puede combinarse
con las observaciones en la distribución de galaxias y los cambios de posición entre ellas, permitiendo extrapolar las condiciones del Universo antes o después, en el tiempo.
Una consecuencia es que, en el pasado, el Universo tenía una temperatura más alta y de
mayor densidad y, por tanto, las condiciones del Universo actual son muy diferentes de las condiciones del Universo pasado. A partir de este modelo, en 1948 se pudo predecir que debería de
haber evidencias de un fenómeno que más tarde sería bautizado como radiación de fondo de microondas (CMB, Cosmic microwave background).
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Breve historia de su génesis y desarrollo
Para llegar al modelo del Big Bang, muchos científicos, desarrollando muy diversos estudios,
han ido construyendo el camino que lleva a la génesis de esta explicación. Los trabajos de
Alexander Friedman, del año 1922, y de Georges Lemaître, de 1927, utilizaron la Teoría de la
Relatividad para demostrar que el universo estaba en movimiento constante.
Poco después, en 1929, el astrónomo estadounidense Edwin Hubble descubrió galaxias
más allá de la Vía Láctea que se alejaban de nosotros, como si el Universo se expandiera constantemente.
En 1948, el físico ruso nacionalizado estadounidense, George Gamow, planteó la hipótesis
de que el universo se creó a partir de una gran explosión (Big Bang).
Recientemente, ingenios espaciales puestos en órbita (En 1989, la NASA lanzó el COBE
(“Cosmic background Explorer”) han conseguido "oír" los vestigios de esta gigantesca explosión
primigenia.
Dependiendo de la cantidad de materia en el Universo, éste puede expandirse indefinidamente o frenar su expansión lentamente, hasta producirse una contracción universal. El fin de esa
contracción se conoce con un término contrario al Big Bang: el Big Crunch o Gran Colapso. Si el
Universo se encuentra en un punto crítico, puede mantenerse estable ad eternum.
La teoría del Big Bang se desarrolló a partir de observaciones y avances teóricos. Por medio
de observaciones, en la década de 1910, el astrónomo estadounidense Vesto Slipher y, después
de él, Carl Wilhelm Wirtz, de Estrasburgo, determinaron que la mayor parte de las nebulosas espirales se alejan de la Tierra. Pero no llegaron a darse cuenta de las implicaciones cosmológicas de
esta observación, ni tampoco del hecho de que las supuestas nebulosas eran en realidad galaxias
exteriores a nuestra Vía Láctea.
Además, la teoría de Albert Einstein sobre la Relatividad General (segunda década del siglo
XX) no admite soluciones estáticas (es decir, el Universo debe estar en expansión o en contracción). Este resultado Einstein mismo lo consideró equivocado, y trató de corregirlo agregando la
constante cosmológica.
El primero en aplicar formalmente la Relatividad a la Cosmología, sin considerar la constante
cosmológica, fue Alexander Friedman, cuyas ecuaciones describen un Universo que puede expandirse o contraerse.
Entre 1927 y 1930, el padre jesuita belga Georges Lemaître propuso, sobre la base de la
recesión de las nebulosas espirales, que el Universo se inició con la “explosión de un átomo primigenio”, lo que más tarde se denominó "Big Bang".
En 1929, Edwin Hubble realizó observaciones que sirvieron de fundamento para comprobar
la teoría de Lemaître. Hubble probó que las nebulosas espirales son galaxias y midió sus distancias observando las estrellas variables Cefeidas en galaxias distantes. Descubrió que las galaxias
se alejan unas de otras a velocidades (relativas a la Tierra) directamente proporcionales a su distancia. Este hecho se conoce ahora como la ley de Hubble .
Con el pasar de los años, los resultados de las observaciones experimentales apoyaron la
idea de que el Universo evolucionó a partir de un estado denso y caliente. Desde el descubrimiento de la radiación de fondo de microondas, en 1965, ésta ha sido considerada la mejor teoría para
explicar el origen y evolución del cosmos.
Antes de finales de los años sesenta, muchos cosmólogos pensaban que la singularidad infinitamente densa del tiempo inicial en el modelo cosmológico de Friedman era una sobreidealización, y que el Universo se contraería antes de empezar a expandirse nuevamente. Ésta es la teoría de un Universo oscilante.
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En los años 1960, Stephen Hawking y otros demostraron que esta idea no era factible, y
que la singularidad es un componente esencial de la gravedad de Einstein. Esto llevó a la mayoría
de los cosmólogos a aceptar la teoría del Big Bang, según la cual el Universo que observamos se
inició hace un tiempo finito.
Prácticamente todos los trabajos teóricos actuales en cosmología tratan de ampliar o concretar aspectos de la teoría del Big Bang. Gran parte del trabajo actual en Cosmología trata de entender cómo se formaron las galaxias en el contexto del Big Bang, comprender lo que allí ocurrió y
cotejar nuevas observaciones con la teoría fundamental.
A finales de los años 1990 y principios del siglo XXI, se lograron grandes avances en la
Cosmología del Big Bang, como resultado de importantes adelantos en telescopía, en combinación con grandes cantidades de datos satelitales del COBE, el telescopio espacial Hubble y
WMAP (Sonda Wilkinson de Anisotropías de fondo de Microondas, en inglés: Wilkinson Microwave Anisotropy Probe o WMAP). Estos datos han permitido a los cosmólogos calcular muchos de
los parámetros del Big Bang hasta un nuevo nivel de precisión, y han conducido al descubrimiento
inesperado de que el Universo está en expansión acelerada.

Descripción del Big Bang:

Se ha señalado cierta paradoja en la denominación Big Bang (gran explosión): en cierto modo no puede haber sido grande ya que se produjo exactamente antes del surgimiento del espaciotiempo. Habría sido el mismo Big Bang el que habría generado las dimensiones desde una
singularidad; tampoco es exactamente una explosión en el sentido propio del término ya que no se
propagó fuera de sí mismo.
Basándose en medidas de la expansión del Universo utilizando observaciones numerosas e
independientes, se ha determinado la edad del Universo: aproximadamente 13’7 ± 0’2 miles de
millones de años [= (4’32 ± 0’06)x1017 s ∼ 15 mil millones de años]. El universo en sus primeros
momentos estaba lleno homogénea e isótropamente de una energía muy densa y tenía una temperatura y presión concomitantes. Se expandió y se enfrió, experimentando cambios de fase análogos a la condensación del vapor o a la congelación del agua, pero relacionados con las
partículas elementales.
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Época de Planck: De 0 a 10-35s. Aproximadamente 10-35 segundos después de la época de
Planck, un cambio de fase causó que el Universo se expandiese de forma exponencial durante un
período llamado inflación cósmica.
Al terminar la inflación, los componentes materiales del Universo quedaron en la forma de un
plasma de quarks-gluones, en donde todas las partes que lo formaban estaban en movimiento en
forma relativista.
Con el crecimiento en tamaño del Universo, la temperatura descendió. A cierta temperatura,
y debido a un cambio aún desconocido denominado bariogénesis, los quarks y los gluones se
combinaron en bariones tales como el protón y el neutrón, produciendo de alguna manera la
asimetría observada actualmente entre la materia y la antimateria.
Las temperaturas aún más bajas condujeron a nuevos cambios de fase, que rompieron la
simetría, así que les dieron su forma actual a las Fuerzas Fundamentales de la Física y a las
Partículas Elementales.
Más tarde, protones y neutrones se combinaron para formar los núcleos de deuterio y de
helio, en un proceso llamado nucleosíntesis primordial.
Al enfriarse el Universo, la materia gradualmente dejó de moverse de forma relativista y su
densidad de energía comenzó a dominar gravitacionalmente sobre la radiación.
Pasados 300000 años, los electrones y los núcleos se combinaron para formar los átomos
(mayoritariamente de hidrógeno). Por eso, la radiación se desacopló de los átomos y continuó por
el espacio prácticamente sin obstáculos. Ésta es la radiación de fondo de microondas.
Al pasar el tiempo, algunas regiones ligeramente más densas de la materia casi uniformemente distribuida crecieron gravitacionalmente, haciéndose más densas, formando nubes, estrellas, galaxias y el resto de las estructuras astronómicas que actualmente se observan.
Los detalles de este proceso dependen de la cantidad y tipo de materia que hay en el Universo. Los tres tipos posibles se denominan materia oscura fría, materia oscura caliente y
materia bariónica. Las mejores medidas disponibles (provenientes del WMAP) muestran que la
forma más común de materia en el universo es la materia oscura fría. Los otros dos tipos de materia sólo representarían el 20 por ciento de la materia del Universo.
El Universo actual parece estar dominado por una forma misteriosa de energía conocida
como energía oscura. Aproximadamente el 70 por ciento de la densidad de energía del Universo
actual está en esa forma. Una de las propiedades características de este componente del Universo es el hecho de que provoca que la expansión del Universo varíe en una relación lineal entre
velocidad y distancia, haciendo que el espacio-tiempo se expanda más rápidamente que lo esperado a grandes distancias. La energía oscura toma la forma de una constante cosmológica en las
ecuaciones de campo de Einstein de la Relatividad General, pero los detalles de esta ecuación de
estado y su relación con el Modelo Estándar de la Física de Partículas continúan siendo investigados tanto en el ámbito de la física teórica como por medio de observaciones.
Más misterios aparecen cuando se investiga más cerca del principio, cuando las energías de
las partículas eran más altas de lo que ahora se puede estudiar mediante experimentos. No hay
ningún modelo físico convincente para el primer 10-33 segundo del universo, antes del cambio de
fase que forma parte de la Teoría de Gran Unificación. En el "primer instante", la teoría gravitacional de Einstein predice una singularidad gravitacional en donde las densidades son infinitas. Para
resolver esta paradoja física, hace falta una Teoría Cuántica de la Gravedad. La comprensión de
este período de la historia del universo figura entre los mayores problemas no resueltos de la Física.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1.- Calcular la energía de ligadura y la energía de ligadura por nucleón en el átomo de litio
(A = 7; Z = 3).- Datos: Masa atómica del 73 Li : 7’01645 u.- Masa del protón: 1’00756 u.- Masa
del neutrón: 1’00893 u.- Masa del electrón: 0’00055 u. Nota: resolver el problema sin despreciar la masa del electrón.
La masa del 73 Li es MLi = 7’01645 u
La masa de los nucleones y electrones es M’Li = 3x1’00756 + 4x1’00893 + 3x0’00055 = 7’06005 u
El defecto de masa es ∆M = 7’06005 – 7’01645 = 0’0436 u
1
1
= 0'0436ux
= 7'240 x10 − 26 g =
NA
6'022 x10 23 u / g
∆M = 7’240x10-29 kg

El defecto de masa, en kg, es ∆M = 0’0436 u x

La energía de ligadura es ∆E = ∆M c2 = 7’240x10-29 kg x (3x108 m/s)2 = 6’516x10-12 J
La energía de ligadura, en MeV, es teniendo en cuenta que 1 Mev = 1’6021x10-13J,
∆E = 6’516x10-12 J /1’6021x10-13J/MeV = 40’67 Mev
La energía por nucleón es

∆E 40'67
=
= 5'81 MeV/nucleón
7
A

2.- Un gramo de radio emite 13’8x1010partículas α por segundo. En una experiencia realizada durante 1 año se observó que con 1 g de radio, en ese tiempo, se recogieron 0’158 cm3
de helio, medidos en condiciones normales. Se sabe que 1 litro de helio, en condiciones
normales, pesa 0’179 g y que la masa atómica del helio es 4’003. A partir de estos datos
deducir el número de Avogadro (nº de partículas que hay en 1 mol).
Masa de helio recogida en 1 año: m(He) = 0’158x10-3litrosx0’179 g/litro = 2’8282x10-5 g
g
m(He) 2'8282 x10 −5
= 7'065 x 10-6 mol
=
Moles de helio: n =
g / mol
4'003
M(He)
Por otro lado, el nº de partículas α (núcleos de helio) emitidas en un año (3,1536x107 s) es:
N = 13’8x1010 part/s x 3’1536x107s = 4’355x1018 part = 4’355x1018 átomos de helio
El nº de átomos de helio que corresponden a I mol serán:
N = n . NA → NA =

N 4'355x1018
=
= 6'16x10 23 átomos/mol
n 7'065x10 −6

3.- Calcular la vida media de un átomo de uranio si su periodo de semidesintegración es de
4500 millones de años
De acuerdo con la expresión T1/2 = 0’693 τ se tiene τ =

T1 / 2
4'5x109
=
años = 6’5x109 años
0'693
0'693
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4.- Una cierta cantidad de sustancia radiactiva se reduce a la cuarta parte al cabo de 10 días. Calcular su periodo de semidesintegración.
ln 2

−
.t
ln 2
ln 2
→ λ=
Por otro lado, N = N0 e − λ.t = N0 e T
Por un lado, T =
λ
T
Sustituyendo datos, simplificando y tomando logaritmos neperianos en los dos miembros de la
ecuación. resulta:

−
No
= N0 .e
4

ln 2
10 días
T

−
1
=e
4

→

ln 2
10 días
T

→

- ln 4 = -

ln 2
.10 días
T

→ T=

ln 2
.10 días = 5 días
2. ln 2

Esta respuesta cabía encontrarla, sin necesidad de operación alguna. En efecto, si en 10 días la
muestra se reduce a la cuarta parte, en cinco días se reduce a la mitad; pero éste es justamente el
significado de periodo de semidesintegración.

5.- La vida media del torio 234
90Th es de 24 días. ¿Qué cantidad de torio permanecerá sin desintegrarse al cabo de 96 días?
La vida media τ se relaciona con el periodo de semidesintegración T1/2 y con la constante radiacti1 T
va λ así:
τ = = 1/ 2
λ ln 2
−
La ley de desintegración es: N = N0 e λ.t = N0 .e − t / τ
Por tanto, N = N0 e

−

96
24

= N0 .e − 4 ⇒

N
= e − 4 = 0'0183
N0

→

El 1,83 % de la muestra de torio

queda aún por desintegrarse.

6.- Calcular la masa de deuterio que requeriría cada día una hipotética central de fusión de
500 MW de potencia eléctrica en la que la energía se obtuviese del proceso 2 12 H → 24 He ,
suponiendo un rendimiento del 30% .
Masa atómica del deuterio: 2’01474 u
Masa atómica del helio: 4’00387 u
1 u = 1’66x10-27 kg
Número de Avogadro: N = 6’02x1023 átomos/mol
Para conseguir, con un rendimiento del 30%, una potencia de 500 MW se precisaría producir
energía con una potencia de
100
P=
.500 = 1666'7 MW = 1’667x109 W
30
que supone una energía por día de E = P.t = 1’667x109x24x3600 = 1’44x1014 J. Esta energía ha
de provenir del “defecto de masa” que se opera en la formación de los núcleos de helio a partir de
núcleos de deuterio, según la reacción nuclear señalada en el enunciado: 2 21H → 42 He
∆m = 2.mdeut – mHe = (2x2’01474 – 4’00387)u = 0’02561 u x1’66x10-27 kg/u = 4’25x10-29 kg

La energía liberada, por núcleo de helio formado, es
∆E = ∆m.c2 = 4’25x10-29 x(3x108)2 = 3’83x10-12 J
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El nº de núcleos de helio que se han de formar, por día, es
E
1'44x1014
=
= 3'76x10 25 núcleos de helio
N(He) =
∆E
3'83x10 −12
que corresponden a un nº doble de núcleos de deuterio, según la reacción, o sea
N(deut) = 2 N(He) = 7’53x1025 núcleos de deuterio.
Su masa es la siguiente:
Nº de moles de deuterio: n(deut) =

N( deut ) 7'53x10 25
=
= 125 mol deut.
NA
6'02x10 23

m(deut) = n(deut).M(deut) = 125 mol x 2’01474 g/mol = 251’9 g deut.
Así pues, se requieren 251’9 gramos de deuterio por día para obtener la potencia deseada.
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ACTIVIDADES PROPUESTAS
1.- Calcular la energía de enlace por nucleón del uranio-235 ( 235
92 U ) sabiendo que la masa del núcleo es 234'994 u. Datos adicionales: masa del protón, mp = 1'6725x10-27kg.- masa del neutrón, mn = 1'6748x10-27kg.- Nº de Avogadro, NA = 6'0225x1023mol-1
R.: 7'60 MeV/nucleón
2.- Idem para el

35
17 Cl ,

cuya masa nuclear es 34'96885 u.- Idem para el 94 Be , cuya masa nuclear

es 9'01219 u.- Idem para el

R.:

35
17 Cl

→ 8'45 MeV/nucl

32
16 S , cuya masa nuclear es
9
6'23 MeV/nucl
4 Be

→

31'97207 u.
32
16 S

→ 8'23 MeV/nucl

3.- La vida media del 210
84 Po es de 138 días. Si se dispone inicialmente de 1 g de polonio, ¿al cabo
de cuántos días quedarán únicamente 0’25 g? R.: 191’3 días
4.- El

se desintegra con un periodo de 3’9 días. Si inicialmente se dispone de 20 µg de radón, ¿cuánto queda al cabo de 6 días? R.: 6’9 µg
222
86 Rn

5.- El periodo de un elemento radiactivo es de 28 años. La constante de Abogadro vale
NA = 6’023x1023 y la masa atómica del elemento es 238.
a) ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir para que su cantidad se reduzca al 75 % de la
muestra inicial?
b) Si en un momento dado la masa es de 0,1 mg de átomos que emiten partículas α, ¿qué
cantidad de átomos de helio se formarán, por unidad de tiempo, en ese instante? ¿Y al cabo
de 5000 días?
R.: a) 11’6 años.- b) 2x108 part.α/s.- 1’4x108 part.α/s
6.- Una partícula α puede desintegrarse, entre otras, de las siguientes formas:
α→ 2p + 2n
α → 32 He + n
¿Son posibles espontáneamente estos procesos o requieren energía? En tal caso, determinarla. Datos: Masa del neutrón: 939’55 MeV/c2.- Masa del protón: 938’26 MeV/c2.- Energía
de enlace por nucleón para el 32 He : 2’60 MeV/nucl.- Energía de enlace por nucleón para la
partícula α: 7’07 MeV/nucl. R.: Las desintegraciones no pueden ser espontáneas. En el
caso 1º se requiere 20’48 MeV/part.α.- En el 2º, 28’28 MeV/part.α
139
95
7.- La fisión de 235
54 Xe y dos neutrones. Escribir la
92 U , al capturar un neutrón, produce 38 Sr,
reacción y calcular la energía liberada por núcleo de uranio fisionado Datos de masas ató95
139
micas: M( 235
92 U ) = 235’0439 u.- M( 38 Sr ) = 94’9403 u.- M( 54 Xe ) = 138’9301 u.- Masa del
neutrón, 1,0087 u.
1
gramos/áto mo siendo NA = 6’02x1023 átomos/mol
Dato: 1 u =
NA
R.: Energía liberada, 153’5 MeV/nucl.

8.- Una muestra de madera procedente de la caja de una momia egipcia da 13536 desintegraciones por día, por cada gramo de carbono. Establecer la edad de la caja, de la momia. Datos:
Un gramo de una muestra actual de carbono experimenta 920 desintegraciones por hora; lal
vida media del carbono-14 es 5730 años.
R.: 4045 años
9.- Una central nuclear de una potencia de 1 GW (gigavatio) utiliza como combustible uranio natural que contiene un 0’7 % del isótopo fisible 238
92 U . ¿Cuántos kilogramos de uranio natural se
consumirán en un día de funcionamiento, si la energía total liberada con ocasión de la fisión
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de un átomo de 238
92 U es de 200 MeV y se supone que no hay pérdidas energéticas apreciables en la central?
-13
J NA = 6’02x1023 at/mol
Datos: Masa atómica del 238
92 U , 238’03 g/mol. 1MeV = 1’6x10
R.: 152’5 kg
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