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La radiactividad es un proceso en el que se libera energía debido a la 

desintegración de núcleos de átomos inestables. Esa pérdida de energía 

resulta en un átomo particular transformándose en otro de distinto tipo. 

Así, un átomo de carbono 14, por ejemplo, emite radiación y se 

transforma en un átomo de nitrógeno 14.  

Para ir al índice 



• Partícula alfa: Son flujos de partículas cargadas positivamente compuestas 
por dos neutrones y dos protones (núcleos de helio).  

 

• Desintegración beta: Son flujos de electrones  

(beta negativas) o positrones (beta positivas)  

resultantes de la desintegración de los neutrones 

 o protones del núcleo cuando éste se encuentra  

en un estado excitado.  

 

• Radiación gamma: Se trata de  

ondas electromagnéticas.  

Es el tipo más penetrante de  

radiación.  

Para ir al índice 



Radiactividad natural 
La radiactividad natural es aquella 

que pertenece a la naturaleza, que 

es producida por esta , que no ha 

sido ni alterada, ni modificada, ni 

falsificada por el hombre. 

La radiactividad natural no es 

peligrosa para el hombre que 

coexiste con ella desde hace 

milenios. La radiactividad natural, de 

la que forman parte los rayos 

cósmicos, no es suficientemente 

ionizante para ser nociva a la vida 

pues no sobrepasa el potencial de 

restauración del organismo.  Por 

consiguiente nadie corre el riesgo de 

contaminarse en una naturaleza 

virgen.  
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RADIACTIVIDAD ARTIFICIAL 
• La radiactividad artificial 

se produce cuando se 
bombardean ciertos 
núcleos estables con 
partículas apropiadas. Si 
la energía de estas 
partículas tiene un valor 
adecuado, penetran el 
núcleo bombardeado y 
forman un nuevo núcleo. 
Fue descubierta gracias al 
bombardeo de núcleos de 
boro y de aluminio con 
partículas alfa que realizó 
un matrimonio de 
científicos franceses. Lo 
que la diferencia de la 
natural es que esta 
radiactividad está 
provocada por la acción 
del ser humano (Centrales 
nucleares, etc…) 



FUSION NUCLEAR 
Es el proceso en  el que 

varios núcleos atómicos 

ligeros y de carga similar 

se unen y forman un 

núcleo más pesado.  

 

En la naturaleza se 

puede encontrar en 

las estrellas como el 

Sol. 
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 - Es un recurso energético potencial a gran 

escala. 

 - Los combustibles primarios son baratos, 

abundantes, no radioactivos y repartidos 

geográficamente de manera uniforme. 

-  Sistema intrínsecamente seguro: el 

reactor sólo contiene el combustible 

para los diez segundos siguientes de 

operación.  

- El medio ambiente no sufre ninguna 

agresión: no hay contaminación 

atmosférica. 

- No es preciso almacenar los elementos 

del reactor durante centenares y millares 

de años. 

Para ir al índice 



 

- Los científicos aún no han sido 

capaces de contener una reacción 

de fusión el tiempo suficiente para 

que haya una ganancia neta de 

energía. 

-Muchos países están eliminando las 

investigaciones sobre la fusión, 

debido a la imposibilidad de llegar a 

un gran avance. 

-Las instalaciones de investigación 

son costosas.  

-Uso militar(bombas de hidrogeno). 

Para ir al índice 



Aplicaciones 

• De momento la 

fusión de nuclear 

solo se utiliza 

para Bombas H 

o lo que es lo 

mismo una 

bomba atómica. 

 
• No se utiliza para 

producir energía 

eléctrica, puesto 

que no resulta 

rentable. 



FISIÓN NUCLEAR 
Fisión nuclear: división del núcleo de un átomo en otros elementos (partículas 
subatómicas).  
 
Entre las partículas subatómicas tenemos: 
  
Los protones: partículas de carga positiva. 
Los neutrones: partículas de carga neutra.  
 

1-  El neutrón golpea un átomo y hace que 

se divida en dos fragmentos. 

2-  Cada uno de los dos fragmentos tiene 

la mitad de los neutrones y protones del 

núcleo original. 

3-  El número de fisiones se duplica en 

cada generación. 

4- Este proceso libera energía en forma de 

radiación y calor. 

 

PROCESO: 



LA MASAEN LA FISIÓN NUCLEAR 

Los nuevos fragmentos pierden neutrones y, por lo tanto, masa. 

El proceso de  fisión nuclear puede ser 
No controlado: armas nucleares 

Controlado: energía nuclear 

URANIO 

-. Uranio 

238:pocas 

probabilida

des de 

fisión. 

-Uranio 235: 

altas 

probabilida

des  fisión 

 

PLUTONIO 

-Alternativa 

-Altas 

probabilida

des fisión 

-No es 

natural. 

MATERIALES UTILIZADOS EN LA ENERGÍA 

NUCLEAR 



 Ventajas e inconvenientes de la 

fisión nuclear 

• Ventajas: 

 - Pequeñas cantidades 

generan mucha energía. 

 - Grandes reservas 

 - No emiten CO2  

• Inconvenientes 

   - Residuos difíciles de eliminar. 

    - Con ellos se crean bombas 

atómicas. 

    - Almacenamiento 

Para ir al índice 



• El enriquecimiento de 

uranio es el proceso al 

cual es sometido el 

uranio natural para 

obtener el isótopo 235U 

conocido como uranio 

enriquecido.  



• El uranio natural se enriquece 

en U-235 para su uso en 

aplicaciones militares y en la 

mayor parte de las 

aplicaciones civiles 

.Actualmente Irán está 

enfrentado con Occidente por 

su polémico programa de 

enriquecimiento de uranio.  



El almacenamiento de los 
residuos nucleares 

• Residuos de baja radioactividad: 

almacenamiento en superficie o 
en instalaciones subterráneas de 
baja profundidad.  

•Residuos de alta actividad:  

almacenamiento temporal 
prolongado y el 
almacenamiento definitivo 
a gran profundidad o 
almacenamiento geológico 
profundo.  



Usos pacíficos de la energía 

nuclear.  

Usos que no tienen que ver 

con las guerras.  

Para ir al índice 



CENTRALES NUCLEARES 

Una central nuclear es una central termoeléctrica en la que 

actúa como caldera un reactor nuclear. 

 La energía térmica se origina por las reacciones nucleares de 

fisión en el combustible nuclear formado por un compuesto de 

uranio.   
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Funcionamiento de una Central Nuclear 

Para ir al índice 



APLICACIONES EN LA MEDICINA 

   

MEDICINA NUCLEAR: 

 
Es una de las aplicaciones más comunes 

de la energía nuclear,  

SE EMPLEAN: 

-ISOTOPOS (diagnosticar y curar) 

-VARIACIONES 

-EMISION DE RADIACIONES 

Para ir al índice 



· Agricultura y 

alimentación  
 

· Industria e 

investigación 

Para ir al índice 



· Medicina             · Hidrología  

Para ir al índice 



ARMAMENTOS NUCLEARES 

• Un arma nuclear es 

un explosivo de alto 

poder que utiliza la 

energía nuclear.  

Para ir al índice 



II GUERRA MUNDIAL (1939-1945) 

• Dos bombas 

atómicas fueron 

detonadas sobre las 

ciudades de 

Hiroshima y 

Nagasaki, Japón. 

Para ir al índice 



• proyecto científico llevado a cabo durante la Segunda Guerra 
Mundial por Estados unidos cuyo objetivo era el desarrollo de la 
primera bomba atómica antes de que la Alemania nazi lo 
consiguiera. 

• El proyecto se llevó a cabo en numerosos centros de investigación 
y agrupó a una gran cantidad de eminencias científicas 
como  , Niels Böhr, Enrico Fermi, etc.  

• El primer ensayo atómico exitoso ocurrió  el 16 de julio de 1945. El 
test se llamó  Trinity  y el dispositivo detonado se denominó con 
nombre en clave  Gadget.  

• principales centros en los que llevó a cabo el proyecto fueron:- 

          -Hanford Site, Washington; 

          -Laboratorio Nacional Los Álamos, Nuevo México. 

         - El Laboratorio Nacional de Oak Ridge, Tennessee; 

 

• Para mediados de  1945, el proyecto empleaba a más de 130.000 
personas con un coste total de cerca de dos mil millones 
de  dólares  

• El mayor problema que resolver para la construcción de  
una   bomba atómica   fue la obtención de suficiente material 
fisible y de suficiente pureza. 

        -La bomba de  Hiroshima,  estaba basada en el  isótopo   de  uranio. 

        -La bomba de  Nagasaki,  en contraste utilizó el isótopo de  plutonio.  

 

Para ir al índice 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Niels_B%C3%B6hr
http://es.wikipedia.org/wiki/Enrico_Fermi
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_Trinity
http://es.wikipedia.org/wiki/Hanford_Site
http://es.wikipedia.org/wiki/Hanford_Site
http://es.wikipedia.org/wiki/Washington_(estado)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hanford_Site
http://es.wikipedia.org/wiki/Hanford_Site
http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio_Nacional_Los_%C3%81lamos
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio_Nacional_de_Oak_Ridge
http://es.wikipedia.org/wiki/Tennessee
http://es.wikipedia.org/wiki/1945
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_at%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiroshima
http://es.wikipedia.org/wiki/Is%C3%B3topo
http://es.wikipedia.org/wiki/Uranio
http://es.wikipedia.org/wiki/Nagasaki
http://es.wikipedia.org/wiki/Plutonio


Robert Oppenheimer. 

Enrico Fermi 

Edward Teller 

Hans Bethe 

Rychard Feynman 

John von Neumann 
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MARIE CURIE 

Maria Sklodowska nació el 7 de 

noviembre de 1867 en Varsovia, fue 

una química y física polaca.  

 

 

Sus trabajos ampliaron nuestros 

conocimientos sobre la física 

nuclear, y se convirtió en la primera 

persona en recibir dos premios 

Nobel. 

 

 

 

 Sus contribuciones a la ciencia le 

valieron dos Premios Nobel.  

Para ir al índice 



     El primer galardón recibido fue el 

Premio Nobel de Física, en 1903, 

junto a Henri Becquerel y su 

marido Pierre Curie.  

 

 

       

    En 1911 recibió el Premio Nobel 

de Química. 

 

 

 

 

     Marie Curie murió el 4 de julio de 

1934 de Leucemia, por daños que 

le produjó su estudio de la 

radioactividad 
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Para evaluar lo que has aprendido, te 

proponemos varias  actividades: 

Para ir al índice 



¿Sabrías explicar 

cada una de las 

siguientes 

imágenes con tus 

propias palabras? 

¿En qué orden colocarías estas 

imágenes si tuvieras que 

redactar un texto titulado: 

Fenómenos radiactivos: 

ventajas e inconvenientes? 

A 
B 

C 

D E G 
F 

H 

Para ir al índice 



Alguien que no sabe nada de 

radiactividad, ha encontrado las 

siguientes viñetas en Internet y no las 

entiende, ¿sabrías explicárselas? 

Para ir al índice 



¿Nucleares sí? ¿Nucleares no? En cualquier caso, ¿por qué? 

Para saber más…  

http://docentes.leer.es/files/2009/06/ep3_eso1_eso2_cm_cn_nucleares_al_antoniodepro.pdf 

 

En el enlace encontrarás un documento con textos y actividades que te 

ayudarán a adquirir una opinión fundamentada. 

Para ir al índice 

http://docentes.leer.es/files/2009/06/ep3_eso1_eso2_cm_cn_nucleares_al_antoniodepro.pdf


Esta presentación ha sido elaborada por 

los alumnos de 3º ESO (Grupo E)  

IES Universidad Laboral  

Curso 2011-2012 
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