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Aplicaciones de las radiaciones
Introducción a las partículas fundamentales

Energía nuclear
La energía de enlace por nucleón BA de
los núcleos de masa intermedia es mayor
que la de los núcleos muy pesados (A >
200) o los muy ligeros (A < 20).
Por ello, existen 2 formas de obtener
energía:

FISIÓN NUCLEAR: Un núcleo pesado (235U) se divide en 2 núcleos más
ligeros, liberándose energía
FUSIÓN NUCLEAR: 2 núcleos ligeros (2H y 3H) se fusionan para formar otro
más pesado, liberándose energía
La liberación de energía es consecuencia de la transformación de masa en
energía (E = ∆m c2). Esta energía aparece como energía cinética de los
productos resultantes.

Fisión nuclear
•

Los núcleos pesados (Z > 92) pueden romperse de
forma espontánea en dos núcleos más ligeros (fisión
espontánea). Analogía con una gota de agua cargada
positivamente: existe un tamaño crítico a partir del
cual las fuerzas repulsivas ganan a las de cohesión
(solo se da en núcleos pesados)

•

Algunos núcleos pesados pueden ser inducidos a
fisionarse mediante la captura de un neutrón
(descubrimiento por Hahn & Strassmann (1939))
n + 235U ---- 236U* ----- X + Y + de 1 a 3 n (nº medio = 2,5)

Eliberada = [m(235U) – m(X) - m(Y) – x mn] c2
•

La energía liberada se imparte como energía cinética
de los productos de fisión. Esta energía es muy grande
(en 1 reacción de fisión es del orden de unos 200 MeV,
mientras que es de unos 4 eV para 1 reacción química
de combustión)

•

Los fragmentos de fisión suelen ser de muy distinto nº
másico A: fisión asimétrica.

Reactores de fisión
•

El que se emitan varios neutrones implica la
posibilidad de producir una reacción en cadena:
primer reactor nuclear construído en CHICAGO
por Enrico Fermi (1942)

•

Para mantener una reacción en cadena en un
reactor, uno de los neutrones emitidos en cada
reacción de fisión debe ser capturado por otro
núcleo de 235U y producir otra fisión.

•

CONSTANTE DE REPRODUCCION K: Número
medio de neutrones emitidos en cada fisión, que
producen de nuevo una fisión. K < 2.5 , por dos
razones:
- Algunos neutrones pueden escapar de donde
se encuentra el “combustible nuclear”
- Algunos neutrones pueden ser capturados por
otros núcleos no fisionables, incluso por núcleos
fisionables , pero sin dar lugar a fisión.

Fisión nuclear

Esquema de reacción de fisión en cadena
K<1: La reacción finalmente se extingue
K=1: La reacción se mantiene y es
autosuficiente (reactores nucleares)
K>1:La reacción en cadena está fuera de
control (Bombas nucleares)

Reactores de fisión
NECESIDAD DE UN MODERADOR:
• La probabilidad de producir fisión con neutrones muy energéticos es muy baja. Son necesarios
neutrones de muy baja energía. Sin embargo, los neutrones emitidos en la fisión tienen altas
energías (E > 1 MeV). Tienen muy poca probabilidad de producir nuevas reacciones de fisión.
•

Para reducir la energía de los neutrones, se introduce un elemento MODERADOR. Los
neutrones “rápidos” emitidos en la fisión, chocan elásticamente con los átomos del
moderador, transfiriendo su energía a los mismos en forma de E cinética. Los moderadores
deben poseer bajo número atómico (H20, carbón), para que se den colisiones elásticas. Los
neutrones alcanzan una velocidad muy pequeña (equilibrio térmico con el moderador)

•

El elemento fisionable 235U representa tan solo el 0.7% del U natural (el 99.3% es 238U). El 238U
tiene una alta probabilidad de capturar neutrones, de modo que si el combustible es U natural,
es difícil llegar a un factor de reproducción de K=1. Con un moderador como el H20 (El H
también tiene alta probabilidad de captura neutrónica) es imposible la fisión con U natural,
aunque sí con un moderador de agua pesada (D2O). Con H20 como moderador, es posible la
fisión en cadena empleando U enriquecido (del 1 al 4% en 235U ).

CONTROL DEL REACTOR:
• Para que un reactor de fisión actúe con seguridad, es necesario controlar adecuadamente el
factor de reproducción K. Si la velocidad de reacción se acelera (k > 1), se introducen en el
combustible las BARRAS de CONTROL, que contienen materiales con una altísima probabilidad
de captura neutrónica (Cd, B,..). Introduciendo o extrayendo gradualmente las barras de
control, se controla el factor K.

Esquema de un reactor de agua a presión
El agua que está en contacto con el núcleo del reactor alcanzando temperaturas
muy elevadas, y se emplea como moderador y también como elemento transmisor
del calor, estando bajo presión para evitar la ebullición (circuito primario). Esta agua
se pasa a un intercambiador de calor, elevando la T del agua de un circuito
secundario hasta convertirla en vapor y hacer funcionar a las turbinas. El circuito
primario y secundario están totalmente aislados

Fusión nuclear
•

2 núcleos ligeros se unen para formar uno mas pesado,
emitiéndose gran cantidad de energía

Ejemplo : d + t ------- 4He + n + 17,6 MeV
•

La energía liberada es menor que en una de fisión, pero por
unidad de masa es mayor. 17,6 MeV/5 = 3,52 MeV/nucleón

•

Ventajas: alta abundancia del combustible y ausencia de
productos radiactivos.
• Problemas: La tecnología para que sea una fuente práctica de energía no está desarrollada. Se
necesitan E cinéticas muy grandes (aprox. 1 MeV) para que los núcleos de d y t se aproximen lo
suficiente y sean eficaces las fuerzas nucleares (superar la repulsión de Coulomb).
• Se necesitaría un acelerador, pero la energía requerida es mayor que la energía producida (la
dispersión entre núcleos es mayor que la fusión)
Solución: Mezcla de elementos ligeros sometida a altas temperaturas (aprox. 108K). A estas
temperaturas, un gas está formado por iones positivos y electrones y se denominada plasma. Ec
media = 3/2 KT.
Una temperatura KT de 10 keV (108K) es suficiente para que algunas partículas superen la barrera
de Coulomb, y se produzca un número razonable de reacciones de fusión, con una alta densidad
en el plasma.

Uno de los principales problemas es el CONFINAMIENTO del
PLASMA durante un tiempo suficiente para que las
reacciones puedan desarrollarse. En las estrellas, esto está
resuelto por el enorme campo gravitacional. En un
laboratorio, el confinamiento es muy complicado.
CONFINAMIENTO MAGNETICO: Emplea un campo
magnético para confinar el plasma. En los “tokamaks”, se
emplea una gran bobina toroidal

CRITERIO DE LAWSON
n τ > 1020 partículas . s /m3
Relación entre densidad del plasma
“n” y tiempo de confinamiento “τ”,
para que la energía liberada sea mayor
que la energía consumida

CONFINAMIENTO INERCIAL: El D y T se mezclan en
microesferas, y se bombardean con haces de láser en
impulsos cortos de 10-8s. Las esferas se contraen (ρ unas
10000 veces mayor) y se alcanzan T > 108K. Solo se da la
fusión en un tiempo tan breve (unos 10-11s), que el
confinamiento se da por inercia.

La fusión como fuente de energía no estará disponible
al menos hasta varias décadas. Solo se ha alcanzado el
“punto de equilibrio” (Eliberada= Econsumida)

ACELERADORES DE PARTICULAS
Los aceleradores de partículas utilizan campos electromagnéticos para acelerar las partículas
cargadas eléctricamente hasta alcanzar velocidades muy altas, pudiendo ser cercanas a la de la luz. Un
acelerador puede ser desde un tubo de rayos catódicos ordinario (TV o monitor), hasta grandes
instrumentos que permiten explorar lo infinitamente pequeño, los elementos fundamentales de la materia.
Existen dos tipos básicos: lineales y circulares

Aceleradores lineales de altas energías utilizan un conjunto de placas o tubos situados en línea
a los que se les aplica un campo eléctrico alterno. Cuando las partículas se aproximan a una placa se
aceleran hacia ella. Justo cuando la traspasan, a través de un agujero practicado en la placa, la
polaridad se invierte y la placa repele la partícula, acelerándola por tanto hacia la siguiente placa.

Ciclotrón (Lawrence (1929)).

las partículas se
inyectan en el centro de 2 pares de imanes en forma
de "D". Cada par forma un dipolo magnético y
además se produce una diferencia de potencial
alterna entre cada par de imanes. Esta combinación
provoca la aceleración, circular cuando la partícula
se encuentra dentro de uno de los pares, y lineal
cuando está entre los dos pares.
Estos aceleradores se utilizan para la producción de
radioisótopos de uso médico (ej: producción de 18F
para su uso en los PET), para tratamientos
oncológicos y en investigación. También se usan
para análisis químicos, formando parte de los
espectrómetros de masas.

Patente de 1934 del ciclotrón, por E.O. Lawrence

Usos y aplicaciones de la Física Nuclear
•

Aplicaciones industriales:
– Imágenes de la estructura interna de elementos mediante
gammagrafías: por ejemplo en inspección de soldaduras
– Detección de fugas
– Esterilización de materiales: material quirúrgico
– Medida de espesores y densidades
– Medidas de humedad
– Medida de niveles: llenado en plantas embotelladoras.
– Detectores de humo

•

Otras aplicaciones:
– Agricultura: Comprobación grado de absorción por plantas,
erradicación de plagas, obtención de cultivos de alto
rendimiento…..
– Alimentación: Utilización de la irradiación de alimentos para
prolongar su período de conservación.
– Arqueología: Dataciones de yacimientos y objetos de
interés arqueológico
– Conservación de obras de arte: restauración de obras y
comprobación de autenticidad.
– Geología: Trazadores en el estudio de la geosfera y de aguas
subterráneas

Usos y aplicaciones de la Física Nuclear
•

Aplicaciones médicas de las radiaciones
nucleares:
Las radiaciones ionizantes se llevan empleando de
manera habitual en la medicina desde principios
del siglo XX.
– Diagnóstico: equipos de Rayos X, gammagrafías, TAC
(Tomografía axial computerizada), PET (Tomografía
por emisión de positrones), RMN (Resonancia
Magnética Nuclear)…….
– Radioterapia: Las radiaciones ionizantes se emplean
para destruir células y tejidos malignos. Ej. “Bomba”
de 60Co. BRAQUITERAPIA: irradiación introduciendo
una fuente radiactiva en el órgano en cuestión.
–

Medicina nuclear: administración de sustancias
radiactivas en el ser humano para seguir su curso
desde el exterior, con un detector de radiación.

Gammagrafia osea

Gammagrafía ósea: Inyección en sangre de una sustancia radiactiva
que se fija al hueso. Un detector (gammacámara) permite medir la
radiactividad que emite cada hueso, lo que refleja la cantidad de
sustancia que se ha fijado a él. Ejemplo: en un hueso con una
infección o con algunos tipos de tumor hay más actividad y riego
sanguíneo, por lo que se fija a él más sustancia radiactiva y, por
tanto, la gammacámara detecta más radiactividad.

PET

Braquiterapia: Del griego “terapia próxima”.
Implantación de radioisótopos en el interior
de un organismo. La dosis de irradiación queda
confinada al órgano, no afectando a los
órganos vecinos, ni existe riesgo importante de
irradiaciones a personas.
Braquiterapia
con 125I en el
tratamiento del
cáncer de
próstata

Partículas elementales. Introducción


Leucipo y Demócrito: estructura de la
materia basada en la existencia de átomos
("sin partes" en griego). Esta hipótesis se
abandonó hasta principios del siglo XIX.



Dalton (1808): La materia esta formada por
partículas pequeñas denominadas átomos,
indivisibles e indestructibles.



Thomson (1897) descubre el electrón a
partir del estudio de descargas eléctricas en
gases. Los átomos poseen estructura interna



Posteriormente se descubre el protón.
Rutherford propone un modelo atómico con
un núcleo central que contiene la carga
positiva y casi toda la masa del átomo, y una
corteza con los electrones. El neutrón fue
descubierto en 1932. Protones y neutrones
residen dentro del núcleo del átomo.



Hasta 1932, sólo 4 partículas elementales: el
electrón, el protón, el neutrón y el fotón.



Anderson descubre el positrón ( antielectrón)
en 1932, ya postulada por Dirac. También en la
década de los treinta se descubre el neutrino,
postulado antes por Pauli para poder explicar la
desintegración beta. Fue detectado en 1956.



En 1935 Yukawa propone la existencia de una
partícula (mesón) para explicar la fuerza nuclear.
Se denomina pión o mesón π y se detectó en la
radiación cósmica que llega a la Tierra (1947). En
1937 se descubre el muón, partícula con la
misma carga que el electrón, pero con una masa
unas 200 veces mayor.



A partir de 1940 se descubren cientos de
partículas elementales, especialmente mediante
reacciones nucleares con aceleradores de
partículas de gran energía .



Se han desarrollado criterios para clasificarlas y
comprender la estructura interna de la materia y
las interacciones que existen entre ellas
(MODELO STANDARD de las partículas
fundamentales).

Clasificación de las partículas subatómicas.
– Leptones: partículas realmente fundamentales sin estructura interna
– Hadrones: partículas con estructura interna

Leptones


Auténticas partículas elementales (sin estructura interna), y participan en la interacción débil, pero
no en la interacción fuerte. Son fermiones, partículas con spin semientero (s = 1/2, 3/2, ...) que
cumplen el ppio de exclusión de Pauli (no pueden existir 2 fermiones en el mismo estado cuántico



Existen 6 leptones, cada uno con su correspondiente antipartícula: electrón (e-), muón (m-),
tauón (t-), neutrino electrónico (ne), neutrino muónico (nm) y neutrino tauónico (nt). Este
último neutrino fue postulado teóricamente en 1989 por el Modelo Estándar, y fue descubierto en
el FERMILAB en 2000.



Sólo el electrón y los neutrinos son estables, mientras que el muón y el tauón son partículas
inestables, con vidas medias muy pequeñas, y que se desintegran en electrones y neutrinos.



Para la masas de los neutrinos, solo se puede establecer un límite superior. Los neutrinos puede
que no posean masa (cuestión esencial en Cosmología)



A los leptones se les asigna un número leptónico (L) igual a 1, (a los antileptones -1, y a los no
leptones 0). En cualquier transformación entre partículas debe conservarse el número leptónico.
Esto quiere decir que los leptones aparecen o desaparecen en pares lepton-antileptón.

Leptones

Hadrones
 No son en realidad partículas elementales, ya que tienen una estructura interna y
pueden desintegrarse dando como productos otras partículas.
 Los podemos clasificar en dos tipos:
 Mesones: Tienen spin entero (bosones), por lo que no puede aplicárseles el
ppio de exclusión de Pauli (pueden existir muchos bosones en el mismo estado
cuántico). Ejemplo: mesones π ó piones. Se desintegran en leptones y fotones.
 Bariones: Tienen spin semientero (fermiones), e incluyen, entre otras
partículas, a los protones y los neutrones. A los bariones se les asigna como
característica un valor, denominado número bariónico (B), análogo al número
leptónico, de valor 1 para los bariones y -1 para los antibariones; las restantes
partículas tienen número bariónico 0. En una transformación debe conservarse
el número bariónico. A los protones y neutrones se les denomina nucleones, por
su presencia en el núcleo, mientras que a los demás se les denomina hiperones.
 Excepto el protón y el neutrón, los hadrones tienen una vida media muy pequeña y
son difíciles de detectar en el laboratorio. Así, mientras que se cree que el protón es
estable, la vida media de la partícula lambda es aproximadamente 10-10 segundos.

Teoría de los quarks


Desarrollada en 1964 por Gell-Mann y Zweig .
Los hadrones están compuestos de otras
partículas elementales (quarks). Los quarks
tienen carga fraccionaria, y a cada quark le
corresponde su antiquark.



Inicialmente propusieron un modelo de 3
quarks y sus correspondientes antipartículas,
pero posteriormente se ha ampliado a 6 quarks
y 6 antiquarks. Cada tipo de quark se
denomina sabor.



Los quarks están fuertemente ligados dentro de
los hadrones y no se han logrado aislar.



Todos los hadrones son combinaciones de
quarks: Los mesones están formados por 1
quark y 1 antiquark, mientras que los bariones
están formados por la combinación de 3
quarks.



Hay 12 partículas elementales de la materia: 6
leptones y 6 quarks. Además existen sus
correspondientes antipartículas (total 24).

 La materia ordinaria está constituida por sólo 4
partículas fundamentales: 2 leptones (e- y νe) y 2
quarks (u y d). El resto sólo se observan en la
radiación cósmica o en un laboratorio de alta
energía.
 Los quarks tienen además otras propiedades
interesantes: belleza, extrañeza, encanto, verdad….
 Hay tres variedades de color de quarks: rojo,
verde y azul. Cuando 3 quarks se combinan para
formar un barión, cada uno tiene un color diferente
(suma de colores = neutro ó blanco).

Teoría de
los quarks

Algunos
bariones

Interacciones fundamentales
•

Interacción gravitatoria. Se da entre todas las partículas y se describe mediante la
teoría de la relatividad general de Einstein (o por la ley de gravitación universal de
Newton). Su alcance es infinito y actúa a grandes distancias. Es la interacción más
débil de todas, pero es la responsable de la estructura general del Universo.

•

Interacción electromagnética. Afecta a las partículas con carga eléctrica o con
momento magnético, así como a los fotones. Su alcance es infinito.

•

Interacción nuclear fuerte. Afecta a los quarks, y por tanto, a los hadrones. Es la
más intensa de las cuatro y se denomina también interacción hadrónica. Su alcance
es muy corto, reduciéndose prácticamente a cero para distancias superiores a 10-15
m, por lo que no tiene influencia en la Química, por ejemplo. Gracias a esta
interacción se puede explicar la estabilidad nuclear y muchos procesos nucleares.

•

Interacción nuclear débil. Se da entre partículas leptónicas o hadrónicas. Explica
algunos procesos nucleares, como la desintegración beta de los núcleos. También
explica las transformaciones entre leptones, como la desintegración del tauón. Su
intensidad es mucho mayor que la fuerza gravitatoria, pero es menor que la fuerza
electromagnética.

Leyes de conservación
•

En principio, cualquier desintegración o reacción entre partículas puede ocurrir. Si no
ocurre, es porque hay una razón (falla una ley de conservación)

•

Leyes de conservación universales:
–
–
–
–
–
–

•

Energía: En una desintegración, la masa en reposo de los productos de desintegración
debe ser menor que la de la partícula que se desintegra.
Momento lineal: Cuando un e- y un e+ se aniquilan, deben aparecer 2 fotones en sentidos
opuestos
Momento angular:
Carga eléctrica: la carga neta despues de un proceso debe ser igual a la neta antes del
proceso
Conservación del número bariónico: Bariones (B=1), antibariones (B=-1), No Bariones
(B=0). Los bariones deben aparecer o desaparecer por pares barión-antibarión.
Conservación del número leptónico: los leptones deben aparecer o desaparecer por pares.

Leyes no universales: solo se aplican a ciertos tipos de interacciones
–

Extrañeza: Se conserva en los procesos que tienen lugar mediante interacción fuerte. La
extrañeza cambia en +1 ó -1 si el proceso se da por interacción débil

Interacciones y partículas
(Partículas de campo)
•

La interacción entre 2 partículas se explica por el
intercambio de una tercera, que recibe el nombre
de partícula de campo. Es esta partícula la que
origina la fuerza o interacción entre las 2 partículas
materiales. Cada una de las 2 partículas están
emitiendo y reabsorbiendo continuamente
partículas virtuales, a las que se les permite su
breve existencia por el principio de incertidumbre

•

Se cree que todas las fuerzas fundamentales son
transportadas por partículas de intercambio de spin
entero (bosones) :
–

–

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.
Se denominan gluones a las partículas
intermediarias responsables de la interacción
fuerte

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 en 1983.
• 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.

