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Introducción
El desarrollo de la Física Atómica ha contri-
buido al conocimiento del Universo y al pro-
greso de la humanidad, tanto en aspectos 
teóricos como prácticos. El estudio de la 
interacción de la radiación con la materia es 
un ejemplo. En los siglos V y IV a.C. la mate-
ria fue estudiada por los filósofos griegos 
Leucipo y Demócrito mediante razonamien-
tos, sin experimentación. Según Demócrito, 
la materia estaba formada por diminutas 
partículas indivisibles, invisibles, etc. así 
como por espacio vacío. Las partículas fue-
ron llamadas átomos pues en griego átomo 
significa indivisible. Esta concepción renació 
científicamente en el siglo XIX, a partir de 
John Dalton.

Estructura Atómica

 que giran 
alrededor del núcleo según 
diferentes órbitas, existiendo 
vacío entre el núcleo y los 

1
electrones . El conjunto de 
electrones orbitales se deno-
mina nube electrónica y su 
tamaño es 50.000 veces el 
tamaño del núcleo, conte-
niendo éste el 99,999% de la 
masa del átomo. El núcleo 
posee una cierta cantidad de 
energía y los electrones tam-
bién poseen distintas ener-
gías. Los átomos estables 
son los que tienen núcleos 
inalterables y su estado de 
menor energía se denomina estado funda-
mental. Existen átomos con núcleos inesta-
bles que desaparecen con el tiempo, trans-
formándose en otros núcleos inestables, 
hasta lograr un núcleo estable. Los núcleos 
inestables son radiactivos y pueden ser natu-
rales o artificiales.

   Un átomo es la partícula 
más pequeña de un ele-
mento químico, cuyo con-
junto forma al elemento, 
siendo tales partículas idén-
ticas entre sí e indivisibles 
mediante procesos quími-
cos. Un átomo posee un 
núcleo formado por protones 
y neutrones, rodeado de uno 
o más electrones

Partículas Subatómicas
    Son las partículas más pequeñas que el 
átomo.  Algunas de ellas son:
Fotón: La radiación electromagnética se 
comporta como ondas o como fotones. El 
fotón es una partícula sin masa y sin carga 
eléctrica que se mueve a la velocidad de la 

luz. Los rayos X son fotones 
que se generan en la nube 
electrónica por desacelera-
ción de electrones. Los rayos 
gamma son fotones prove-
nientes del núcleo y pueden 
acompañar otros fenómenos 
como desintegraciones alfa, 
beta, o captura electrónica.
Electrón: Existen electrones 
de carga eléctrica negativa y 
carga eléctrica positiva. Estos 
electrones son iguales 
excepto el signo de sus car-
gas. Los electrones negati-
vos se siguen denominando 
electrones y los electrones 
positivos se denominan posi-
trones. El positrón es la anti-
partícula del electrón y cuan-
do interaccionan entre sí se 
aniquilan formando dos foto-
nes gamma que viajan en 
direcciones opuestas. Cada 
partícula tiene una antipartí-
cula y su relación incluye mag-
nitudes similares (como la 
masa y otras) y magnitudes 
opuestas (como la carga y 

otras). La interacción partícula - antipartícula 
conduce a sus desintegraciones. Las anti-
partículas forman antiátomos y éstos anti-
materia.
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Un modelo de átomo.
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Protón: Esta partícula tiene una carga positi-
va igual a la del positrón. La masa en reposo 
del protón es 1.835 veces la del electrón.
Neutrón: Esta partícula no tiene carga y su 
masa en reposo es 1% mayor que la del pro-
tón. 
Neutrino: Esta partícula no tiene carga, exis-
ten tres tipos diferentes de neutrinos y las 
masas en reposo de éstos son casi nulas.

Otros Conceptos Fundamentales
Masa en reposo: Significa la masa sin movi-
miento. La masa en movimiento aumenta, 
principalmente a velocidades cercanas a la 
de la luz.
En un núcleo se define: Número atómico Z: 
es la totalidad de protones. Número neutró-
nico N: es la totalidad de neutrones. Número 
de masa A: es la totalidad de protones más 
neutrones; esta totalidad define los llamados 
nucleones.
Nucleídos: Especies atómicas cuyos 
núcleos están compuestos por diferentes 
números de nucleones; son naturales, artifi-
ciales, estables o radiactivos; por ejemplo, 
los isótopos (igual Z, distintos A y N). 
En un átomo neutro, la carga positiva del 
núcleo es Z veces la de un positrón y está 
equilibrada por los Z electrones orbitales.

Algunos Fenómenos Radiactivos
Radiación: Es la propaga-
ción de energía en forma 
de partículas subatómicas 
u ondas electromagnéticas 
a través del espacio vacío o 
de la materia.
Radiactividad: Fenómeno 
espontáneo producido en 
núcleos inestables, emi-
tiendo gran cantidad de 
energía en forma de radia-
ciones ionizantes.
Ionización y excitación: Si 
un átomo recibe una eleva-
da energía respecto a la de su estado funda-
mental, puede expulsar un electrón de la 
nube electrónica y este proceso se denomi-
na ionización. Si la energía es algo menor, 
los electrones ocupan órbitas más alejadas, 
sin formarse iones. Este proceso se denomi-
na excitación. Un átomo se desexcita rápida-
mente hacia un estado de menor energía o a 
su estado fundamental, emitiendo fotones X. 
Un núcleo también posee un estado funda-
mental y estados excitados; puede desexci-

tarse emitiendo rayos gamma o mediante 
conversión interna, donde el núcleo se 
desexcita transfiriendo su energía a un elec-
trón orbital cercano al núcleo, que es eyecta-
do del átomo; la vacante es ocupada por otro 
electrón de órbitas alejadas. Esta transición 
puede ser acompañada por la emisión de un 
fotón X, o por eyección de otro electrón deno-
minado electrón Auger.
Desintegración alfa: Una partícula alfa es un 
ión positivo de helio; tiene dos protones y 
dos neutrones, sin electrones orbitales. Un 
nucleído que se desintegra por emisión alfa, 
se transforma en otro nucleído cuyo Z dismi-
nuye en 2 y su  A en 4. 
Desintegración beta: La partícula beta nega-
tiva es un electrón y la positiva un positrón. 
En la desintegración beta negativa un neu-
trón del núcleo se transforma en un protón, 
eyectándose un electrón y un antineutrino; 
en la beta positiva un protón del núcleo se 
transforma en un neutrón, eyectándose un 
positrón y un neutrino.
Captura electrónica: Un nucleído con exce-
so de protones puede desintegrarse porque 
el núcleo captura un electrón orbital, trans-
formándose un protón en un neutrón. La 
captura electrónica se caracteriza por la emi-
sión de rayos X o por la emisión de un elec-
trón Auger.
Fisión nuclear: Se denomina fisión nuclear al 

fenómeno que ocurre cuan-
do un átomo pesado 
(A>230) posee un núcleo 
fisionable (ejemplo: uranio 
A=235) y captura un neu-
trón incidente; el núcleo se 
inestabiliza y se divide en 
dos o más núcleos, llama-
dos productos de fisión, 
emitiéndose dos o tres 
neutrones, rayos gamma y 
una enorme cantidad de 
energía. Los neutrones 
emitidos inciden en otros 
núcleos fisionables del 

mismo material, produciéndose nuevas y 
sucesivas fisiones llamadas reacción en 
cadena.
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ABREVIATURAS
ARN: Autoridad Regulatoria Nuclear.
CNEA: Comisión Nacional de Energía Atómica.
IB: Instituto Balseiro – Centro Atómico Bariloche.
UBA: Universidad Nacional de Buenos Aires.

Para simplificar se consideró uno de los primeros  modelos atómi-
cos concebidos (Modelo atómico de Bohr, de 1913).
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