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 R. Feynman 

 Todas las cosas están formadas por átomos - 
pequeñas partículas que se mueven con 
movimiento perpetuo, atrayéndose unas a otras 
cuando están separadas por una pequeñas 
distancia, pero repeliéndose cuando que se les 
trata de apretar unas contra otras.   



ENUSA 

Radiaciones.- Energía ondulatoria o partículas 
materiales que se propagan a través del espacio. 
  
 
Algunas tienen suficiente energía para producir 
ionizaciones en las moléculas que atraviesa. 
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ELECTRONES 

PROTONES 

NEUTRONES 

También son radiaciones las partículas 
cuando se desplazan fuera de los átomos 
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Radiación en el Cosmos.- Tras el Big Bang,  en los primeros instantes la materia y  
la antimateria se aniquilaban. Todo estaba sumergido en un mundo  de radiaciones.  
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Trascurridos 
380000 años se 

formaron los 
primeros átomos 

(H, He) y la 
materia y la 

radiaciones se 
separaron 
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Formación de los elementos (en las estrellas 
por fusión nuclear) 
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¿De dónde proceden los isótopos pesados 
(Ej.: Oro, U238, U235)?  
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Por qué lo sabemos 
 El meteorito de Murchison .- 

Contiene se xenón-129 en 
una proporción muy superior 
a la de la Tierra y a la de 
otros. 

 Posible causa: Se formó tras 
la explosion de una 
supernova (I-129 -> Xe-129). 

 
 Meteorito “Pueblecito de 

Allende” (Mejico 1969).-  4600 
millones de años. Contenía 
magnesio-26 en una 
proporción muy superior a la 
usual en sistema solar. : 26Al 
→26Mg  (T1/2 =720000 años).  

 El 26Al se produce en las supernovas. 
Su presencia heterogenea en el 
Sistema Solar es un indicio de que 
debió producirse poca antes de la 
formación de la protoestrella que dio 
origen al sistema solar, de forma que 
no dio tiempo a que se distribuyese de 
forma homogenea. 
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 TABLA PERIÓDICA 

La mayoría de los elementos contienen 
isótopos radiactivos 
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NÚCLEOS ESTABLES E INESTABLES 

NÚCLEOS ESTABLES 
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Radiaciones 
cósmicas 
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Radiaciones cósmicas 
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Radiaciones en el cosmos 

Explosión de 
rayos gamma 
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Radiaciones en el sistema  
solar 
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El sol: un reactor nuclear  
a 8 minutos-luz 
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Radiaciones cósmicas 
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La magnetosfera: El campo magnético que nos envuelve y protege, 
cuyo origen viene del centro de la Tierra. 
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Potencia consumida: 1011 – 1012 W 
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 ¿Cómo se genera el campo magnético?  
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Corteza:hasta 
5-70 km (<1%) 

¿De dónde viene la energía del campo magnético?  

¿Qué pasaría si la radiactividad desapareciese de la Tierra?  
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Enriqueciento del uranio en el pasado
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Tectónica de placas  
y origen de la vida 
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Paracelso: . "Todo es veneno, nada es sin 
veneno. Sólo la dosis hace el veneno“. 

¿Son las radiaciones peligrosas? 
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La selección natural (adaptación)+ 
azar (mutaciones) 
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FUENTES DE RADIACIÓN Externa Interna Total
Rayos Cósmicos
 Ionización directa 0.3 0.3
 Neutrones 0.055 0.055
Radionucleidos cosmogénicos 0.015 0.015
Radionucleidos primordiales
 Potasio-40 0.15 0.18 0.33
 Rubidio-87 0.006 0.006
 Serie del U-238 0.1 1.24 1.34
 Serie del Th-232 0.16 0.18 0.34
Total 0.765 1.606 2.386
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El efecto de las radiaciones ionizantes se mide en mSv 
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 Estamos inmersos en un mundo de radiaciones, 
sin el no viviríamos.  

 Probablemente es más preciso decir que vivimos 
en un planeta radiactivo que en un planeta verde 

 Las radiaciones (ionizantes), como todo lo que 
nos rodea, pueden representar un riesgo y como 
tal hemos de tomar medidas  

 Paracelso: Nada es veneno, todo es veneno: la 
diferencia está en la dosis. 
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Gracias por su atención.  
Espero sus preguntas 
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