
Para definir el núcleo 

Z = número atómico = número de protones del núcleo → define el elemento químico 

A = número másico = número de protones del núcleo + número de neutrones del núcleo 

Se denomina nucleones tanto a los protones como a los neutrones. 

El número másico puede variar dentro de átomos de un mismo elemento (si son del mismo elemento, 

tienen el mismo número atómico). Los átomos del mismo elemento (con el mismo número atómico) que 

tienen distinto número másico se llaman isótopos. 

Definición de radiactividad 

La radiactividad es una propiedad característica de algunos átomos que proviene de la desintegración de 

sus núcleos. 

Tipos de radiactividad y leyes del desplazamiento radiactivo 

 Rayos : son núcleos de helio (2 protones y 2 neutrones), sin electrones girando alrededor, por 

lo que tienen carga +2. Tienen escaso poder penetrante. Sin embargo, debido a su gran masa, son 

muy ionizantes, arrancando electrones a otros átomos. 

Cuando un núcleo emite una partícula , se convierte en otro núcleo con cuatro unidades menos 

de número másico A y dos unidades menos de número atómico Z. Al cambiar Z, se convierte en 

un elemento distinto. 

  
      

      

Por ejemplo: 

   
        

       
  

Muchos núcleos de número másico elevado emiten partículas . 

 Rayos : son electrones. Tienen mayor poder penetrante que los rayos  pero debido a su menor 

masa son mucho menos ionizantes. 

En un núcleo un neutrón (n) se puede transformar en un protón (p
+
) y en un electrón (e

-
), 

emitiendo el electrón (radiación ). También se emite una partícula llamada antineutrino (  ). 

               

Como resultado, el número atómico del núcleo aumenta en uno, mientras que el número másico 

no cambia, puesto que el número de nucleones no varía.  

  
      

       

Por ejemplo: 

    
        

          

Un núcleo también puede emitir un positrón (partícula igual que el electrón pero de carga 

positiva), transformando un protón en un neutrón y en dicho positrón, que es emitido. También 

se emite una partícula llamada neutrino ( ). 

              

Como resultado Z disminuye en uno mientras que A no varía. 

  
      

       

 

 Rayos : es radiación electromagnética de gran poder penetrante. 

Los núcleos poseen estados discretos de energía (de forma similar a como pasa con los 

electrones en la corteza). El paso de los núcleos desde estados excitados a su estado fundamental 

conlleva la emisión de rayos , que son fotones muy energéticos. En esta emisión no cambia el 

número ni de neutrones ni de protones (por lo que tampoco cambia el elemento). 

     
    

  

Por ejemplo: 

       
    

  


