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 Estructura atómica  



Modelo simplificado del átomo 



 

El número atómico Z de un elemento es igual al número de protones que hay 

en el núcleo del átomo de dicho elemento. 

 

El número másico A de un elemento es igual al número total de protones y 

neutrones en su núcleo. 

 

Si representamos al número de neutrones con N, el número másico A puede 

escribirse en términos del número atómico y del número de neutrones  

 

 
 

 NUMERO DE MASA = PROTONES + NEUTRONES 

 A = Z + N A N

Z





A N

Z
X es el símbolo del elemento al que pertenece el núclido. 

Mismo número atómico, y diferente número de masa, a cada uno 
de estos átomos se les denomina isótopos del elemento. Para 
identificar cada uno de ellos, se emplea la siguiente notación: 







Así por ejemplo, el número másico del Uranio es 238 ya que contiene 

92 protones y 146 neutrones  

A = Número másico      Z = Número atómico 
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Decaimiento radiactivo Ocurre cuando un núcleo o 
partícula inestable se descompone espontáneamente en 
otro núcleo o partícula emitiendo algún tipo de radiación 
ionizante en el proceso   



 https://www-nds.iaea.org/relnsd/vcharthtml/VChartHTML.html  

Se observa una concentración de núclidos estables, que 
comúnmente se conoce como línea de estabilidad, rodeada de una 
región de radionúclidos.  
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 La exposición a partículas alfa 

fuera del cuerpo no representa 
un riesgo serio.  

 En el interior del cuerpo, puede 
ser la fuente de exposición de 
radiación más dañina.  

 



 



 



 



La radiactividad es un 
proceso espontáneo y 
estocástico, que no es 
controlable, cada núcleo o 
átomo decaerá seguramente, 
pero no se puede predecir 
en qué momento lo hará.  
 
Es decir, la muestra o el 
“material considerado 
radiactivo” terminará por 
decaer completamente -
dejará de ser radiactivo- 
dentro de algún tiempo que 
dependerá del tipo de 
átomos o núcleos  de que 
este hecho.   
 

 



 



Uranio 235 
7,038 · 108 

años 
Uranio 238 

4,468 · 109 

años 

Rubidio 87 4,88 · 1010 años Calcio 41 1,03 · 105 años 

Radio 226 1602 años Cesio 137 30,07 años 

Estroncio 90 28,90 años Cobalto 60 5,271 años 

Yodo 131 8,02 días Radón 222 3,82 días 

Potasio 40 
1,28 · 109 

años 

Carbono 14 5730 años 

Bismuto 207 31,55 años 

Cadmio 109 462,6 días 

Oxígeno 15 122 segundos 

Vida Media de algunos Radioisótopos 
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MAYOR INFORMACIÓN: 

Fis. Israel de Jesús Benítez Jasso 
subdirector de capacitación del pere  

 

ibenitez@cenapred.unam.mx 
 
 

www.segob.gob.mx 

@segob_mx      

 

protección civil federal: 
www.proteccioncivil.gob.mx 

@pcsegob 

mailto:adorregor@cenapred.unam.mx

