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Tecnología Nuclear

La tecnología nuclear es la tecnología que 
está relacionada con las reacciones de 
núcleos atómicos de ciertos elementos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Procesos_nucleares
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_at%C3%B3mico


Descubrimiento de la radioactividad

● Antoine-Henri Becquerel comprobó 
que determinadas sustancias, como las 
sales de uranio, producían radiaciones 
penetrantes de origen desconocido. 

● Este fenómeno fue conocido como 
radiactividad.
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● Becquerel estaba trabajando en su laboratorio y dejó 
descuidadamente unas sales de uranio junto a unas placas 
fotográficas que aparecieron posteriormente veladas, a pesar de 
estar protegidas de la luz solar. 

● Después de investigarlo se dio cuenta que el causante fueron 
las placas era el uranio. 

● Gracias a su descubrimiento Becquerel se convirtió en el “padre 
de la energía nuclear”.
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● Pierre y Marie Curie dedujeron con sus investigaciones la existencia de 
otro elemento de actividad más elevada que el uranio, que en honor a 
su patria fue llamado polonio.

● También fueron los descubridores de un segundo elemento al que 
denominaron radio.

● Estos tres elementos, por sus características, tomaran una gran 
importancia en el desarrollo de la energía nuclear. Actualmente, el 
combustible de prácticamente todas las centrales nucleares es el 
uranio.
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Descubrimiento de la radioactividad

● Se demostraría que el uranio y otros elementos 
pesados, emitían tres tipos de radiaciones: alfa, beta y 
gamma.

● Las dos primeras estaban constituidas por partículas 
cargadas, comprobandose que las partículas alfa 
eran núcleos de átomos de helio y las partículas beta 
eran electrones. Además, se comprobó que las 
radiaciones gamma eran de naturaleza 
electromagnética.

1896:



Radioactividad
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Cuando un núcleo libera una partícula 
alfa, que es cuando dos protones y dos 
neutrones, equivalente a un núcleo de 
helio.

Liberación de una partícula beta, un 
electrón de alta energía

A diferencia de las radiaciones alfa y beta 
no es materia sino que es radiación 
electromagnética de muy alta frecuencia, 
y por lo tanto, energía.

Algunos grandes núcleos atómicos eran 
inestables y por lo tanto también su tasa 
de decaimiento (liberación de materia o 
energía) a intervalos aleatorios.

Tipos de radiaciones:

https://es.wikipedia.org/wiki/Neutr%C3%B3n


Funcionamiento de una planta nuclear
 Una planta nuclear es una instalación industrial empleada para 

la generación de energía eléctrica a partir de energía nuclear



http://www.youtube.com/watch?v=cKshqTmSY90


Aplicaciones de la tecnología nuclear

MEDICINA AGRICULTURA MEDIO 
AMBIENTE

ARMAS 
NUCLEARES





http://www.youtube.com/watch?v=wrkK_6ssPNY





