
 

La radiactividad es una propiedad intrínseca de algunos átomos. Proviene de la desintegración 

de los núcleos y ha permitido descubrir la estructura de los átomos. 

Dependiendo de las partículas liberadas en la desintegración, existen tres tipos de radiación: 

● Radiación alfa (𝛼): Se libera un núcleo de helio (4𝐻𝑒), también llamado partícula alfa, 

transporta poca energía, por lo que no es muy dañino y puede ser frenado por una hoja de 

papel. 

● Radiación beta negativa (𝛽−
): Se libera un electrón (𝑒−) de menor masa y tamaño que las 

partículas alfa, pero más energético y penetrante. Puede ser detenido con una lámina de 

aluminio. 

● Radiación beta positiva (𝛽+
): De iguales propiedades que la desintegración beta negativa, 

pero se libera un positrón (𝑒+) en vez de un electrón. 

● Radiación gamma (𝛾): Es la radiación más penetrante, y por ende la más peligrosa. Libera 

fotones gamma de gran carga energética. Para detenerlos es necesario placas gruesas de 

hormigón o plomo. 

 

El fenómeno de la radioactividad ha tenido muchas aplicaciones, como ejemplos tenemos: 

● Fuente de energía: El uranio-235 y el plutonio-239 se emplean en las centrales nucleares 

como combustibles para obtener una gran cantidad de energía. 

● Medicina: El cobalto-60 se utiliza en radioterapia con fines terapéuticos y curativos para 

destruir tejidos malignos y tratar todo tipo de tumores. 

● Agricultura: El cobalto-60 y el cesio-137 se utilizan para esterilizar insectos y controlar las 

plagas que podrían dañar las frutas y disminuir su productividad. 

● Investigación: El carbono-14 sirve para analizar procesos químicos, como la fotosíntesis, y 

para determinar la antigüedad de restos arqueológicos. 



Con conocimientos de mecánica clásica podemos entender que el movimiento de cualquier 

cuerpo es relativo, y depende del marco de referencia no inercial (punto móvil) que escojamos. 

Para efectos prácticos, se asumen marcos de referencia inerciales (puntos fijos) aunque esto no 

es del todo correcto. 

Para ilustrar: 

Sean A y B dos partículas que se mueven en línea recta, como se ve en la figura. Sus posiciones 

respecto a O son 𝑥𝐴⃗⃗  ⃗ y 𝑥𝐵⃗⃗⃗⃗ . La posición relativa de B con respecto a A será: 

𝑥𝐵/𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑥𝐵⃗⃗ ⃗⃗  − 𝑥𝐴⃗⃗ ⃗⃗   

 

● La velocidad relativa de B con respecto a A será:  

 

𝑣𝐵/𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑣𝐵⃗⃗ ⃗⃗  − 𝑣𝐴⃗⃗ ⃗⃗   

 

● La aceleración relativa de B con respecto a A será: 

 

𝑎𝐵/𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑎𝐵⃗⃗ ⃗⃗  − 𝑎𝐴⃗⃗ ⃗⃗   
 

Como las velocidades se muestran como vectores en las ecuaciones, se debe considerar su 

signo, sea negativo o positivo. 

 



Según los postulados de Einstein, el espacio y el tiempo están unidos, y se curvan con la presencia 

de la masa.  

 

 

Además, al ser la velocidad de la luz una magnitud absoluta, el tiempo y el espacio resultan 

relativos y dependen de la velocidad; de esta manera: 

𝑡 = 𝑡𝑜
1

√1 −
𝑣2

𝑐2

 

Donde: 

● 𝑡: tiempo medido por el observador inercial (s) 

● 𝑡𝑜: tiempo medido por el objeto móvil (s) 

● 𝑣: velocidad del objeto móvil (m/s) 

● 𝑐: velocidad de la luz (m/s) 

Además: 

𝐿 = 𝐿𝑃
√1 −

𝑣2

𝑐2
 

Donde: 

● 𝐿: es una longitud medida por el objeto móvil (m) 

● 𝐿𝑃: es la longitud media por el objeto considerado estacionario (m) 


