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Fisica nuclear resumo pdf

La Física Nuclear examina la estructura de los núcleos atómicos, que contienen casi toda la masa de la materia y donde se producen reacciones que hacen que las estrellas brillen o generen energía. Los protones y neutrones que componen el núcleo del átomo están unidos por la interacción nuclear. El equilibrio entre la trinco entre los protones y la atracción nuclear entre los protones y los neutrones da
como resultado todos los núcleos conocidos. Para saber cómo se ven los diferentes elementos, necesitamos saber cómo todos los núcleos están hechos de hidrógeno primitivo. En el origen del universo, sólo se crearon algunos núcleos de luz, como el hidrógeno y el helio. Se han creado núcleos más grandes dentro de estrellas o en fenómenos violentos como explosiones de supernovas. La creación de
núcleos más pesados que el hierro es más compleja porque estos núcleos no pueden ser creados por la fusión del combustible nuclear de las estrellas. Para examinar estos procesos y determinar por qué algunos elementos son más abundantes que otros, se recrean condiciones extremas de temperatura y presión más que la re-producción de reacciones pesadas de formación de núcleos en el
laboratorio. Estos experimentos se llevan a cabo en instalaciones como ISOLDE en CERN o FAIR, que fue construida en el laboratorio GSI en Alemania. La Física Nuclear sólo nos permite responder preguntas sobre cómo se formó la materia o cómo evolucionó el universo. También utilizó técnicas como la tomografía por emisión de positrones (PET) o la hadronterapia para desarrollar aplicaciones
desde tratamientos médicos y diagnósticos hasta producción de energía o análisis de arte. Hoy en día, más de la mitad de los aceleradores de partículas del mundo se encuentran en hospitales para su uso en Medicina. LinkedIn utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento de nuestro sitio web y para proporcionar anuncios relevantes. Al continuar navegando por este sitio web, usted
acepta el uso de cookies. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de uso y Política de privacidad. LinkedIn utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento de nuestro sitio web y para proporcionar anuncios relevantes. Al continuar navegando por este sitio web, usted acepta el uso de cookies. Para obtener más información, consulte nuestra Política de privacidad y
Términos de uso. ATOM NUCLEUS Hay dos tipos de partículas en el núcleo llamados núcleos: protones y neutrones. El protón tiene la misma carga que el electrón, pero es positivo y su masa es 1836 veces mayor que la masa del electrón. El neutrón no tiene carga eléctrica y su masa es 1839 veces la del electrón, apenas mayor que la del protón. Hay dos conceptos que caracterizan los núcleos
atómicos: Número atómico (Z): Muestra el número de protones en el núcleo del átomo. Si el átomo coincide con el número de electrones Neutral. Los átomos del mismo elemento tienen el mismo número atómico. Número de serie (A): Muestra el número de protones y neutrones en el núcleo del átomo, es decir, el número total de nucleones. El número de neutrones es dado por los átomos N-A-Z del
mismo elemento, que son un número diferente de neutrones. El volumen del núcleo representa una fracción muy pequeña del volumen total del átomo, pero en su interior está casi toda la masa del átomo, por lo que su densidad es muy alta. ESTABILIDAD DE LOS NÚCLEOS. Energy de conexión. Las distancias entre los núcleos en los núcleos atómicos están en orden de 1 fermi (10-15m). A esta
distancia, el empuje eléctrico entre los protones es mucho mayor que el atractivo tirón gravitacional entre ellos. Así que debe ser una fuerza muy densa, de corto alcance y atractiva que mantenga el núcleo unido, una poderosa interacción nuclear con las siguientes características: Es una fuerza atractiva muy intensa. Se mueve entre dos nucleones independientemente de la carga eléctrica. Es una fuerza
de corto alcance. Sólo ocurre que el diseño fermi es repulsivo a distancias, distancias mucho más pequeñas. La masa del núcleo es menor que la suma de las masas de los núcleos que lo componen. Esta diferencia se llama defecto de masa y se calcula por expresión: .m-Z-mp+(A-Z)mn-M La masa del protón, la masa del neutrón mn y la masa del núcleo son la energía equivalente a este defecto de
masa según la fórmula de Mn. Einstein: E-m-c2 Esta energía se llama la energía de conexión del núcleo y es la energía liberada cuando se forma a partir del núcleo constitutivo; coincide con la energía que se debe dar al núcleo para separar los núcleos que lo componen. La división de la energía de conexión por el número de nucleones contenidos se logra por el núcleo. Cuanto mayor sea la energía de
unión del núcleo, más estable será el núcleo. RADIOACTIVIDAD La radiactividad es la característica de ciertas sustancias llamadas sustancias radiactivas como las sustancias radiactivas (conocidas por los rayos alfa, beta y gamma) que pueden penetrar cuerpos opacos, penetrar cuerpos opacos, ionizar el aire, afectar a placas económicas fotográficas y excitar la fluorescación de ciertas sustancias.
Cuando un núcleo atómico emite radiación, β o γ α, el estado del núcleo cambia o cambia a otro, en el segundo caso se dice que se ha producido una fragmentación. El cuerpo transformado se llama radioistop o radionúclido. Su actividad se conoce naturalmente si existe en la naturaleza. Se conoce como artificial, lo que provoca su actividad obtenida por conversión. (Tres familias radiactivas de isótopos
naturales son ahora conocidas en la naturaleza: uranio-radio, uranio-actinium y torio) Radiación α: núcleos de helio (α partículas) se componen de dos protones y dos neutrones. Generalmente los núcleos son demasiado grandes para ser estables. Las partículas tienen una potencia de penetración muy baja. Radiación β: Se trata de electrones rápidos (partículas de neutrones) que provienen del núcleo
resultante β protones y electrones. La liberación beta es causada por una fuerza nuclear que no sea una poderosa fuerza nuclear de corto alcance llamada interacción nuclear débil. β partículas α más ligeras y tienen mayor potencia de penetración. Radiación γ: se trata de radiaciones electromagnéticas (fotones) con mayor frecuencia que los rayos X. Se propagan cuando un núcleo que está en un
estado emocionante vuelve a su estado básico. Las emisiones γ suelen ir acompañadas de emisiones alfa y beta y tienen una potencia de penetración mucho mayor. Los reactivos de desplazamiento radiactivo resumen los cambios experimentados por el número atómico y el número de masas de núcleos que experimentan fragmentación radiactiva. 1.-Fragmentación alfa: Cuando se emite una partícula
alfa en la transformación radiactiva, se obtiene un elemento con un número atómico dos unidades más pequeña, y el número más común es cuatro unidades más pequeñas. 2.-Fragmentación beta: Cuando se emite una partícula beta en la transformación radiactiva, se obtiene una unidad grande de un elemento con un número atómico mayor y el número principal no cambia. EVENTOS NUCLEAREson
la fisión nuclear La fisión nuclear es una reacción nuclear en el bombardeo de neutrones en el que un núcleo pesado se divide en dos núcleos de luz. En este proceso, se liberan más neutrones y una gran cantidad de energía. Los isótopos más utilizados son el uranio 235 y el plutonio 239. Para que se produzca la fisión, se requiere una energía de activación obtenida de la captura de un neutrón por el
núcleo. Los neutrones liberados por la fisión de un núcleo pueden fisión de otros núcleos, lo que resulta en una reacción en cadena nuclear. Fisión nuclear controlada en cadena: Si el número de neutrones liberados en la fisión es demasiado alto, surge un material que absorbe el exceso de neutrones y evita que la reacción continúe explosivamente. Se produce en centrales nucleares y generadores
auxiliares de submarinos y cohetes. Fisión nuclear en cadena incontrolada: No hay ningún elemento que absorba el exceso de neutrones, y la reacción ocurre explosivamente. Está hecho en bombas atómicas. La fusión nuclear La fusión nuclear es una reacción nuclear en la que dos núcleos de luz se unen para formar un núcleo más pesado. Una gran cantidad de energía se libera en el proceso. Como
ejemplo de una reacción de fusión, el deterium y el tritio (isótopos de hidrógeno) componen el helio 4. Para que se produzca la fusión, una energía térmica muy alta (más de 106K) Las reacciones de fusión requerían una energía de activación que se produce naturalmente en el sol y las estrellas. Artificialmente, sólo se ha obtenido una fusión explosiva en cadena. Fusión nuclear en cadenas Debido a la
dificultad térmica a los reactivos encarnados en estado plasmático a temperaturas tan altas, todavía no se ha logrado de manera rentable. Cadena incontrolada de fusión nuclear: Se forma bomba atómica de hidrógeno (bomba H). Una bomba de fisión atómica alcanza el alto nivel necesario para realizar una reacción de fusión. APLICACIONES DE RADIOACTIVIDAD EN DIFERENTES ZONAS El
tratamiento y diagnóstico del cáncer en la medicina se utiliza en el estudio de órganos y la esterilización de material quirúrgico. Los rayos X se utilizan en la industria para examinar placas de acero, soldadura y construcciones. Se utiliza en química para el estudio de mecanismos de reacción y la producción de productos químicos. Otras áreas: esterilizar especies nocivas en la agricultura, muestras
orgánicas hasta la fecha, producir relojes de precisión y generadores auxiliares para satélites. NOTAS EN PDF 1. Análisis de la radiactividad natural como resultado de la indecisión de los núcleos atómicos. 2. Distinguir los principales tipos de radiactividad natural. 3. Aplicación de la ley de fragmentación radiactiva. 4. Descripción del orden de las reacciones en cadena como la fisión y la fusión nuclear. 5.
Análisis y evaluación de las aplicaciones y resultados del uso de energía nuclear. 6. Descripción de las características de las cuatro interacciones principales de la naturaleza: gravitacional, electromagnética, nuclear potente y nuclear débil. 7. Justificación de la necesidad de nuevas partículas en el marco de la fusión de interacciones básicas. 8. Descripción de la estructura atómica y nuclear a partir de la
composición de cuartecos y electrones. 9. Descripción de la historia y composición del Universo a partir de la teoría del Big Bang. 10. Evaluación y discusión de los límites de la física del siglo XXI. Normas de Aprendizaje 95. Obtiene la actividad de un espécimen radiactivo aplicando la ley desmegrasante y valora la utilidad de los datos obtenidos para la fecha de los restos arqueológicos. 96. Realiza
cálculos sencillos de las magnitudes que desempeñan un papel en la fragmentación radiactiva. 97. Describe el orden de los procesos de una reacción en cadena, con resultados sobre la energía liberada. 98. Conozca las aplicaciones de energía nuclear, como la fechación de la arqueología y el uso de isótopos en la medicina. 99. Analiza las ventajas y desventajas de la fisión y la fusión nuclear
justificando su idoneidad. 100. Hace las características básicas de las cuatro interacciones básicas de la naturaleza a partir de los procesos en los que se muestran. 101. Establece una comparación cuantitativa entre las cuatro interacciones básicas de la naturaleza, en función de los energizantes. 102. Compara sus limitaciones y las principales teorías de la unificación estableciendo el Estado está
actualmente en su lugar. 103. Conecta la necesidad de nuevas partículas fundamentales para justificarse en el contexto de la fusión de interacciones. 104. Define la estructura atómica y nuclear a partir de la composición de quaar y electrones utilizando el vocafizum especial de la física del cuír. 105. Caracteriza algunas partículas fundamentales particularmente interesantes, como los neutrinos y los
higgs grizzly, de los procesos que ofrecen. 106. Asocia las propiedades de la materia y la antimateria con la Teoría del Big Bang. 107. Explica la teoría del Big Bang y analiza la evidencia experimental en la que se basa, como la radiación de fondo y el efecto Doppler relativo. 108. Discutiendo la asimetría entre materia y antimateria, presenta una cronología del universo de acuerdo con la temperatura y
las partículas que lo componen en cada período. Dirige y defiende un informe sobre los límites de la física del siglo XXI del siglo 109. Relacionado Esta entrada fue publicada en FIC 2o BAC, Modern Physics. Guarde la conexión permanente. Permanente.
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