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A nivel del núcleo atómico, participan distintas fuerzas que condicionan la estabilidad de este a lo largo del tiempo, los 
elementos radiactivos carecen de isótopo alguno que sea perecedero en el tiempo: Elementos con Z > Plomo (82), 
Tecnecio-43 y Prometio-61.  
Estos, debido a las características de su núcleo, tienden a desintegrarse en un proceso, o serie de estos produciendo 
emisiones penetrantes (radiactividad), que dan como producto final isótopos hijos estables.
Estos procesos pueden ser de 3 tipos, con emisiones distintas:

- Radiación α: Emisión de partículas alfa (2 neutrones y 2 protones): Núcleo de Helio.
- Radiación β +: Conversión de un protón en un neutrón. Emisión de un neutrino y un e+.
- Radiación β -: Un neutrón se convierte en un protón. Emisión de un neutrino y un e- .
- Radiación γ: Perdida de un par positrón electrón, no hay cambio másico en el núcleo.
- Fisión nuclear: Escisión espontanea del núcleo en al menos dos más ligeros. 

Los elementos radiactivos son de naturaleza inestable, tienen distintos valores de periodo medio de desintegración, 
condicionando este su presencia en la tierra, y a su vez, el método y por el cual se llevaría a cabo su descubrimiento.

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

OBJETIVOS

1. Revisión bibliográfica del descubrimiento de elementos radiactivos.
2. Clasificar estos en función a la vida media de sus principales isótopos, 

condicionantes de su descubrimiento.
3. Incidir en los principales responsables, invenciones y descubrimientos 

claves en el avance del conocimiento de estos elementos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Revisión bibliográfica utilizando como base el trabajo realizado por el Dr. 
Doadrio Villarejo tanto en su libro “Los Elementos Químicos: Un manual 
extenso”, como en su proyecto “Innova 2016”.
Búsqueda bibliográfica complementaria: Bases de datos (IUPAC), 
artículos de principales descubridores, publicaciones relativas a procesos 
de identificación y caracterización de estos elementos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1. Elementos primordiales (Antigüedad – 1828)

2. Productos de desintegración de elementos primordiales (1898 – 1937)

Elementos con al menos un isótopo de vida media muy elevada ↑ Presencia 
en corteza terrestre  descubrimiento temprano: Bismuto, Uranio, Torio.

Época en la cual se lleva a cabo el descubrimiento de la radiactividad (Henri 
Becquerel) y los trabajos realizados por el matrimonio Curie, continuando tanto 
estos como otros científicos el trabajo de caracterización de las emisiones 
radiactivas de elementos naturales y los productos de estos: Polonio, Radio, 
Radón, Actinio, Protactinio y Francio. 

3. Los Inicios de la Nucleosíntesis Artificial (1937-1955)

Mediante el bombardeo de iones pesados con partículas elementales (partículas 
α / neutrones) , gracias al Desarrollo de aceleradores de partículas,
especialmente del ciclotrón (Lawrence, 1932) se llevaría a cabo la síntesis de 
nuevos elementos no presentes en la naturaleza (y 4 que son también productos 
de descomposición de elementos primordiales). 
Pionero en usar este método: Rutherford.

4. Elementos trans-fermicos (1961 - )

Llegados al límite de síntesis de nuevos elementos mediante bombardeo neutrónico, fue necesaria la implementación de equipos más potentes que 
permitiesen el bombardeo de isótopos pesados con partículas de átomos más livianos para conllevar el descubrimiento de estos elementos, muy 
inestables, y generados en pequeñas cantidades.

CONCLUSIONES

El proceso del descubrimiento de los elementos radiactivos es 
complejo, al tener estos una naturaleza inestable y un periodo de 
semivida variable según el nucleido.
Podemos clasificarlos en 4 grandes grupos, atendiendo al periodo 
medio de desintegración de sus principales isótopos, al condicionar 
este su presencia o formación en la tierra y en el caso de los 
elementos sintéticos, su método de generación e identificación.
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