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ENERGÍA NUCLEAR
Concepto
La energía nuclear es un proceso físico-químico en el que se libera gran
cantidad de energía.
La energía nuclear es aquella que se libera como resultado de una reacción
nuclear. Se puede obtener por el proceso de Fisión Nuclear (división de
núcleos atómicos pesados) o bien por Fusión Nuclear (unión de núcleos
atómicos muy livianos).
En las reacciones nucleares se libera una gran cantidad de energía debido a
que parte de la masa de las partículas involucradas en el proceso, se
transforma directamente en energía.

Historia:
Cinco siglos antes de Cristo, los filósofos griegos se preguntaban si la
materia podía ser dividida indefinidamente o si llegaría a un punto que tales
partículas fueran indivisibles. Es así, como Demócrito formula la teoría: “La
materia se compone de partículas indivisibles, a las que llamó átomos”.
En 1803 el químico inglés Dalton propone una nueva teoría sobre la
constitución de la materia. Según Dalton toda la materia se podía dividir en
dos grandes grupos: los elementos y los compuestos. Los elementos
estarían constituidos por unidades fundamentales, que en honor a Demócrito,
Dalton denominó átomos.
Hacia finales del siglo XIX, se descubrió que los átomos no son
indivisibles, pues se componen de varios tipos de partículas elementales.
La primera en ser descubierta fue el electrón en el año 1897 por el
investigador Thompson. Posteriormente, Nagaoka durante sus trabajos
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realizados en Tokio, propone su teoría según la cual los electrones girarían
en órbitas alrededor de un cuerpo central cargado positivamente.
El núcleo del átomo se descubre gracias a los trabajos realizados en la
Universidad de Manchester, bajo la dirección de Rutherford. El
experimento utilizado consistía en dirigir un haz de partículas de cierta
energía contra una plancha metálica delgada, de las probabilidades que
tal barrera desviara la trayectoria de las partículas, se dedujo la
distribución de la carga eléctrica al interior de los átomos.
Hay dos tipos de reacciones nucleares:
Fisión nuclear
La fisión nuclear es una de las dos reacciones posibles que se producen
cuando trabajamos con energía nuclear.
En energía nuclear llamamos fisión nuclear a la división del núcleo de un
átomo. El núcleo se convierte en diversos fragmentos con una masa casi
igual a la mitad de la masa original más dos o tres neutrones.

La suma de las masas de estos fragmentos es menor que la masa
original. Esta 'falta' de masas (alrededor del 0,1 por ciento de la masa
original) se ha convertido en energía según la ecuación de Einstein
(E=mc2)
La fisión nuclear puede ocurrir cuando un núcleo de un átomo pesado
captura un neutrón, o puede ocurrir espontáneamente. Hoy en día este tipo
de energía nuclear sigue en vigencia.
Fusión nuclear
La fusión nuclear es una reacción nuclear en la que dos núcleos de átomos
ligeros, en general el hidrógeno y sus isótopos (deuterio y tritio), se unen
para formar otro núcleo más pesado, liberando una gran cantidad de
energía.
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Un ejemplo claro lo vemos a diario en la energía solar que tiene su origen
en la fusión de núcleos de hidrógeno, generándose helio y liberándose
una gran cantidad de energía que llega a la Tierra en forma de radiación
electromagnética.

Para efectuar las reacciones de fusión nuclear, se deben cumplir los
siguientes requisitos:
•

•
•

Temperatura muy elevada para separar los electrones del núcleo y que
éste se aproxime a otro venciendo las fuerzas de repulsión
electrostáticas. La masa gaseosa compuesta por electrones libres y
átomos altamente ionizados se denomina PLASMA.
Confinamiento necesario para mantener el plasma a elevada
temperatura durante un tiempo mínimo.
Densidad del plasma suficiente para que los núcleos estén cerca unos
de otros y puedan lugar a reacciones de fusión.

REACTORES NUCLEARES:
Concepto:
Es una instalación física donde se produce, mantiene y controla una
reacción nuclear en cadena.
Elementos del reactor:
En el reactor nuclear se utiliza un combustible adecuado que permita
asegurar la normal producción de energía generada por las sucesivas fisiones.
Algunos reactores pueden disipar el calor obtenido de las fisiones, otros sin
embargo utilizan el calor para producir energía eléctrica.
El primer reactor construido en el mundo fue operado en 1942, en
dependencias de la Universidad de Chicago (USA), bajo la atenta dirección del
famoso investigador Enrico Fermi. De ahí el nombre de “Pila de Fermi”, como
posteriormente se denominó a este reactor. Su estructura y composición eran
básicas si se le compara con los reactores actuales existentes en el mundo,
basando su confinamiento y seguridad en sólidas paredes de ladrillos de
grafito.
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1. Núcleo. 2. Barras de control. 3. Generador de vapor. 4. Presionador.
5. Vasija. 6. Turbina. 7. Alternador. 8. Bomba. 9. Condensador.
10. Agua de refrigeración. 11. Contención de hormigón.
Ventajas de la energía nuclear
La energía nuclear, genera un tercio de la energía eléctrica que se produce
en la unión europea, evitando así, la emisión de 700 millones de toneladas de
por
año
a
la
atmósfera.
CO2
Por otra parte, también se evitan otras emisiones de elementos
contaminantes que se generan en el uso de combustibles fósiles.
Además, se reducen el consumo de las reservas de combustibles fósiles,
generando con muy poca cantidad de combustible muchísima mayor
energía, evitando así gastos en transportes, residuos, etc.
Peligros de la energía nuclear
Actualmente, la industria nuclear de fisión, presenta varios peligros. Estos
peligros, podrían llegar a tener una gran repercusión en el medio ambiente
y en los seres vivos si son liberados a la atmósfera, o vertidos sobre el
medio ambiente, llegando incluso a producir la muerte, y condenar a las
generaciones
venideras
con
mutaciones.
Los peligros más importantes son la radiación y el constante riesgo de una
posible explosión nuclear.
La radiactividad, es la propiedad en virtud de la cual algunos elementos
que se encuentran en la naturaleza, se transforman, por emisión de
partículas alfa, beta, gamma, en otros elementos nuevos. La radiactividad
es, un fenómeno natural al que el hombre ha estado siempre expuesto, aunque
también están las radiaciones artificiales.
Radiación natural:
Siempre ha existido, ya que procede de las materias existentes en todo el
universo, y puede ser radiación visible, o invisible. Esta radiación, procede
del espacio exterior, también proceden de los elementos naturales radiactivos
que existen de forma natural en el aire, agua, alimentos, o el propio cuerpo
humano.
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Radiación artificial:
Provienen de fuentes creadas por el hombre. Los televisores o los
aparatos utilizados para hacer radiografías médicas son las fuentes más
comunes de las que recibimos radiación artificial. La generada en las centrales
nucleares, pertenece a este grupo. La radiación artificial total recibida por el ser
humano es del orden del 12% de todas las radiaciones recibidas.
Como es bien sabido, la radiación de los elementos trae serias consecuencias
en los seres vivos, si sobrepasan los límites anuales de radiación normal. La
consecuencia más importante es la mutación en los seres vivos.
RADIACION IONIZANTE
radiaciones con energía necesaria para arrancar electrones de los
átomos. Cuando un átomo queda con un exceso de carga eléctrica, ya sea
positiva o negativa, se dice que se ha convertido en un ión (positivo o
negativo). Entonces son radiaciones ionizantes los rayos X, las radiaciones
alfa, beta y gamma. Las radiaciones ionizantes pueden provocar reacciones y
cambios químicos con el material con el cual interaccionan. Por ejemplo, son
capaces de romper los enlaces químicos de las moléculas o generar cambios
genéticos
en
células
reproductoras.
Son

Radiación alfa
Las partículas alfa son conjuntos de dos protones y dos neutrones, es
decir, el núcleo de un átomo de helio, eyectadas del núcleo de un átomo
radiactivo. La emisión de este tipo de radiación ocurre en general en átomos
de elementos muy pesados, como el uranio, el torio o el radio. El núcleo de
estos átomos tiene bastantes más neutrones que protones y eso los hace
inestables. Al emitir una partícula alfa, el átomo cambia la composición de su
núcleo, y queda transformado en otro con dos protones y dos neutrones
menos. Esto se conoce como transmutación de los elementos. Así por ejemplo,
cuando el uranio 238 cuyo número atómico (Z = número de protones en el
núcleo) es de 92, emite una partícula alfa, queda transmutado en un átomo
cuyo número atómico es de 90
La característica de estas partículas a ser muy pesadas y tiene doble carga positiva
les hace interactuar con casi cualquier otra partícula con que se encuentre
incluyendo los átomos que constituyen el aire (cuando penetra en un centímetro de
aire puede producir hasta 30.000 pares de iones), causando numerosas
ionizaciones en una distancia corta.

Interacción de las Radiaciones Alfa con la Materia
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Esta rapidez para repartir energía la convierte en una radiación poco
penetrante que puede ser detenida por una simple hoja de papel sin embargo
no son inofensivas ya que pueden actuar en los lugares en que se depositan ya
sea por sedimentación o por inhalación.
Radiación beta
Las partículas beta tienen una carga negativa y una masa muy pequeña,
por ello reaccionan menos frecuentemente con la materia que las alfa
pero su poder de penetración es mayor que en estas (casi 100 veces más
penetrantes). Son frenadas por metros de aire, una lámina de aluminio o unos
cm.
de
agua.
Este tipo de radiación se origina en un proceso de reorganización nuclear en
que el núcleo emite un electrón, junto con una partícula no usual, casi sin
masa, denominada antineutrino que se lleva algo de la energía perdida por el
núcleo. Como la radiactividad alfa, la beta tiene lugar en átomos ricos en
neutrones, y suelen ser elementos producidos en reacciones nucleares
naturales, y más a menudo, en las plantas de energía nuclear. Cuando un
núcleo expulsa una partícula beta, un neutrón es transformado en un protón. El
núcleo aumenta así en una unidad su número atómico, Z, y por tanto, se
transmuta en el elemento siguiente de la Tabla Periódica de los Elementos.
Si una partícula beta se acerca a un núcleo atómico, desvía su trayectoria y pierde
parte de su energía (se "frena"). La energía que ha perdido se transforma en rayos X.
Este proceso recibe el nombre de "Radiación de Frenado". Otra reacción ocurre
cuando una partícula beta colisiona con un electrón positivo. Este proceso, ambas
partículas se aniquilan, desaparecen, liberan energía en forma de rayos gamma.

Interacción de las Radiaciones Beta con la Materia
Radiación gamma
Las emisiones alfa y beta suelen ir asociadas con la emisión gamma. Es
decir las radiaciones gamma suelen tener su origen en el núcleo excitado
generalmente, tras emitir una partícula alfa o beta, el núcleo tiene todavía
un exceso de energía, que es eliminado como ondas electromagnéticas
de elevada frecuencia. Los rayos gamma no poseen carga ni masa; por
tanto, la emisión de rayos gamma por parte de un núcleo no conlleva cambios
en su estructura, interaccionan con la materia colisionando con las capas
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electrónicas de los átomos con los que se cruzan provocando la pérdida de una
determinada cantidad de energía radiante con lo cual pueden atravesar
grandes distancias, Su energía es variable, pero en general pueden atravesar
cientos de metros en el aire, y son detenidas solamente por capas grandes de
hormigón, plomo o agua.
Con la emisión de estos rayos, el núcleo compensa el estado inestable
que sigue a los procesos alfa y beta. La partícula alfa o beta primaria y su
rayo gamma asociado se emiten casi simultáneamente. Sin embargo, se
conocen algunos casos de emisión alfa o beta pura, es decir, procesos
alfa o beta no acompañados de rayos gamma; también se conocen
algunos isótopos que emiten rayos gamma de forma pura. Esta emisión
gamma pura se da cuando un isótopo existe en dos formas diferentes, los
llamados isómeros nucleares, con el mismo número atómico y número
másico pero distintas energías. La emisión de rayos gamma acompaña a
la transición del isómero de mayor energía a la forma de menor energía.
Aunque no hay átomos radiactivos que sean emisores gamma puros,
algunos son emisores muy importantes, como el Tecnecio 99, utilizado en
Medicina Nuclear, y el Cesio 137, que se usa para la calibración de los
instrumentos de medición de radiactividad.

Poder de penetración de las radiaciones
USOS PACIFICOS DE LA ENERGIA NUCLEAR
Gracias al uso de reactores nucleares hoy, en día es posible obtener
importantes cantidades de material radiactivo a bajo costo. Es así como
desde finales de los años 40, se produce una expansión en el empleo pacífico
de diversos tipos de isótopos radioactivos en diversas áreas del quehacer
científico y productivo del hombre.
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Generación de electricidad

Probablemente, la aplicación práctica más conocida de la energía nuclear es la
generación de energía eléctrica para su uso civil, en particular mediante la
fisión de uranio enriquecido. Para ello se utilizan reactores en los que se hace
fisionar o fusionar un combustible. El funcionamiento básico de este tipo de
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instalaciones industriales es similar a cualquier otra central térmica, sin
embargo poseen características especiales con respecto a las que usan
combustibles fósiles:
•

•

•
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Se necesitan medidas de seguridad y control mucho más estrictas. En el
caso de los reactores de cuarta generación estas medidas podrían ser
menores, mientras que en la fusión se espera que no sean necesarias.
La cantidad de combustible necesario anualmente en estas instalaciones
es varios órdenes de magnitud inferior al que precisan las térmicas
convencionales.
Las emisiones directas de C02 y NO2 en la generación de electricidad,
principales gases de efecto invernadero de origen entrópico, son nulas;
aunque indirectamente, en procesos secundarios como la obtención de
mineral y construcción de instalaciones, sí se producen emisiones.

Agricultura y Alimentación
a)

Control de Plagas.

Se sabe que algunos insectos pueden ser muy perjudiciales tanto para la
calidad y productividad de cierto tipo de cosechas, como para la salud humana.
En muchas regiones del planeta aún se les combate con la ayuda de gran
variedad de productos químicos, muchos de ellos cuestionados o prohibidos
por los efectos nocivos que producen en el organismo humano. Sin embargo,
con la tecnología nuclear es posible aplicar la llamada "Técnica de los
Insectos Estériles (TIE)", que consiste en suministrar altas emisiones de
radiación ionizante a un cierto grupo de insectos machos mantenidos en
laboratorio. Luego los machos estériles se dejan en libertad para facilitar su
apareamiento con los insectos hembra. No se produce, por ende, la necesaria
descendencia. De este modo, luego de sucesivas y rigurosas repeticiones del
proceso, es posible controlar y disminuir su población en una determinada
región geográfica. En Chile, se ha aplicado con éxito la técnica TIE para el
control de la mosca de la fruta, lo que ha permitido la expansión de sus
exportaciones agrícolas.
b)

Mutaciones.

La irradiación aplicada a semillas, después de importantes y rigurosos
estudios, permite cambiar la información genética de ciertas variedades
de plantas y vegetales de consumo humano. El objetivo de la técnica, es la
obtención de nuevas variedades de especies con características particulares
que permitan el aumento de su resistencia y productividad.
c)

Conservación de Alimentos.

En el mundo mueren cada año miles de personas como producto del hambre,
por lo tanto, cada vez existe mayor preocupación por procurar un adecuado
almacenamiento y manutención de los alimentos. Las radiaciones son
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utilizadas en muchos países para aumentar el período de conservación de
muchos alimentos. Es importante señalar, que la técnica de irradiación no
genera efectos secundarios en la salud humana, siendo capaz de reducir
en forma considerable el número de organismos y microorganismos
patógenos presentes en variados alimentos de consumo masivo.
La irradiación de alimentos es aplicada en Chile en una planta de irradiación
multipropósito ubicada en el CENLA, con una demanda que obliga a su
funcionamiento ininterrumpido durante los 365 días del año.
3

Hidrología

Gracias al uso de las técnicas nucleares es posible desarrollar diversos
estudios relacionados con recursos hídricos. En estudios de aguas
superficiales es posible caracterizar y medir las corrientes de aguas
lluvias y de nieve; caudales de ríos, fugas en embalses, lagos y canales y
la dinámica de lagos y depósitos.
En estudios de aguas subterráneas es posible medir los caudales de las
napas, identificar el origen de las aguas subterráneas, su edad, velocidad,
dirección, flujo, relación con aguas superficiales, conexiones entre
acuíferos, porosidad y dispersión de acuíferos.
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Medicina
a)

Vacunas

Se han elaborado radio vacunas para combatir enfermedades parasitarias
del ganado y que afectan la producción pecuaria en general. Los animales
sometidos al tratamiento soportan durante un período más prolongado el
peligro de reinfección siempre latente en su medio natural.
b)

Medicina Nuclear

Se ha extendido con gran rapidez el uso de radiaciones y de
radioisótopos en medicina como agentes terapéuticos y de diagnóstico.
En el diagnóstico se utilizan radiofármacos para diversos estudios de:
- Tiroides. - Hígado. - Riñón. - Metabolismo.
- Corazón. - Pulmón.

- Circulación sanguínea.

- Trato gastrointestinales.

En terapia médica con las técnicas nucleares se puede combatir ciertos tipos
de cáncer. Con frecuencia se utilizan tratamientos en base a irradiaciones con
rayos gamma provenientes de fuentes de Cobalto-60, así como también,
esferas internas radiactivas, agujas e hilos de Cobalto radiactivo. Combinando
el tratamiento con una adecuada y prematura detección del cáncer, se obtienen
terapias con exitosos resultados.
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c)

Radioinmunoanálisis

Se trata de un método y procedimiento de gran sensibilidad utilizado para
realizar mediciones de hormonas, enzimas, virus de la hepatitis, ciertas
proteínas del suero, fármacos y variadas sustancias.
El procedimiento consiste en tomar muestras de sangre del paciente, donde
con posterioridad se añadirá algún radioisótopo específico, el cual permite
obtener mediciones de gran precisión respecto de hormonas y otras sustancias
de interés.
d)

Radiofármacos.

Se administra al paciente un cierto tipo de fármaco radiactivo que permite
estudiar, mediante imágenes bidimensionales (centelleografía) o
tridimensionales (tomografía),el estado de diversos órganos del cuerpo
humano.
De este modo se puede examinar el funcionamiento de la tiroides, el pulmón, el
hígado y el riñón, así como el volumen y circulación sanguíneos. También, se
utilizan radiofármacos como el Cromo - 51 para la exploración del bazo, el
Selenio - 75 para el estudio del páncreas y el Cobalto - 57 para el diagnóstico
de la anemia.
5)

Medio Ambiente

En esta área se utilizan técnicas nucleares para la detección y análisis de
diversos contaminantes del medio ambiente. La técnica más conocida
recibe el nombre de Análisis por Activación Neutrónica, basado en los trabajos
desarrollados en 1936 por el científico húngaro George Hevesy de Heves,
Premio Nobel de Química en 1944. La técnica consiste en irradiar una muestra,
de tal forma, de obtener a posteriori los espectros gamma que ella emite, para
finalmente procesar la información con ayuda computacional. La información
espectral identifica los elementos presentes en la muestra y las
concentraciones de los mismos.
Una serie de estudios se han podido aplicar a diversos problemas de
contaminación como las causadas por el bióxido de azufre, las descargas
gaseosas a nivel del suelo, en derrames de petróleo, en desechos agrícolas, en
contaminación de aguas y en el smog generado por las ciudades.
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Industria e Investigación
a)

Trazadores

Se elaboran sustancias radiactivas que son introducidas en un determinado
proceso. Luego se detecta la trayectoria de la sustancia gracias a su emisión
radiactiva, lo que permite investigar diversas variables propias del proceso.
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Entre otras variables, se puede determinar caudales de fluidos, filtraciones,
velocidades en tuberías, dinámica del transporte de materiales, cambios
de fase de líquido a gas, velocidad de desgaste de materiales, etc.
b)

Instrumentación

Son instrumentos radioisotópicos que permiten realizar mediciones sin
contacto físico directo. Se utilizan indicadores de nivel, de espesor o bien de
densidad.
c)

Imágenes

Es posible obtener imágenes de piezas con su estructura interna utilizando
radiografías en base a rayos gamma o bien con un flujo de neutrones. Estas
imágenes reciben el nombre de Gammagrafía y Neutrografía respectivamente,
y son de gran utilidad en la industria como método no destructivo de control de
calidad. Con estos métodos se puede comprobar la calidad en soldaduras
estructurales, en piezas metálicas fundidas, en piezas cerámicas, para análisis
de humedad en materiales de construcción, etc.
d)

Datación

Se emplean técnicas isotópicas para determinar la edad en formaciones
geológicas y arqueológicas. Una de las técnicas utiliza el Carbono-14, que
consiste en determinar la cantidad de dicho isótopo contenida en un cuerpo
orgánico. La radiactividad existente, debida a la presencia de Carbono-14,
disminuye a la mitad cada 5730 años, por lo tanto, al medir con precisión su
actividad se puede inferir la edad de la muestra.
e)

Investigación

Utilizando haces de neutrones generados por reactores, es posible llevar
a cabo diversas investigaciones en el campo de las ciencias de los
materiales. Por ejemplo, se puede obtener información respecto de estructuras
cristalinas, defectos en sólidos, estudios de mono cristales, distribuciones y
concentraciones de elementos livianos en función de la profundidad en sólidos,
etc.
En el ámbito de la biología, la introducción de compuestos radiactivos
marcados ha permitido observar las actividades biológicas hasta en sus más
mínimos detalles, dando un gran impulso a los trabajos de carácter genético.
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Usos bélicos

Hiroshima y Nagasaki, dos bombas que destruyeron dos ciudades, en Japón
en agosto de 1945.

Buques militares de propulsión nuclear - Aviones militares de
propulsión nuclear - Propulsión aeroespacial
12

SUCESOS ESPANTOSOS DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA NUCLEAR
JAPÓN

Ingenieros nipones admitieron la formación de orificios de entre siete y
diez centímetros de diámetro en el casco protector de los reactores
números uno y dos de la central de Fukushima-1.
Los primeros orificios de tres centímetros se formaron en la capa
protectora del primer reactor 18 horas después del terremoto, 50 horas
más tarde su diámetro aumentó hasta siete centímetros. En el segundo
reactor aperturas de diez centímetros aparecieron 21 horas después del
terremoto.
El fuerte seísmo, de 9 grados de magnitud, y el posterior tsunami que
sacudieron Japón el pasado 11 de marzo dejaron fuera de servicio los
sistemas de refrigeración en Fukushima-1 lo que provocó explosiones en
varios reactores y fugas de material radiactivo.
La Agencia de Seguridad Nuclear de Japón (NISA) anunció el 12 de abril
haber elevado el accidente de Fukushima-1 al nivel de peligro 7, el
máximo en la escala Internacional de Accidentes Nucleares INES.
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UCRANIA DESASTRE NUCLEAR EN CHERNOBYL

PLANTA DESTRUÍDA Y ABANDONADA INCLUÍDO TODO EL TERRITORIO

CASOS DE MALFORMACIONES EN EL UTERO MATERNO.
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MAS DE CUATRO MIL CASOS DE CÁNCER DE TIROIDES

LAS RADIACIONES PROVOCAN MAL FORMACIONES EN LOS FETOS
En el núcleo de un reactor nuclear a partir de la fisión del uranio, existen
más de 60 contaminantes radiactivos, unos de vida larga y otros de corta,
que se acumulan en él, por ser parecidos a nuestros elementos
biológicos.
Entre ellos, el yodo, el estroncio 90 y el cesio (C-137) son algunos de los
contaminantes más perjudiciales para la salud humana, que aumentan el
riesgo de padecer todo tipo de cánceres y disminuyen la inmunidad del
organismo.
La afección del yodo es inmediata, provoca mutaciones en los genes y
aumenta el riesgo de cáncer, especialmente de tiroides.
El cesio se deposita en los músculos, mientras el estroncio se acumula
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en los huesos, durante un periodo mínimo de 30 años. Ambas sustancias
multiplican la posibilidad de padecer cáncer de huesos, de músculos o
tumores cerebrales, entre otras patologías.
Las radiaciones afectan también al sistema reproductivo, más a las
mujeres que a los hombres. Los espermatozoides se regeneran
totalmente cada 90 días, sin embargo, los óvulos permanecen en los
ovarios toda la vida y si un óvulo es alterado por la radiación y fecundado
posteriormente, se producirán malformaciones en el feto, incluso años
después.
Cuando la principal vía de contagio es la inhalación, sólo es efectivo
ingerir pastillas de yodo. El tiroides va eliminando el yodo sobrante y de
esta forma, cuando se satura de yodo normal puede ir eliminando el yodo
radiactivo
inhalado.
Si el contacto es a través de la piel, se elimina lavándose con detergente
tanto el cuerpo, como el pelo y las uñas, y desechando la ropa.
La unidad de medida de la intensidad de la radiación es el gray (Gy) que
cuantifica la dosis absorbida por el tejido vivo. Un gray equivale a la
absorción de un joule de energía ionizante por un kilogramo de material
irradiado. Esta unidad se estableció en el año 1975.

A partir de la acumulación de un gray de radiación en el cuerpo humano, se
produce malestar general, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, fiebre y
diarrea.
Entre dosis de 3 y 5 grays, el equivalente a lo que se suele utilizar en
tratamientos de radioterapia, se producen hemorragias, anemia e infecciones
por
la
disminución
de
glóbulos
blancos.
Al superar los seis grays, se puede originar la muerte en unos días o en sólo
unas horas, debido a que los efectos de la radiación son acumulativos.
Con dosis de más de 15 grays se produce inevitablemente la muerte.
Los trastornos más frecuentes producidos por el exceso de radiación son el
cáncer, las alteraciones gastrointestinales, afecciones de la médula ósea, así
como del aparato reproductor (infertilidad, malformaciones) y el debilitamiento
del sistema inmunológico.
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El medio ambiente también sufre las consecuencias potenciales de las
radiaciones desencadenadas por la fusión del núcleo, que puede afectar a un
área
de
decenas
de
kilómetros
a
la
redonda.
La contaminación nuclear se deposita en el suelo y en el mar y se incorpora a
la cadena alimentaria de los seres vivos mediante un proceso de bio
acumulación. Va pasando de unos a otros, entre plantas, animales y seres
humanos.
En general, los efectos de la radiactividad son acumulativos y una exposición,
aunque sea pequeña y continua, resulta peligrosa.
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