
Planeación de la uea de fundamentos de energia nuclear. 
 

Prof. Federico González García, Cub. T-205, correo electrónico. fedegonzalez@gmail.com 

Horario de clase: 10:00 h a 12:00 h, lunes, miércoles y viernes. (Teoría y taller) 

Asesoría: jueves de 10:30 h a 11:45 h. 

Página web educativa: http://sgpwe.izt.uam.mx/Profesor/405-Federico-Gonzalez.html 

 
Objetivos 
Objetivos Generales: 

Que al final de la UEA el alumno sea capaz de: 

1. Analizar los experimentos relevantes relacionados con la energía y la constitución de la materia. 

2. Emplear los conceptos de radioactividad natural y artificial, y reacciones nucleares, en 

aplicaciones de la energía nuclear. 

3. Evaluar la cantidad de material radioactivo en una muestra dada. 

4. Determinar la energía disponible en una reacción nuclear. 

 

Contenido 
1. Relatividad especial. 

1.1 Experimento de Michelson-Morley. 

1.2 Postulados de Einstein. 

1.3 Transformaciones de Lorentz. Consecuencias. 

1.4 Velocidad y masa relativista. 

1.5 Cantidad de movimiento. Equivalencia masa-energía. 

 

2. Interacción de la radiación con la materia. 

2.1 Espectros de emisión y de absorción. 

2.2 Ley de Wien. Ley de Planck. 

2.3 Efecto fotoeléctrico.Rayos X. 

2.4 Efecto Compton. 

2.5 Creación y aniquilación de pares. 

 

3. El núcleo atómico. 

3.1 Fuerzas o interacciones en la naturaleza. 

3.2 Propiedades del núcleo. 

3.3 Modelo de gota y modelo de capas. 

3.4 Energía de enlace. 

3.5 Energía de enlace por nucleón. 

3.6 Estabilidad. 

 

4. Radioactividad natural. 

4.1 Ley del decaimiento radioactivo. 

4.2 Constante de decaimiento y vida media. 

4.3 Decaimiento por emisión alfa, B+ B- y captura electrónica. 

4.4 Emisión de un neutrón. 

4.5 Emisión de radiación gamma. 

4.6 Familias radioactivas. 
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5. Reacciones nucleares. 

5.1 Reacciones nucleares. 

5.2 Transferencia lineal de energía. 

5.3 Sección eficaz. 

5.4 Núcleo compuesto. 

5.5 Poder de frenado. 

5.6 Reacciones mediante partículas cargadas pesadas. 

5.7 Reacciones mediante electrones y fotones. 

5.8 Reacciones provocadas por neutrones. 

5.9 Fisión. 

5.10 Fusión. 

 

Modalidad de conducción del proceso enseñanza-aprendizaje 

 

Para definir los conceptos se empleará principalmente la clase magistral, con apoyo de material 

audiovisual. 

 

Para desarrollar la aplicación e interpretación de los conceptos se empleará el taller de solución de 

problemas. 

Para mejorar las habilidades de investigación documental, trabajo en equipo y comunicación oral, los 

alumnos realizarán un trabajo en grupo cuyo tema será seleccionado por ellos mismos en relación a 

la temática del curso. 

Al presentar su trabajo para evaluación, es muy importante que los alumnos proporcionen 

interpretaciones correctas de los resultados, tratando de descubrir implicaciones y conclusiones que 

pudieran tener un uso práctico. 

 

Modalidades de evaluación. 

 

 La evaluación global consistirá de tres exámenes parciales, tareas, un proyecto trimestral y 

una evaluación terminal. 

 Para la calificación final se ponderarán tareas fuera del aula y taller en aula (45%), exámenes 

(45 %) y el proyecto trimestral (10 %). 

 La equivalencia alfanumérica para la asignación de la calificación final del curso, una vez 

ponderados los elementos anteriores, será la siguiente: [0-6) = NA; [6.0-7.33) = S; [7.33-

8.67) = B; [8.67-10.0] = MB 
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