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Tipos de radiación.

Ondas electromagnéticas

Radiofrecuencias

Microondas

Infrarrojo

Visible

Ultravioleta

Rayos X

Radiación gamma

Partículas beta

Partículas alfa

Neutrones

Protones

Combinaciones de partículas elementales

Aplicaciones y efectos de la radiación.

- Comunicaciones

- Aplicaciones domésticas.

- Sistemas de visión nocturna

- Sistemas de guiado.

- Calentamiento de objetos.

- Balance térmico del planeta.

- El efecto invernadero.

- La fotosíntesis.

- Visión de los seres vivos.

- Usos médicos .Tratamientos terapéuticos.

- Radiactividad. Problemas para la salud.

- El agujero de ozono.

- Modificación del ADN.

- Interferencia de las comunicaciones.

- Centrales nucleares de fisión.

- Centrales nucleares de fusión.

- El Sol.
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Temas de investigación para los alumnos.

1. El efecto de la radiación solar en la atmósfera de la Tierra. Balance térmico.

2. El efecto invernadero en nuestro planeta. Causas y efectos.

3. Emisión de ondas electromagnéticas en entornos urbanos. Antenas de telefonía móvil.

4. Los efectos de la radiación ultravioleta en los seres vivos.

5. El agujero de ozono. Causas y efectos. Situación actual.

6. Uso terapéutico de la radiación.

7. Fuentes naturales de radiactividad. El caso de la Sierra de Madrid.

8. Accidentes nucleares. Efectos sobre el medio ambiente y los seres vivos. El caso de

Chernobil.

9. El agua y la radiación. Características ópticas del agua y su relación con la vida.

10. El problema de los residuo nucleares.

11. Efecto de las condiciones atmosféricas y del viento solar en la propagación de ondas

electromagnéticas de radiofrecuencia.

Grupos de dos alumnos. Podrían ser individuales si alguien lo solicita. Los temas pueden ser

distintos a los propuestos por el profesor pero debe contar con el visto bueno de este.

Exposición de 20 minutos por parte de los alumnos.
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Dispersión Rayleigh. El color del cielo.

Int. Radiación-materia
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Evolución del agujero de Ozono tras el Protocolo de Montreal.

Int. Radiación-materia
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El efecto invernadero.

Int. Radiación-materia
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Radiación Ionizante

Fisión nuclear.
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Radiación Ionizante

Fusión nuclear.
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Mapa radiactividad España CSN.

https://www.csn.es/varios/marna/marna.gif

Radiación Ionizante
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Dosis absorbida en alguna situaciones.

Radiación Ionizante


