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1. Calcula la densidad del núcleo de 12C y el radio que tendría la Tierra con esta densidad.
Datos: r0 = 1,2 · 10�15 m; u = 1,661 · 10�27 kg; MT = 5,97 · 1024 kg

2. Calcula la energía de enlace del núcleo del átomo 11
5B cuya masa atómica es M =

11,009305 u.
Datos: MH = 1,007825 u; mn = 1,009665 u; u = 1,66054 · 10�27 kg;
c = 2,997925 · 108 m s�1; e = 1,602177 · 10�19 C

3. Encontrar la energía cinética de la partícula alfa emitida por el isótopo radiactivo del
torio 230

90Th según la reacción:

230
90Th �! 226

88Ra + 4
2He

Datos: MTh = 230,033128 u; MRa = 226,025403 u; MHe = 4,002603 u; u, c, e

4. El isótopo del uranio 235
92U al capturar un neutrón se puede fisionar conforme a la reacción:

235
92U + n �! 141

56Ba + 92
36Kr + 3n

a) Determina el defecto de masa que se produce en el proceso y la energía liberada.

b) Calcula la masa de uranio-235 que transforma por día un reactor nuclear de potencia
1000 MW suponiendo un rendimiento del 100 %.

Datos: m(23592U) = 235,0439 u;m(14156Ba) = 140,9140 u;m(9236Kr) = 91,9250 u;
1u = 1,66 · 10�27 kg; c = 3 · 108 m s�1;mn = 1,0087 u; e = 1,6 · 10�19 J

5. Teniendo en cuenta que en los núcleos más estables de los elementos ligeros del sistema
periódico, el número de protones coincide con el de neutrones, ¿qué tipo de emisión, �� o
�+ experimentará el 14

6C para cumplir dicha condición de estabilidad? Escribe la ecuación
de desintegración correspondiente.

6. Justifique que, según la ley de desintegración radiactiva, el siguiente enunciado no puede
ser correcto: «Una muestra contenía hace 1 día el doble de núcleos que en instante actual,
y hace 2 días el triple que en el instante actual». En los restos orgánicos recientes la
concentración de 14

6C es mayor que en los antiguos. ¿A qué se debe esta diferencia de
concentración y qué información podemos obtener de ella?

7. Calcula el periodo de semidesintegración de un núcleo radiactivo cuya actividad disminuye
a la cuarta parte al cabo de 48 horas.



8. El periodo de semidesintegración del cobalto-60 es 5,27 años. ¿Cuántos gramos de cobalto
habrá dentro de diez años de una muestra que contiene actualmente dos gramos de dicho
elemento?

9. El tecnecio-99 es un isótopo radiactivo que se desintegra emitiendo rayos gamma y tiene
un periodo de semidesintegración de 6 horas. Si se tiene un muestra de 10 g, ¿qué cantidad
de 99Tc quedará al cabo de un día?

10. Se han encontrado unos restos arqueológicos de edad desconocida. Entre ellos apareció
una muestra de carbono que contenía una octava parte del isótopo del carbono 14C que
se encuentra en la materia viva (solo queda 1/8 del 14C original). Teniendo en cuenta que
el periodo de semidesintegración del 14C es de 5730 años,

a) Halla la edad de dichos restos.

b) Si en la actualidad en la muestra tenemos 1012 átomos de 14C, ¿cuál será la actividad
de la muestra?

11. a) Dibuja de forma aproximada la gráfica que representa la energía de enlace por nu-
cleón en función del número mágico e indique qué puede deducirse de ella en relación
con la estabilidad de los núcleos.

b) Razona, a partir de la gráfica, cuál de los dos procesos, la fusión o la fisión nucleares,
proporciona mayor energía por nucleón.

12. Determina la energía de enlace del núcleo 14
6C, cuya masa atómica es 14,003242 u.

Datos: 1u = 931,50 MeV/c2; mp = 1,007276 u; mn = 1,008665 u

13. a) Calcula el defecto de masa de los núclidos 11
5B y 222

86Rn y razone cuál de ellos es más
estable.

b) En la desintegración del núcleo de 222
86Rn se emiten dos partículas ↵ y una �, obte-

niéndose un nuevo núcleo. Indica las características del núcleo resultante.

mB = 11,009305 u;mRn = 222,017574 u;mp = 1,007825 u;mn = 1,008665 u

14. ¿Cuál de estas reacciones nucleares es posible?

a) 2
1H + 3

1H �! 4
2He

b) 14
7N + 4

2He �! 17
8Rn + 1

1H

c) 235
92U + 1

0n �! 141
56Ba + 92

36Kr + 2 1
0n

15. Completa las siguientes reacciones nucleares:
23
11Na + 2

1H �! 24
11Na + . . .

27
13Al + 4

2He �! 30
15P + . . .

30
15P �! 30

14Si + . . .
9
4Be + . . . �! 12

6C + 1
0n

16. En la siguiente reacción nuclear: 9
4Be �! 8

3Li + A
ZX

la partícula X es:
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a) un protón
b) un neutrón
c) un electrón

17. a) ¿Cómo se puede explicar que un núcleo emita partículas � si en él solo existen
neutrones y protones?

b) El 232Th se desintegra emitiendo 6 partículas ↵ y 4 partículas �, dando lugar a un
isótopo estable del plomo. Determine el número mágico y el número atómico de dicho
isótopo.

18. Un núcleo de torio-232 se desintegra, transformándose en un núcleo de Radio y emitiendo
una partícula ↵.

a) Completa la ecuación de desintegración correspondiente a este proceso.
232
90Th �! ?

?Ra + ?
?He

b) Calcula la energía cinética, expresada en J y en eV, que se libera en esta desintegra-
ción.

Datos: las masas atómicas de estos isótopos de Th y Ra y de la partícula ↵ son, respectiva-
mente, 232,038124 u, 228,031139 u, 4,002603 u. 1u = 1,66 · 10�27 kg; c = 3 · 108 m s�1; e =
1, 6 · 10�19 C

19. a) Explica brevemente la fusión y la fisión nuclear y en qué se utilizan dichos procesos.
b) ¿Cuál de los procesos anteriores utiliza el Sol?
c) El Sol radia unos 1034 J/año. ¿Cuánto varía la masa del Sol cada año?

Dato: c = 3 · 108 m s�1

20. Entre los materiales gaseosos que pueden escapar de un reactor nuclear, se encuentra el
131
53I, que es muy peligroso por la facilidad con que se fija el yodo en la glándula tiroides.

a) escribe la reacción de desintegración sabiendo que se trata de un emisor ��.
b) Calcula, en unidades del SI, la energía total liberada por el nucleido al desintegrarse.

Datos: m(131I) = 130,90612 u;m(131Xe) = 130,90508 u;m(��) = 5,4891 · 10�4 u;
1u = 1,6605 · 10�27 kg; c = 3 · 108 m s�1

21. En la explosión de una bomba de hidrógeno se produce la reacción:
2
1H + 3

1H �! 4
2He + 1

0n

Calcula:

a) El defecto de masa del 4
2He.

b) La energía liberada en la formación de 10 g de helio.

m(21H) = 2,01474 u;m(31H) = 3,01700 u;m(42He) = 4,00388 u;m(10n) = 1,0087 u;
1u = 1,66 · 10�27 kg; c = 3 · 108 m s�1
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