
Relación de problemas

Cuaderno X

F́ısica nuclear

1. Indica el número de protones, neutrones y electrones que posee el átomo de radio 223
88Ra.

¿Cuántas part́ıculas hay de cada tipo en el núcleo? Representa un isótopo del mismo elemento
que tiene dos neutrones más que el anterior.

2. Indica la causa de que los protones permanezcan unidos dentro del núcleo aunque se repelan
al tener carga del mismo signo.

3. Completa en las siguientes ecuaciones nucleares los números que faltan:

a) 238U −−→ 90Th + 4He

b) 90Th −−→ 234Pa + 0
-1e

c) 216Po −−→ α+ 82Pb

En cada una de las reacciones siguientes, indica el núcleo o part́ıcula que ha de incluirse en
el paréntesis:

a) n + 115
49In −−→ () + γ

b) p + 58
28Ni −−→ () + n

c) () + 12
6C −−→

8
4Be + α

d) γ + 31
15P −−→ () + n

e) n + 59
27Co −−→ 60

27Co + ()

4. Indica las caracteŕısticas de las radiaciones alfa, beta y gamma. Explica los cambios que
ocurren en el núcleo al experimentar una desintegración gamma.

5. Indica qué clase de part́ıcula se desprende en cada uno de los pasos de la siguiente serie ra-
diactiva:

232
90Th −−→ 228

88Ra −−→ 228
89Ac −−→ 228

90Th

6. El flúor 19
9F se bombardea con un neutrón, resultando un núcleo distinto al tiempo que se

emite una part́ıcula α. Escribe y ajusta la reacción correspondiente.

7. El deuterio y el tritio son dos isótopos del hidrógeno. Al incidir un neutrón sobre un núcleo
de deuterio se forma un núcleo de tritio, emitiéndose radiación gamma en el proceso. Escribe
y ajusta la reacción nuclear descrita.
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8. La ley de desintegración de una sustancia radiactiva es la siguiente:

N = N0e
−0,003t

donde N0 representa el número de núcleos presentes en la muestra y t se expresa en d́ıas.
Calcula:

a) El periodo de semidesintegración, T1/2

b) La fracción de núcleos sin desintegrar cuando t = 2T1/2 y cuando t = 5T1/2.

9. El periodo de semidesintegración del uranio 234U es de 2,33 · 105 años. Calcula:

a) Su constante radiactiva.

b) Su vida media.

c) Si se parte de una muestra inicial de 5 · 107 átomos de dicho isótopo en el años 2010,
¿cuántos núcleos quedarán en el años 3010?

10. La semivida (periodo de semidesintegración) del 24
11Na es de 15 horas. ¿Cuánto tiempo tar-

dará en desintegrarse el 93,75 % de una muestra de este isótopo?

11. El isótopo inestable 40K se utiliza para fechar muestras de rocas. Su periodo de semidesinte-
gración es de 1,28 millones de años (gigaaños).

a) ¿Cuántas desintegraciones tienen lugar por segundo en una muestra que contiene 2·10−6 g
de 40K?

b) ¿Cuál es en curios la actividad de la muestra?

Datos: 1 u = 1,66 · 10−27 kg

12. Se han encontrado unos restos arqueológicos de edad desconocida. Entre ellos apareció una
muestra de carbono que conteńıa la décima parte del isótopo del carbono 14C que se encuentra
en la materia viva. Halla la edad de dichos restos si el periodo de semidesintegración del 14C
es de 5730 años.

13. El periodo de semidesintegración del radio es de 1620 años. Calcula la actividad de una
muestra de 2 g de isótopo puro de radio 226

88Ra obtenido por el matrimonio Curie en 1898,
fecha del descubrimiento del radio como elemento radiactivo.

14. ¿Por qué la masa de un núcleo estable es más pequeña que la suma de las masas de sus
nucleones? ¿Cómo se denomina esta diferencia?

15. La masa atómica del isótopo 15
7N es 15,0001089 u. Calcula:

a) El defecto de masa y la enerǵıa total de enlace.

b) La enerǵıa de enlace por nucleón.

Datos: mp = 1,00728 u; mn = 1,00867 u; 1 u = 1,66 · 10−27 kg

16. Calcula la enerǵıa de enlace nuclear del hierro 56
26Fe, sabiendo que la masa del neutrón es

1,00867 u y la de un núcleo de hidrógeno es 1,00783 u. La masa experimental del 56
26Fe es

55,93488 u.
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17. La masa del núcleo del isótopo de sodio 23
11Na es de 22,98989 u. Calcula:

a) El defecto de masa correspondiente.

b) Enerǵıa media de enlace por nucleón.

Datos: 1 u = 1,66 · 10−27 kg; c = 3 · 108 m/s; mn = 1,00867 u; mp = 1,00728 u

18. Calcula, en MeV, la enerǵıa de enlace nuclear del 238
92U, sabiendo que la masa de dicho isótopo

es de 238,0508 u.

19. En una reacción de fusión se obtiene 4
2He a partir de 2

1H y 3
1H.

a) Escribe la ecuación completa de la reacción y calcula la enerǵıa liberada.

b) ¿Cuál es la enerǵıa de enlace por nucleón del 4
2He?

Datos: 2
1H: 2,014102 u; 3

1H: = 3,016049 u; 4
2He: 4,002603 u; 1

1H: 1,007825 u; mn = 1,008665 u;
c = 3 · 108 m/s
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