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FÍSICA NUCLEAR

EJERCICIOS EVALUABLES

Con este pequeño ejercicio que realizamos al final de la unidad didáctica, quiero
comprobar que habéis conseguido una asimilación mı́nima de los contenidos traba-
jos. Ademas, tened en cuenta que estos ejercicios tendrán un peso de un 5 % sobre
la nota del examen parcial.

1. Se dispone de una muestra de 10 mg de 238Pu cuyo peŕıodo de semidesinte-
gración es de 87, 7 años y su masa atómica es 238 u. Calcule:

a) El tiempo necesario para que la muestra se reduzca a 2 mg.

b) Los valores de la actividad inicial y final.

Datos: NA = 6, 02 · 1023 mol−1.

a) La desintegración de los núcleos radiactivos sigue una cinética de primer
orden como se puede deducir a partir de la Ley de desintegración radiac-
tiva cuando disminuimos a la mitad los núcleos iniciales. Este hecho, nos
da la relación que existe entre la constante de emisión radiactiva y el
periodo de semidesintegración,

N = N0e
−λt N=N0/2−−−−−→

T1/2

��N0

2
= ��N0e

−λt ⇒ λ =
ln 2

T1/2

λ = 7, 9 · 10−3 años−1

A partir de aqúı podemos hallar el tiempo que tardaŕıa en reducirse la
cantidad inicial a 2 gramos.

m = m0e
−λt ⇒ t = −1

λ
ln(

m

m0

) = 203, 63 años
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b) Para hallar la actividad de la muestra primero debemos conocer el número
de núcleos iniciales y finales.

N0 = 10 ��mg · 1 �g

1000 ��mg
· 1 ���mol

238 �g
· NA

1 ���mol
= 2, 53 · 1019 núcleos

Nt = 2 ��mg · 1 �g

1000 ��mg
· 1 ���mol

238 �g
· NA

1 ���mol
= 5, 05 · 1018 núcleos

El número de desintegraciones que ocurren por la unidad de tiempo se
conoce como actividad. Por tanto, a partir de la definición de decaimiento
radiactivo podemos relacionar la actividad con

A = |dN
dt
| ⇒ A = λt

Aśı, la actividad inicial y al cabo de un tiempo t = 203, 63 años será,

A0 = λN0 = 2, 00 · 1017 desintegraciones

año
= 6, 34 · 109 Bq

At = λNt = 4, 00 · 1016 desintegraciones

año
= 1, 27 · 109 Bq

2. Una muestra de madera de un sarcófago se ha datado mediante el método del
14C con una edad de 3200 años. En la muestra se ha detectado que la cantidad
de 14C ha disminuido, respecto de la que hab́ıa originariamente, un 32 %.

a) Calcule la vida media del 14C y el periodo de semidesintegración.

b) Si la muestra actual contiene una masa de 8 µg de 14C, ¿qué actividad
presenta dicha muestra?

Datos: NA = 6, 02 · 1023 mol−1; A(14C) = 14 u.

a) Con los datos que nos da el problema sabemos que de la muestra inicial
aún queda el 68 % al cabo de 3200 años. Por tanto, a partir de la Ley
de emisión radiactiva estamos en condiciones de hallar la constante de
emisión radiactiva.

m = m0e
−λt ⇒ 0, 68��m0 = ��m0e

−λt ⇒ λ = − ln 0, 68

3200
= 1, 21·10−4 años−1

Con ésta, podemos hallar tanto la vida media como el periodo de desin-
tegración del 14C.

τ =
1

λ
= 8297, 4 años T1/2 =

ln 2

λ
= 5728, 49 años
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b) Al igual que en el anterior problema, hallamos primero el número de
núcleos que hay en los 8 µg actuales.

Nt = 8 ��µg ·
1 �g

106
��µg
· 1 �

��mol

14 �g
· NA

1 ���mol
= 3, 44 · 1017 núcleos

El número de desintegraciones que ocurren por la unidad de tiempo se
conoce como actividad. Por tanto, a partir de la definición de decaimiento
radiactivo podemos relacionar la actividad con

A = |dN
dt
| ⇒ A = λt

Aśı, la actividad inicial y al cabo de un tiempo t = 203, 63 años será,

A0 = λN0 = 4, 16 · 1013 desintegraciones

año
= 1, 32 · 106 Bq
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