
Caṕıtulo 1

SOLUCIONES SEMINARIO
FÍSICA NUCLEAR

1. Si un núcleo de 6
3Li reacciona con un núcleo de un determinado elemento X, se

producen dos part́ıculas α. Escribe la reacción y determina el número atómico
y elnúmeromásico del elemento X.

Escribimos la reacción teniendo en cuenta que en una reacción nuclear se tiene
que conservar el número másico y el número atómico:

6
3Li + A

ZX −→ 2 4
2He

Como se tienen que conservar, igualamos términos y resolvemos:

6 + A = 2 · 4 ⇒ A = 2 3 + Z = 2 · 2 ⇒ Z = 1

El elemento es el Deuterio: 2
1H.

2. El isótopo 234U tiene un periodo de semidesintegración (semivida) de 250000
años. Si partimos de una muestra de 10,00 g de dicho isótopo, determina:

a) La constante de desintegración radiactiva.

b) La actividad inicial de la muestra.

c) La masa que quedará sindesintegrar después de 50000 años.

TÍPICO PROBLEMA DE NUCLEAR. CINÉTICA RADIACTIVA.

a) Al darnos el periodo de semidesintegración, tiempo que tarda la muestra
radiactiva en reducirse a la mitad, y sabiendo que la cinética de las ra-
diacciones, al igual que muchas reacciones qúımicas, es de primer orden.
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La relación entre t1/2 y la constante radiactiva, λ viene dada por:

λ =
ln 2

t1/2
= 2, 773 · 10−6 años−1 = 8, 792 · 10−14 s−1

La unidad de λ la podemos encontrar en años−1, horas−1, min−1. Todas
son válidas, dependerá del núclido que tengamos. No hay que pasarlas a
s−1, lo que venga aśı se queda. Por supuesto, lo mismo para t1/2.

b) La actividad inicial viene dada por el siguiente producto A0 = λN0. Por
tanto, habrá que encontrar los núcleos iniciales partiendo de los gramos
que nos dan, peso atómico y número de Avogadro, es decir, factores de
conversión.

N0 = 10 �g
234U · 1 ���mol

234 �g
· NA nucleos

1 ���mol
= 2, 574 · 1022 nucleos

A0 = λN0 = 2, 263 · 106 Bq

c) Aplicando la Ley de desintegración radiactiva

N = N0e
−λt = 10, 00e(−2,773·10−6·50000) = 8, 71 g

3. Indica qué es el defecto de masa y calcula su valor para el isótopo 15
7N. Deter-

mina a continuación su enerǵıa de enlace por nucleón.
Datos: c = 3 · 108 ms−1; mp = 1, 007276 u; mn = 1, 008665 u; M(157N) =
15, 0001089 u; 1 u = 1, 66 · 10−27 kg

El defecto de masa indica la diferencia de masa que existe entre los nucleones
por separado y el núclido correspondiente. Este defecto de masa es el que se
pone en juego enla formación de un núcleo como Enerǵıa liberada.

Teniendo en cuenta los datos que nos dan,

∆m = Z·mp+(A−Z)·mn−M = 7·1, 007276+8·1, 008605−15, 0001089 = 0, 120143 u

Lo pasamos al sistema internacional de unidades y calculamos la Enerǵıa por
nucleón,

∆m = 0, 120143 �u ·
1, 66 · 10−23 Kg

1 �u
= 1, 99 · 10−28 kg

∆E = ∆mc2 = 1, 79 · 10−11 J ⇒ ∆E

A
= 1, 19 · 10−12 J

nucleón
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4. Calcula la masa de deuterio que requiriŕıa cada d́ıa una hipotética central de
fusión de 500,0 MW de potencia eléctrica en la que la enerǵıa se obtuviera del
proceso 2 2

1H → 4
2He suponiendo un rendimiento del 30 %.

Datos: M(D) = 2, 01474 u; M(He) = 4, 00387 u; 1 u = 1, 66 · 10−27 kg

Es un problema de aplicación directa de lo que vendŕıa a ser una central nuclear
de fusión. Primero hallamos el defecto de masa de la reacción,

∆m = 2 ·MD −MHe = 0, 02561 u

La potencia útil que genera la fabrica, los 500 MW que nos da el enunciado,
viene de la conversión de la enerǵıa térmica que se produce en el reactor nuclear
por el defecto de masa. La potencia térmica es siempre mayor que la eléctrica,
en este caso un 70 % más.

Putil =
Eelec.
t

=
0, 3 · Eterm.

t
⇒ Eterm. =

Putil · t
0, 3

= 1, 44 · 1014 J

Donde hemos tenido en cuenta que esa potencia se genera en un d́ıa. El defecto
de masa correspondiente a esa enerǵıa es de,

∆E = ∆mc2 ⇒ ∆m =
∆E

c2
= 1, 610−3 kg = 1, 6 g

Si desaparecen 0,02561 g de masa por cada dos moles de Deuterio, para perder
1,6 gramos se necesitarán los siguientes gramos de Deuterio al d́ıa:

mD = ∆m
2MD

∆mmol

= 1, 6 · 2 · 2, 01474

0, 02561
= 252 g

Recordando que la cantidad de moles se relaciona con la masa y la masa
molecular como n = m

M

5. En una roca se han encontrado 10,0 g de 40
19K y 8,0 g de 40

18Ar.

a) Escribe la reacción nuclear de desintegración del potásio en argón.

b) Determina la cantidad de K-40 que habrá cuando transcurran 5, 00 · 109

años.

c) Utilizando la datación radiométrica basada en el potasio-argón, y tenien-
do en cuenta que el periódo de semidesintegración del potasio 40 es de
1, 25 · 109 años, calcula qué edad tiene la roca. Considera que el K-40 se
desintegra en Ar-40.
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a) Atendiendo a la conservación del número atómico y el número másico, la
reacción nuclear nos quedaŕıa,

40
19K −→ 40

18Ar + β+ + ν

El neutrino no tendŕıais por que saberlo, pero deducir que se tendŕıa que
dar un positron (β+ =+1 e) śı por la igualdad de Z y A.

b) Aplicamos la ley de desintegración radiactiva teniendo en cuenta el núme-
ro de n?uleos es directamente proporcional a la masa de éstos. Hallamos
primero el valor de la constante radiactiva al ser una cinética de primer
orden.

λ =
ln 2

t1/2
= 5, 55 · 10−10

m = m0e
−λt = 10e−5,55·10−10·5·109 = 0, 625 g

c) En el instante inicial teńıamos 18 gramos de potasio-40, sin embargo al
cabo de un cierto tiempo sólo nos quedan 10 gramos. Por tanto, tomando
logaritmos neperiamos despejamos el valor del tiempo,

m = m0e
−λt ⇒ t = −λ ln

m

m0

= 1, 06 · 109 años

6. El Polonio 210 tiene una masa atómica de 209,983 u y un periódo de semide-
sintegración de 138,4 d́ıas. Se desintegra, por emisión de part́ıculas α (4,003
u), en un isótopo estable del plomo de masa atómica igual a 205,974 u. El
proceso es el siguiente:

210
84Po → x

yPb + 4
2He

a) Detremina los ı́ndices x e y, y el tiempo necesario para que la masa del
polonio 210 se reduzca al 30 % de la masa inicial.

b) Calcula la masa que se desprende en la desintegración de un núcleo de
polonio 210, expresada en julios y en MeV.

Datos: c = 3 · 108 ms−1; 1 u = 1, 66 · 10−27 kg.

a) Como ya hemos visto en otros problemas, A y Z se tienen que conservar.
Por tanto

210
84Po → x

yPb + 4
2He

El isótopo de Plomo que se genera es el 206
82Pb
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Para hallar el tiempo necesario para que se reduzca al 30 %, despejamos
el tiempo de la Ley de desintegración radiactiva,

m = m0e
−λt ⇒ t = −λ ln

m

m0

= −
t1/2
ln 2

ln
0, 3 ·��m0

��m0

= 240, 4 d́ıas

b) Calculamos el defecto de masa de la reacción nuclear y posteriormente,
utilizamos la ecuación de Einstein que relaciona la masa con la Enerǵıa.

∆m = mPo − (mPb +mα) = 0, 006 u · 1, 66 · 10−27 kg

1 �u
= 9, 966 · 10−30 kg

∆E = ∆mc2 = 8, 96 · 10−13 J
1 eV

1, 6 · 10−16 C
= 5, 6 MeV

7. El U-235 tiene unos cuarenta modos posibles de desintegración al absorber un
neutrón.

a) Completa la siguiente reacción nuclear, que sucede cuando un núcleo de
U-235 absorbe un neutrón:

b
an + 235

92U → 95
38Sr + c

dXe + 2b
an

b) Calcula la enerǵıa producida en la fisión de un núcleo de U-235, de acuerdo
con la reacción anterior.

c) Determina la cantidad de enerǵıa que se puede producir con una pastilla
de 5,0 gramos de Uranio enriquecida al 5 % con U-235.

Datos: c = 3 · 108 ms−1; mn = 1, 0087 u; M(23592U) = 235, 044 u; M(9538Sr) =
94, 919 u; M(13954Xe) = 138, 919 u; 1 u = 1, 66 · 10−27 kg

a) Primero hay que saber que el neutrón no tiene carga eléctrica y por tanto,
a = 0 y b = 1, siendo su representación 1

0n. Conociendo este hecho, hallar
el valor de c y d es trivial recordando la conservación de Z y A.

b
an + 235

92U → 95
38Sr + c

dXe + 2b
an

El núclido que nos queda es el 139
54 Xe

b) Hallamos el defecto de masa y posteriormente su Enerǵıa con la ecuación
de Einstein.

∆m = (mn +mU)−(mSr +mXe + 2mn) = 0, 1973 u·1, 66 · 10−27 kg

1 �u
= 3, 227·10−28 kg

∆E = ∆mc2 = 2, 949 · 10−11 J
1 eV

1, 6 · 10−16 C
= 184, 1 MeV
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c) El isótopo de Uranio que se utiliza en las centrales como combustible es el
Uranio-235. Aśı, si tenemos una pastilla de Uranio-238, llamado Uranio
empobrecido, enriquecida en un 5 % con U-235, la masa de éste último
será

5 g ���238U
5 235U

100 ���238U
= 0, 25 g 235U

Hallamos los núcleos que se corresponden con esos gramos

0, 25 ����g 235U · 1 ���mol

235, 044 ����g 235U
· NA núcleos

1 ���mol
= 6, 405 · 1020 núcleos 235U

y con éstos, la Enerǵıa para todos ellos.

E = 6, 405 · 1020
�����
núcleos 235U · 2, 949 · 10−11 J

�����
nucleón

= 1, 889 · 1010 J

8. (S16) Después de 191,11 años el contenido en 226Ra de una determinada mues-
tra es un 92 % del inicial.

a) Determine el periodo de semidesintegración de este isótopo.

b) ¿Cuántos núcleos de 226Ra quedarán, transcurridos 200 años desde el
instante inicial, si la masa inicial de 226Ra en la muestra era de 40 µg?

Datos: M(226Ra) = 226u; NA = 6, 62 · 1023 mol−1.

a) Para hallar el periodo de semidesintegración, partimos de la ley de de-
sintegración radiactiva teniendo en cuenta la relación que existe entre la
constante radiactiva y T1/2,

m = m0e
−λt ⇒ −λt = ln(

m

m0

) ⇒ − ln 2

T1/2
t = ln(

m

m0

)⇒ T1/2 = 1572, 75 años

Donde m = 0, 92m0 y t = 191, 11 años.

b) Primero pasamos la masa inicial a núcleos, que es lo que nos pide, y luego
aplicamos la ley de desintegración.

N0 = 40 · 10−6
�g ·

1 �
��mol

226 �g
· NA núcleos

1 �
��mol

= 1, 066 · 1017 núcleos

N = N0e
−λt = 9, 76 · 1016 núcleos

Siendo λ = ln 2
T1/2

= 4, 04 · 10−4 s−1.
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9. (J16) Un isótopo radiactivo 131I es utilizado en medicina para tratar determi-
nados trastornos de la glándula tiroides. El periodo de semidesintegración del
131I es de 8,02 d́ıas. A un paciente se le suministra una pastilla que contiene
131I cuya actividad inicial es de 55 · 106 Bq. Determine:

a) Cuantos gramos de 131I hay inicialmente en la pastilla.

b) La actividad de la pastilla transcurridos 16 d́ıas.

Datos: M(131I) = 130, 91u; NA = 6, 62 · 1023 mol−1.

a) Con la actividad inicial que nos dan hallamos los núcleos iniciales y des-
pués, mediante factores de conversión, los gramos iniciales.

A0 = λN0 =
ln 2

T1/2
N0 ⇒ N0 = 5, 5 · 1013 núcleos

5, 5 · 1013
�����
núcleos · 1 ���mol

NA �����
núcleos

· 131 g

1 ���mol
= 1, 19 · 10−18 g de 131I

b) Con la ley de desintegración radiactiva en forma de actividades,

A = A0e
−λt = A0e

−( ln 2
T1/2

t)
= 1, 38 · 107 Bq

10. (M16) La masa de cierto isótopo radiactivo decae a un octavo de su cantidad
original en un tiempo de 5 h. Determine:

a) La constante de desintegración de dicho isótopo y su vida media.

b) El tiempo que debe transcurrir para que la masa de dicho isótopo sea un
10 % de la masa inicial.

a) La vida media hace referencia al tiempo que tarda un núcleo en desin-
tegrarse y es la inversa de la constante radiactiva. Después de algunos
ejercicios, os dejo a vosotros despejar correctamente λ.

m = m0e
−λt ⇒ λ = −1

t
ln(

m

m0

) = 1, 16 · 10−4 s−1

τ =
1

λ
= 8, 65 · 103 s

b) Parecido al anterior apartados pero ahora despejamos el tiempo.

m = m0e
−λt ⇒ t = −1

λ
ln(

m

m0

) = 1, 98 · 104 s = 5, 5 horas
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11. (S15) El isótopo 18F (ampliamente utilizado en la generación de imágenes
médicas) tiene una vida media de 110 minutos. Se administran 10 µg a un
paciente.

a) ¿Cuál será la actividad radiactiva inicial?

b) ¿Cuánto tiempo transcurre hasta que queda sólo un 1 % de la cantidad
inicial?

Datos: M(18F) = 18u; NA = 6, 62 · 1023 mol−1.

En este problema vamos a utilizar todo el rato la vida media en vez de la
constante radiactiva.

a) Pasamos la cantidad de materia a núcleos y hallamos su actividad.

N0 = 10 · 10−6
�g

18F · 1 �
��mol

18 �g
· NA núcleos

1 �
��mol

= 3, 35 · 1017 núcleos 18F

A0 = λN0 =
1

τ
N0 = 3, 51 · 1013 Bq

b) Aplicamos la ley de desintegración radiactiva,

m = m0e
−λt ⇒ t = −1

λ
ln(

m

m0

) = −τ ln(
m

m0

) = 30397 s = 8, 44 horas

12. (J15) Cuando se encuentra fuera del núcleo atómico, el neutrón es una part́ıcu-
la inestable con una mida media de 885,7 s. Determine:

a) El periodo de semidesintegración del neutrón y su constante de desinte-
gración.

b) Una fuente de neutrones emite 1010neutronesporsegundoconunavelocidadconstantede100kms−1.
¿Cuántos neutrones por segundo recorren una distancia de 3, 7 · 105 km
sin desintegrarse?

a) A partir de las relaciones existentes entre la vida media, la contante ra-
diactiva y la cinetica de primer orden de las reacciones nucleares.

τ =
1

λ
=
T1/2
ln 2

⇒ T1/2 = τ · ln 2 = 613, 9 s

λ =
ln 2

T1/2
= 1, 13 · 10−3 s−1

FÍSICA NUCLEAR 8
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b) Teniendo en cuenta que su velocidad no vaŕıa, tenemos un movimiento
MRU. El tiempo que tarda en recorrer esa distancia es,

s = vt ⇒ t =
s

v
= 3, 7 · 103 s

Con la ley de desintegración radiactiva,

N = N0e
−λt = 1, 52 · 108 neutrones

13. (M15) En un meteorito esférico de radio 3 m se ha encontrado U-238. En el
momento de formación del meteorito se sabe que hab́ıa una concentración de
5 · 1012 átomos de U-238 por cm3 mientras que en la actualidad se ha medido
una concentración de 2, 5 · 1012 átomos de U-238 por cm3. Si la vida media de
dicho isótopo es 4, 51 · 109 años, determine:

a) La constante de desintegración del U-238.

b) La edad del meteorito.

a) La vida media se define como el tiempo que tarda un núclido en desinte-
grarse. Es la inversa de la constante de emisión radiactiva, por tanto,

λ =
1

τ
= 2, 22 · 10−10 años−1

b) De igual manera que podemos utilizar la Ley de desintegración radiac-
tiva con núcleos, masa o actividades, también la podemos utilizar con
concentraciones puesto que el volumen es el mismo.

C = C0e
−λt ⇒ t = −1

λ
ln(

2, 5 · 1012

5 · 1012
) = 4, 5 · 109 años

14. (S14) Inicialmente se tienen 6, 27 ·1024 núcleos de un cierto isótopo radiactivo.
Transcurridos 10 años el número de núcleos radiactivos se ha reducido a 3, 58 ·
1024. Determine:

a) Vida media del isótopo.

b) El periodo de semidesintegración.

Como véis, la inmensa mayoria de los problemas se solucionan apli-
cando una de las variedades de la Ley de desintegración Radiactiva.
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a) En este caso utilizamos la vida media,

N = N0e
−λt = N0e

− t
τ ⇒ τ = − t

ln( N
N0

)
= 17, 84 años

b) Relacionamos el periodo de semidesintegración con la vida media,

λ =
ln 2

T1/2
=

1

τ
⇒ T1/2 = τ ln 2 = 12, 37 años

15. (J14) Se dispone de una muestra que contiene una cierta cantidad de un
isótopo radioactivo. Cuando se preparó la muestra, su actividad era de 200 Bq.
Hace un año su actividad era 20 Bq, el doble de la que tiene en la actualidad.
Calcule:

a) La constante de desintegración.

b) El tiempo transcurrido desde que se preparó la muestra hasta la actuali-
dad.

a) El problema no dice que la actividad a d́ıa de hoy es de Ahoy = 10 Bq
y hace un año de Aaño = 20 Bq. A partir de estos datos, estamos en
condiciones de hallar la constante radiactiva con la Ley de desintegración,

Ahoy = Aañoe
−λt ⇒ λ = −1

t
ln(

Ahoy
Aaño

) = 2, 2 · 10−8 s−1

Donde el tiempo de un año lo hemos puesto en segundos.

b) En este caso partimos de la actividad inicial A0 = 200 Bq,

Ahoy = A0e
−λt ⇒ t = −1

λ
ln(

Ahoy
A0

) = 1, 36 · 108 s = 4, 3 años

16. (J14) Una cierta muestra contiene inicialmente 87000 núcleos radiactivos. Tras
22 d́ıas, el número de núcleos radiactivos se ha reducido a la quinta parte.
Calcule:

a) La vida media y el periodo de semidesintegración de la especie radioactiva
que constituye la muestra.

b) La actividad radioactiva (en desintegraciones por segundo) en el instante
inicial y a los 22 d́ıas.

FÍSICA NUCLEAR 10
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a) Con la Ley de desintegración radiactiva primero sacamos la vida media
y despues la relacionamos con el periodo de semidesintegración. En es-
te caso utilizamos como medida del tiempo d́ıas por serlo que nos dael
problema en la temporalidad.

N = N0e
−λt = N0e

t
τ = 13, 65 d́ıas

T1/2 =
ln 2

λ
= τ ln 2 = 9, 48d́ıas

b) No es necesario hallar la constante radiactiva pero para una mayor como-
didad a la hora de hallar las actividades que nos pide el problema, hemos
preferido calcularla.

Eso si, como dice el problema, no teńıa por qué, la actividad en
el SI de unidades se mide en Bq, desintegraciones por segundo.
Por tanto, la constante radiactiva o si hubieramos utilizado la
vida med́ıa, hay que hallarla en segundos.

λ =
1

τ
= 8, 47 · 10−7 s−1

A0 = λN0 = 7, 37 · 10−2 Bq

A22 = λN22 = 1, 47 · 10−2 Bq

Don de N22 = 1
5
N0 = 17400 núcleos radiactivos.

17. (M14) Una roca contiene dos isótopos radioactivos, A y B, de periodos de
semidesintegración 1600 años y 1000 años, respectivamente. Cuando la roca se
formó el contenido de núcleos de A y B era el mismo.

a) Si actualmente la roca contiene el doble de núcleos de A que de B,
¿qué edad tiene la roca?

b) ¿Qué isótopo tendrá mayor actividad 2500 años después de su formación?

a) Con los periodos de semidesintegración que nos dan de los dos isótopos
calculamos la constante radiactiva de cada uno.

λA =
ln 2

T1/2,A
= 4, 3 · 10−4 años−1

λB =
ln 2

T1/2,B
= 6, 9 · 10−4 años−1
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Y ahora,utilizando la Ley de desintegración radiactiva para cada uno de
ellos e igualando, estamos en condiciones de datar la roca.

NA = N0,Ae
−λAt NB = N0,Be

−λBt

Sabiendo que N0,A = N0,B y que NA = 2NB,

��N0e
−λAt = 2��N0e

−λBt

−λAt = ln 2− λBt ⇒ t =
ln 2

λB − λA
= 2666 años

b) Divide y vencerás. Utilizamos actividades en la ley de desintegración
readiactiva.

AA = A0,Ae
−λAt

AB = A0,Be
−λBt ⇒

AA
AB

=
λA��N0e

−λAt

λB��N0e−λBt
= 1, 19 ⇒ AA = 1, 19AB

18. (S13) Dos muestras de material radioactivo, A y B, se prepararon con tres
meses de diferencia. La muestra A, que se preparó en primer lugar, contenia
doble cantidad de cierto isótopo radioactivo que la B. En la actualidad, se
detectan 2000 desintegraciones por hora en ambas muestras. Determine:

a) El periodo de semidesintegración del isótopo radioactivo.

b) La actividad que tendrán ambas muestras dentro de un año.

a) El problema nos da una serie de condiciones que hay que utilizar en el
desarrollo. Vamos a recopilarlas,

N0,A = 2N0,B Aa = AB = 2000 Bq tA = tB + 3 λA = λB = λ

Os podéis imaginar que habrá que hacer uso de ellas para relacionar
las dos muestras. Por tanto, nos vamos a encontrar con un sistema de
ecuaciones que habrá que resolver. Comenzamos con las actividades de
cada muestra y sustituyendo las diferentes condiciones, nos queda

AA = A0,Ae
−λtA = λ2N0,Ae

−λtA

AB = A0,Be
−λtB = λN0,Be

−λtB

Como AA = AB = 2000 Bq y tB = tA − 3. . . Divide y vencerás ©

AA = ��λ2N0,Ae
−λtA

AB = ��λN0,Be−λtB
tB=tA−3−−−−−→ 1 = 2e−3λ

Eliminamos la exponencial

ln
1

2
= −3λ ⇒ λ = 0, 23 meses−1 ⇒ T1/2 =

ln 2

λ
= 3 meses
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b) Teniendo en cuenta que nos dan como tiempo años 1 año = 12 meses,

A = A0e
−λt = 125

desintegraciones

hora

¡¡Cuidado en este caso no son Bequerelios!!. Eso śı, si queréis se
pasa a segundos y entonces śı.

19. (J13) La vida media de un elemento radioactivo es de 25 años. Calcule:

a) El tiempo que tiene que transcurrir para que una muestra del elemento
radioactivo reduzca su actividad al 70 %.

b) Los procesos de desintegración que se producen cada minuto en una mues-
tra que contiene 109 núcleos radioactivos.

a) Con los datos que nos dan y leyendo bien,

λ =
1

τ
= 1, 27 · 10−9 s−1

A = A0e
−t ⇒ t = −1

λ
ln

A

A0

= 8, 9 años

b) Lo que nos piden es la actividad pero por minuto. No en Bequerelios.

λ = 1, 27 · 10−9 1

�s
· 60 �s

1 min
= 7, 62 · 10−8 min−1

A = λN = 76, 2
desintegraciones

min

20. (M13) El Co-60 es un elemento radiactivo cuyo periodo de semidesintegración
es de 5,27 años. Se dispone inicialmente de una muestra radiactiva de Co-60
de 2 g de masa. Calcule:

a) La masa de Co-60 desintegrada después de 10 años.

b) La actividad de la muestra después de dicho tiempo.

Datos: NA = 6, 62 · 1023 mol−1.

a) Primero calculamos la masa que queda con la ley de desintegración y des-
pués, restamos de la masa inicial para saber cuantos se han desintegrado.

m = m0e
−λt = m0e

− ln 2
T1/2

t
= 0, 54 g

Se han desintegrado 2− 0, 54 = 1, 46 g.
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b) Hallamos los núcleos de Cobalto correspondientes a los gramos que que-
dan y calculamos la actividad en Bq

0, 54 �g ·
1 ���mol

60 �g
· NA

1 ���mol
= 5, 42 · 1021 núcleos

A = λN =
ln 2

T1/2
N = 7, 1 · 1020 núcleos

año
= 2, 25 · 1013 Bq

21. (S12) El periodo de semidesintegración de un isótopo radiactivo es de 1840
años. Si inicialmente se tiene una muestra de 30 g de material radiactivo,

a) Determine qué masa quedará sin desintegrar después de 500 años.

b) ¿Cuánto tiempo ha de transcurrir para que queden sin desintegrar 3 g de
la muestra?

a) Con los datos que nos da el problema, todos en años, podemos utilizar
directamente la Ley de emisión radiactiva en función de la masa,

m = m0e
−λt = m0e

− ln 2
T1/2

t
= 24, 85 g

b) Utilizando la misma Ley pero despejando el tiempo, hallamos la solución
a la petición de este aparatado.

m = m0e
−λt ⇒ t = −1

λ
ln(

m

m0

) = 6112, 5 años

22. (J12) Se dispone de 20 g de una muestra radiactiva y transcurridos 2 d́ıas se
han desintegrado 15 g de la misma. Calcule:

a) La constante de desintegración radiactiva de dicha muestra.

b) El tiempo que debe transcurrir para que se desintegre el 90 % de la mues-
tra.

a) De nuevo, con la Ley de desintegración ó emisión radiactiva depejamos
la constante de desintegración radiactiva.

m = m0e
−λt ⇒ λ = −1

t
ln(

m

m0

) = 8 · 10−6 s−1
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b) El enunciado nos dice para que se desintegre el 90% de la muestra. Eso
significa que debe quedar un 10 % de la masa inicial, m = 0, 1m0. Enton-
ces,

m = m0e
−λt ⇒ 0, 1��m0 = ��m0e

−λt

y despejamos el tiempo,

ln 0, 1 = −λt ⇒ t = 287823 s = 3, 33 d́ıas

23. (M12) En un laboratorio se reciben 100 g de un isótopo desconocido. Trans-
curridas 2 horas se ha desintegrado el 20 % de la masa inicial del isótopo.

a) Calcule la constante radiactiva y el periodo de semidesintegración del
isótopo.

b) Determine la masa que quedará del isótopo original transcurridas 20 ho-
ras.

a) Igual que antes, si se desintegra el 20 % de la muestra, quedan activos el
80 %, es decir, m = 0, 8m0. Aplicamos la Ley de desintegración radiactiva,

m = m0e
−λt ⇒ 0, 8��m0 = ��m0e

−λt ⇒ λ = 0, 1116 h−1

y el periodo de semidesintegración,

T1/2 =
ln 2

λ
= 6, 2 horas

b) Transucrridas 20 horas, quedará los siguiente cantidad,

m = m0e
−λt = 100 · e−(0,1116·20) = 10, 73 g

24. (S11) La constante radioactiva del Cobalto-60 es 0,13 años−1 y su masa atómi-
ca 59,93 u. Determine:

a) EI periodo de semidesintegración deI isótopo.

b) La vida media del isótopo.

c) La actividad de una muestra de 20 g del isótopo.

d) El tiempo que ha de transcurrir para que en la muestra anterior queden
5 g del isótopo.

Datos: NA = 6, 62 · 1023 núcleos/mol.
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a) Utilizamos la relación que existe entre el periodo de semidesintegración
y la constante de desintegración radiactiva como consecuencia de ser la
desintegración de un radionucleido una cinética de primer orden.

T1/2 =
ln 2

λ
= 5, 33 años

b) La vida media se define como el tiempo que tarda un núclido en desinte-
grarse. Es la inversa de la constante de emisión radiactiva.

τ =
1

λ
= 7, 69 años

c) Para hallar la actividad primero tenemos que conocer el número de nu-
cleos de 60Co que hay en 20 gramos.

20 �g ·
1 ���mol

59, 93 �g
· NA núcleos

1 ���mol
= 2, 02 · 1023 núcleos

A = λN = 2, 58 · 1022 núcleos

año
= 8, 18 · 1014 Bq

d) Con la Ley de desintegración radiactiva,

A = A0e
−λt ⇒ m = m0e

−λt ⇒ t = −1

λ
ln(

m

m0

) = 10, 67 años

FÍSICA NUCLEAR 16


	SOLUCIONES SEMINARIO FÍSICA NUCLEAR

