
(2o BACH.) 3' eval u ac¡ón ( p arc¡al) 7 de abril de 2014

/VOIÁ] No respor¡das en la hoja del examen. Por favor, no alteres el orden de los problemas o cuesfrbres, nl de sus
apañados, al responder. Recuerda que es ¡npresc¡nd¡ble orden, l¡mp¡eza y buena letra. Recuerda tanb¡én que en cada
resolución debe aparecer la expresión l¡tenl gue uses, /a susfifuc¡ón de todos y cada uno de los valores y el resultado
f¡nat. Los resuttados n¡lagro, que aparecen s¡n just¡f¡car el proceso segu¡do para obtenedos, no se valorarán. No ae
perm¡te el uso de coÍectorcs (tipp-ex), ni dejar nada a táp¡Z. La prec¡s¡ón ex¡gida en los rcsultados numéicos es de
tres dec¡males. Cada falta de oñognfla penalaa 0,25 punt$.

L EI técnico de un servicio de medicina nuclear hospitalario descubre un frasco con una
muestra de un isótopo radiactivo que no se etiquetó en el momento de su preparaciÓn. Lo
coloca ante un contador Geiger y registra una actividad de 1.500 des¡ntegraciones por
minuto. Toma otra muestra idéntica a la anterior que sí está etiquetada y, colocándola ante
et contador, registra en ella una actividad de 12.900 desintegraciones por minuto. La
etiqueta de esta segunda muestra indlca que se preparó hace 36 horas y se sabe que el
período de semidesintegración del isótopo radiact¡vo es de seis dÍas.

1.1. Deflne período de semFdesintegración y calcula la vida media del em¡sor radiactivo de
las muestras del Woblema. (1,25 p.)

1.2. Halla el tiempo transcurrido desde que se preparó la muestra no et¡quetada y la
act¡vidad radiact¡va de ambas en el momento de set prepaadas. (1,5 P.)

2. Supón que se cons¡gu¡ese construir una central nuclear en la que se produjese energía a
partir de la s¡guiente reacción de fusión:

r lue - 1!o

Determina la energía que se produciría por cada kg de helio que se fus¡onase. lt,5pJ
Explica qué es la energía de enlace y (azona cuál de los dos núcleos anteriores es
más estable en funcjón de su energía de enlace por nucleÓn. í,5p,

(M(He)--4,0026 u; M(O)=15,9959--r, m(p)=1 '0Q73 u; n(n)=1 '0087 u)
(1 u=1,6605 10'" kg; c=3'10" m/s)

El C-14 (2--6; A=14) es un isótopo radiactivo que se forma en las capas altas de la
atmósfera al colisionar neutrones con núcleos de N-14 (Z=7' A=14). El C-14 coexiste en el
medio ambiente con el isótopo estable C-12 (2=6; A=12) y a través de la fotosíntesis, la
ingestión de plantas verdes y la resp¡ración es ¡ncorporado junto con él por los seres vivos
Tiene un período de semides¡ntegración de 5.730 años. El C-14 es un emisor beta natural.

3.1. Escr¡be la reacción nuclear completa de formación del C-14 a partir del choque de un
neutrón con el N-14 y explica cómo la ajustas. lt,25p,

3.2. Escribe la reacción de emisión radiactiva del c-14, explica las características de la
emisión beta y por qué podemos utilizar el C-14 como se-cuenc¡ador temporal. (1,5 p.)

3.3. Si tenemos una muestra que originalmente contenía 1023 núcleos de C-14. ¿Cuántos
de ellos siguen siendo activos después de 2.000 añ os? (1,5 p.)

2.2.
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