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NOIA-- No respondas en la hoja del examen. Por favoL no alteres el oñen de ios problemas o cuestiones, n¡ de sus
apaftados, al rcsponder. Recuerda que es imprcsc¡nd¡ble orden, linp¡eza y buena letn. Recuerda tamb¡én que en cada
resolución debe aparecet Ia expresión l¡tercl que uses, la sust¡tuc¡ón de todos y cada uno de los valorcs y el resultado
nnaL Los rcsultados m¡lagro, que aparecen s¡n just¡flcar el proceso seguido para obtenerlos, no se valoran. No se
perm¡te el uso de cotectorcs (tip¡ex), n¡ dejat nada a láp¡Z. Cada fafta de ottografÍa penal¡za 0,25 puntos.

1. El uranio es e¡ elemento 92 y el más pesado de todos los elementos naturales comunes. Es
sólido, presenta un aspecto s¡m¡lar al hierro, fue descubierto en 1789 (aunque no fue
a¡slado en estado puro hasta 1841)y bautizado con ese nombre en honor al planeta Urano
que habÍa sido descubierto en 1781. Como bien sabes; todos sus isótopos son levemente
rad¡activos. El menos abundante de sus ¡sótopos naturales es el de número másico 234.
Este ¡sótopo prov¡ene del isótopo más común, que es el de número másico 238.

1.1. Explica cómo es posible que un isótopo provenga del otro. Escribe la reacción nuclear
y descrjbe con toda claridad las característ¡cas de cada tipo de emis¡ón radiact¡va que
se ha producido en ella. (2,5 p.)

1.2. El perÍodo de sem¡des¡ntegración dei uranio 234 es 2,48.'10" años. Calcula la actividad
radiact¡va en pCi de una muestra de 25 g de ese isótopo de uranio en este momento,
la que tendrá dentro de 75.000 años y deflne período de semidesintegrac¡ón. (2,5 p)

2. La reacción infer¡or fue la pr¡mera transmutación nuclear consegu¡da de forma artif¡cial por
Rurtherford en 1919. La reacción fue pos¡ble porque se bombardeó el núcleo de n¡trógeno
con una partícula alfa prev¡amente acelerada a gran veloc¡dad. Calcula Ia energía cinética
mín¡ma que tuvo que tener esa partícula alfa, expresada en MeV, y explica la razón pot la
que fue necesario dotarla de esa elevada energía cinética. (2,5 p.)

1lN+f a-\o+lp

(Mn = 14,00307 u Mo=16,99913u; mq=4,00260u; mp=1,00728u)

(No cunda el pánico que no se p¡de más que la energía de la reacción... IM-PRESIONANTE)

3. Los dos elementos más ligeros de la naturaleza; hidrógeno y helio; tienen sendos isótopos
"raros" de los que solo existen trazas en la Tierra de forma natural. Ambos están ganando
gran notoriedad en la actualidad por lo necesario que sería contar con reservas de los
mismos para alimentar futuros reactotes nucleares de fusión. Pero no vamos a hablar de
eso... Sabiendo que los símbolos de los isótopos son lo que t¡enes a cont¡nuac¡ón; deduce
cuál de ellos es el más estable, explicando con todo detalle el proceso que sigues para
demostrarlo y razonando la conclusión a la que llegas. lz,spJ

ln ln,
(Mx" = 3,01603 u; Mu = 3,01605 u; mp = 1 ,00728 u; mn = 1 ,00867 u)

(Datos generales; 1 u = 1,66052.1A" kg; 6 = 3.1f m/s; Ne= 6,02214.1d3 noll)
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