
Gooro.r' Coleoio lnmaculado Corazon de Ma.ia

(2. BACH.) 3' evaluacion (parcial) 26 de abtil de 2011

Nombre

NOTA: No respondas en la hoja del examen. Por favor, no alteres el orden de los problemas o cuesrbnes, nl de sus
apartados, al rcsponder. Recuerda que es imprcscindible orden, limpieza y buena letra. Recuerda tambien que en cada
rcsoluci6n debe aparccer la exprcsion litenl que uses, la sustituci6n de todos y cada uno de los valores y el resultado
final. Los rcsultados "milagro", que aparezcan Ein justificat el prcceso seguido para obtenerlos, no se valoraren. No se
permite el uso de coftectores (tipp-ex), ni.dejar nada a l6piz. Cada falta de ottografia penaliza con 0,25 puntos.

1. Tras el accidente en la central nuclear de Fukushima; provocado por el pavoroso terremoto
que sufri6 Jap6n el pasado 11 de marzo; se ha oido hablar mucho del yodo-131 (yodo
radiactivo). Sucedi6 lo mismo hace hoy veinticinco anos tras el accidente en la central
nuclear de Chern6bil (Ucrania) el 26 de abril de 1986. El yodo-l31 es un is6topo radiactivo
artificial subproducto de la fision del uranio-23s. Es un potente emisor beta con un periodo
de semidesintegraci6n de 8,02 dias. Responde a las siguientes preguntas.

1.1. Enuncia los tipos de emisiones radiactivas que existen, describe su naturaleza y sus
caracteristicas, y los cambios que suceden en los ntcleos que las sufren. (t,5 p,

1.2.  Calcula e l  t iempo que debe t ranscurr i r  en unamasade 7009de yodo-131 paraquese
desintegre el 60% de sus nicleos, asi como la actividad radiactiva que presentarA la
masa final, expresada en pci (micro Curios). (1,s p.)

(Datos: C.A. = 6,022.1023 motl)

2. Un solenoide de 5.000 esp/ras esta devanado de manera uniforme a lo largo de 25 cm de
longitud, disponiendo de una seccion circular de 3 cm de didmetro.

2.1 . Hallla el coeficiente de autoinducci6n del solenoide. (t,25 pJ
2.2. Si inicialmente circulaba por el solenoide una corriente de 4 A, que se triplica en 2,5 s,

calcula la fuerza electromotriz que se induce en el proceso. Explica con claridad qu6
sentido tendra la corriente autoinducida y la ley que empleas para deducirlo. (1,75 p)

3. Al bombardear litio (Z=3; A=7) con un prot6n, se produce una reacci6n nuclear que da lugar
a dos oarticulas alfa.

3.'1. Escribe y explica c6mo ajustas la reacci6n nuclear. (425p-l
3.2. Explica c6mo se puede saber si una reaccion nuclear emite o absorbe energia. Aplica

lo explicado para calcular la energia implicada en la reacci6n anterior; indicando si es
emitida o absorbida; razonando tu respuesta. (? p,

(Datos: M(p) = 1,0076 u; M(Li) = 7,0182 u; M(a) -- 4,0029 u)

4. Explica que se conoce como defecto de masa en la formaci6n de un nocleo atomico y que
influencia tiene para poder determinar si un nUcleo es mas o menos estable. /r,z5p,
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