
FIStCA (2" BACH. g evaluaci6n (parcial) 17 de abril de 2009

NOTA: No rcspondas en la hoja del examen. Por favoL no alteres el orden de las cuestiones y problemas ni de sus
apaftados al 'esponder. Recuetda que es imryscindible orden, limpieza y buena letra. Recueda tambien que en cada
rcsoluci6n debe aparccer la expresi6n literal que uses, la sustituciSn de todos y cada uno de los valorcs y el resultado
linal. Los tesultados milagtp, que aparccen sin justificar el prcceso seguido pan obtenerlos, no se valonn. No uses
c9rectores, ni dejes nada a l6piz.

1. Una de las reacciones de fisi6n posibles de un nUcleo de f,3r5U es aquella que da lugar a un

nucleo de ffsr y otro de tlfXe 
, con la emisi6n adicional de neutrones.

1 . ' t .

1 . 1 .

Formula la reacci6n nuclear y explica de forma completa y clara en que consiste la
fisi6n nuclear, c6mo ajustas la reacci6n, y el origen de la energia liberada. ep.)
Suponiendo que es la reacci6n que se produce en una bomba at6mica que contiene

35 kg de 13;U, calcula la energia total liberada en la explosi6n si la masa de uranio se

fisiona de forma completa. f2pJ

Datos:

u:'1jlu 1= 235,sa3s44 u; M(::sr ) = Bs,so7167 u; ullfxe I = r3s,so72s4 u; M(in ) = 1,008665 u
1 u = 1,66052.10''7 kg; NA = 6,0221d3 mot'

2. El estroncio lrosr que hemos visto en el problema anterior, es un elemento artificial

radiactivo, subproducto de la explosi6n de una bomba at6mica, que llega al suelo con la
posterior lluvia radiactiva. Afecta de forma muy grave a las personas por depositarse en los
huesos, sustituyendo al calcio, y dificultando su eliminacion. Es un emisor p- de alta energia
y con un periodo de semidesintegraci6n de 28,78 affos.

2.1. Si en el campo de pruebas de la primera bomba atomica se depositaron en el suelo,

tras la explosi6n, s kg de lr0Sr, qu6 actividad radiactiva (en pci) debida a este

elemento existia en la zona entonces (ano 1945) y cu6l existire ahorc. (2 p.)
2.2. LC6mo es posible que exista la emisi6n B si desde el descubrimiento del neutr6n

sabemos oue no existen electrones en los nucleos? Exolica de forma absolutamente
clara qu6 es la emisi6n 9-, sus caracteristicas y que modificaciones sufre un nucleo
tras la emisi6n. (2 pJ

Usar datos necesa rios del problema anterior

3. Las aplicaciones pacificas de la radiactividad esten hoy muy generalizadas, sobre todo en
el campo de la medicina. En una prueba medica para determinar el volumen total de
sangre de un paciente, se le inyecta una pequeria cantidad de un is6topo de sodio

radiactivo l ffNa I en disoluci6n. La actividad radiactiva inicial de la cantidad inyectada es

de 1.500 Bq. Transcurridas cinco horas, suficientes para que el is6topo se distribuya por
todo el riego sanguineo, se extrae al paciente una muestra de 1 cm'de sangre. La muestra
extraida presenta en ese momento una actividad radiactiva de 12 desintegraciones/minuto.
Halla el volumen de sangre del paciente explicando paso a paso el proceso que sigues y
Ias leyes que aplicas para determinarlo. (2 p,

Tuz = 15 horas
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