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/VOIÁ]No respor¡dasen la hoja del examen.Por favor,no alteresel ordende losproblemaso cuesfrbres,nl de sus
orden,l¡mp¡ezay buenaletra. Recuerdatanb¡énque en cada
apañados,al responder.Recuerdaque es ¡npresc¡nd¡ble
resolucióndebeaparecerla expresiónl¡tenl gue uses,/a susfifuc¡ónde todosy cada uno de los valoresy el resultado
f¡nat. Los resuttadosn¡lagro, que aparecens¡njust¡f¡carel procesosegu¡dopara obtenedos,no se valorarán.No ae
perm¡teel usode coÍectorcs (tipp-ex),ni dejar nada a táp¡Z.La prec¡s¡ónex¡gidaen los rcsultadosnuméicos es de
tresdec¡males.Cadafaltade oñognfla penalaa 0,25 punt$.
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descubreun frascocon una
EI técnicode un serviciode medicinanuclearhospitalario
Lo
que no se etiquetó
en el momentode su preparaciÓn.
de un isótoporadiactivo
muestra
por
1.500
des¡ntegraciones
y
de
colocaante un contadorGeiger registrauna actividad
y, colocándola
ante
quesí estáetiquetada
a la anterior
minuto.Tomaotramuestraidéntica
por
minuto.
La
desintegraciones
de
12.900
una
actividad
registra
en
ella
et contador,
etiqueta
de estasegundamuestraindlcaque se preparóhace36 horasy se sabeque el
período
es de seisdÍas.
delisótoporadiact¡vo
de semidesintegración
de
y calculala vidamediadel em¡sorradiactivo
1.1. Deflneperíodode semFdesintegración
(1,25p.)
las muestrasdel Woblema.
y la
desdeque se preparóla muestrano et¡quetada
1.2. Hallael tiempotranscurrido
prepaadas.
(1,5
de ambasen el momentode set
act¡vidadradiact¡va
P.)

energíaa
construir
unacentralnuclearen la que se produjese
2. Supónque se cons¡gu¡ese
partirde la s¡guiente
reacción
de fusión:

r lue- 1!o
porcadakg de helioquese fus¡onase.
la energíaquese produciría
lt,5pJ
Determina
es
2.2. Explicaqué es la energíade enlacey (azonacuálde los dos núcleosanteriores
por
de enlace nucleÓn.
másestableen funcjónde su energía
í,5p,
(M(He)--4,0026
m(p)=1'0Q73u; n(n)=1'0087 u)
u; M(O)=15,9959--r,
(1 u=1,6605
10'" kg;c=3'10"m/s)

El C-14 (2--6;A=14) es un isótoporadiactivoque se forma en las capas altas de la
en el
neutrones
connúcleosde N-14(Z=7'A=14).El C-14coexiste
atmósfera
al colisionar
la
medioambientecon el isótopoestableC-12(2=6;A=12)y a travésde la fotosíntesis,
juntoconél porlosseresvivos
es ¡ncorporado
ingestión
de plantasverdesy la resp¡ración
de 5.730años.El C-14es un emisorbetanatural.
Tieneun períodode semides¡ntegración
del C-14a partirdel choquede un
de formación
la reacción
nuclearcompleta
3.1. Escr¡be
neutrónconel N-14y explicacómola ajustas.
lt,25p,
de la
del c-14, explicalas características
3.2. Escribela reacciónde emisiónradiactiva
temporal.(1,5p.)
emisiónbetay porqué podemosutilizarel C-14comose-cuenc¡ador
contenía1023núcleosde C-14.¿Cuántos
3.3. Si tenemosuna muestraqueoriginalmente
de 2.000años?(1,5p.)
de ellossiguensiendoactivosdespués
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