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NOIA: No respordas en la hoja del examen. Por favar, no altercs el orden de los problemas a cuesfiores, ,'i de sus
apaftados, al responder. Recuerda que es imqescindible orden, limpieza y buena letra. Recuerda tambi4n que en cada
resotucian debe aparecer la exptesion litercl que uses, /a sustitucld, de todos y cada uno de los valores y el resultada
final. Los resultados milagro, que aparccen sin justificar el proceso seguida pan obtenerlos, no se valorafun. Na se
permhe el uso de coffectores (tipp-ex), ni dejar nada a lepiz. La precisi'n exigida en los rcsultados numericos es de
tres decimales. Cada falta de ortogrcfia penalza 0,25 puntos.

'1. Una de las posibles reacciones de fision del uranio 235 es la que se recoge a continuacion.

'!ju + I n -!( aa+![ xr +z ] n

1 .1 . Calcula la energia liberada por la fision completa de cinco kilos de uranio 235 seg0n la
reacci6n anterior, expresandola en J. (1,5 p.)

1.2. la energia de eniace por nucleon, expresada en MeV, del uranio235.1t p.)

( 'z33u=zss,oqssu: ln=1,0087u: ' ! [ea=t ts ,szzau; l lx r=ss,etesu; lp=1,0073u)

2. Un solenoide tiene 1500 espiras y est6 devanado a lo largo de 8 cm de longitud teniendo
un radio de 1,5 cm. Por 6l circula una corriente de 5 A. Con centro en el eje del solenoide y
perpendicularmente a 6l se monta una bobina circular plana de 250 espiras de 2,5 cm de
radio. Calcula.

2.1. El coeficiente de autoinduccion del solenoide y la f.e.m. que se autoinducir6 si la
corriente que circula por 6l se duplica en dos d6cimas de segundo. (1,5 p,

2.2. El coeficiente de induccion mutua entre el solenoide y la bobina, y la f.e.m. que se
inducire en la bobina si la corrienie inicial que circulaba por el solenoide se reduce
hasta anularse en medio segundo. (1,5 p.)

En un laboratorio se prepara una muestra de 70 g de un is6iopo radiactivo artificia del
cromo que tiene como n0mero mdsico 51. Su periodo de semi-desintegracion es 27,7 dias.
Calcula.

3.1. El tiempo que debe transcurrir para que se desintegren el 65% de los nocleos de la
muestra y la actividad radiactiva en Bq en ese instante. (1,25 p,

3.2. La masa y el n0mero de n0cleos de cromo 51 que quedaran ocho meses despu6s de
preparar la muestra. (1.25 p,

EI uranio 2$8rU y el radon 2u2fRn pertenecen a la misma serie radiactiva natural.

4.1. Calcula cuantas desintegraciones alfa y beta se producen para llegar desde el primer
elemenio hasta el segundo. Escribe la reacci6n nuclear y aj0stala. (0,5 p.)

4.2. Describe las caracteristicas principales de la emisiones radiactivas naiurales. (1,5 pJ
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