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NOIA] No respondasen Ia hoja del exanen. Por favo\ no alteresel oden de los problemaso cuest¡ones,ni de sus
apañados,al rcsponder.Recuerdaque es ¡mpresc¡nd¡ble
orden,l¡mpiezay buenalet@.Recuerdatamb¡énque en cacla
rcsolucióndebenaparccerla exprcs¡ónl¡teralque uses,la sust¡tuc¡ón
de todosy cada uno de los valorcsy el rcsultado
frnal. Los rcsultadosn¡lagro, que aparecen s¡njust¡f¡carel prccesoseguídoparc obtene os, no se valoran.No se
perm¡teel usode coÍectorcs (t¡pp-ex),nidejar respuestasa láp¡Z.Cadafaltade oftogtafíapenal¡za0,25puntos.

1.

El carbono 14, llamado lambién rad¡ocarbono,se forma constantemente de manera natural
en las capas altas de la atmósfera donde los átomos de nifógeno son bombardeados por
neutrones l¡bres provenientes del Sol y de la rad¡ación cósm¡ca. Sin embargo, ese ¡sótopo

y los
y, por tanto,radiactivo.
del carbonoes inestable
Se expandepor todala atmósfera
es de 5.730años.
seresvivoslo absorben
al respirar.
Su períodode semidesintegrac¡ón
1.1. Escribela reacción
completa
en la quese formael carbono14 (2=6;A=14)a part¡rdel
que ¡nterv¡enen
(Z=7;A=1a),ajustándola
y deduciendo
nitrógeno
todaslas partículas
y razonando
en Meyexplicando
en ella.Calculala energíade esareacción
expresada
si es emitidao absorb¡da.
12,5p,
radiocarbono
se
1.2. En un restoarqueológ¡co
datarmediante
de maderaquese pretende
observauna actividadrad¡actlva
deb¡daa este isótopode 125 Bq. En una masa
de 320 Bq. Hallala
equivalente
vivadel mismotipode maderase mideunaactiv¡dad
en la actualidad.
edadde la piezay el númerode átomosde carbono14 quecont¡ene
quetrasella
Explicalascaracterísticas
del carbono,
sab¡endo
de la emisiónrad¡activa
vuelvea convertirse
en el mismon¡trógeno
delqueproviene.
les p.,)
(Mc = 14,00324u; MN= 14,00307u: mn = 1,00867u; mp = 1,00728u)
Es unode los
2. El radón222es un gasnoble,el másdensode todoslosgases,y radiactivo.
portantoen la naturaleza
elementos
de Ia fam¡l¡a
radiactiva
del uranio-rad¡o.
Se encuentra
y su concentración
adecuadapuedegenerar
en sótanoso localessin una ventilación
gravesproblemas
es de 3,824días.Si se
de salud.Su períodode semidesintegración
18 gramosde
consiguió
aislarhaceunasemanaunamuestrade radónqueahoracont¡ene
radiact¡va
esegas;calculaquémasahabíaen el momento
en el quese aislóy la actividad
en ese instanteexpresadaen pCi.(2,5p.)
(M molarP"= 222'01758S/nol)
quese encuentran
cuálde
razonade formacompleta
3. De losdoselementos
a continuación,
y demuéstralo
qué magnitudes
de
elloses el másestable.Expl¡ca
empleasparadeducirlo
p,
formamatemática.
l¿5
16 ¡-¡
av

2 1 8p n
a4t v

(Mo= 15,99491u; Mpo= 218,00897u; mp = 1,00728u; mn = 1,00867u)

(Datos generales;1 u = 1,66052.10-27
kg; c=3.108m/s; Nt=6,02214.1Ú3motr)
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