
Relación Tema 12: Radiactividad

1. El 238

92
U inicia una serie radiactiva emitiendo la secuencia: α, β−, β−, α, α, α, α Escribir todos los procesos

radiactivos que tienen lugar.

2. El período de semidesintegración de un nucleido radiactivo de masa atómica 200u, que emite partículas β−,
es de 50s. Una muestra, cuya masa inicial era 50gr, contiene en la actualidad 30gr del nucleido original.

a) Indica las diferencias entre el nucleido original y el resultante y representa gráficamente la variación con
el tiempo de la masa del nucleido original.

b) Calcula el tiempo que la muestra lleva emitiendo radiación y su actividad actual.

3. La proporción de 14

6
C en la atmósfera terrestre se mantiene constante gracias al equilibrio que se establece

entre su producción y su destrucción espontánea. Los vegetales vivos, debido a la absorción de CO2.Contienen
la misma proporción de 1

46C que la existente en la atmósfera. Cuando un vegetal muere, el 1
46C continúa

desintegrándose sin ser renovado. Sabiendo que el período de semidesintegración del 1
46C es de 5570 años y

que una determinada masa de madera arqueológica emite ocho veces menos partículas beta− que la misma
masa de madera de un espécimen análogo vivo, Escribe la reacción y ¿en cuántos años se puede situar la
muerte del espécimen?

4. Se tiene una muestra de radio de 2kg, cuyo período de semidesintegración es 1620 años. Cuando han pasado
6480 años:

a) ¿Cuántos semiperíodos han pasado?

b) ¿Cuánto se ha desintegrado?

5. Calcular la frequencia y la longitud de onda de la radiación emitida por un electrón que pasa de un estado
excitado de energía −3,4eV a su estado fundamental de energía −13,6eV. Nota 1eV representa la energía
cinética que adquiere un electrón cuando es acelerado por una diferencia de potencial de 1 voltio y equivale a
1,602176462× 10

−19J

6. Una persona de 70kg sufre una exposición a radiación α con energía de 4,77MeV. Como resultado un total
de 6,25× 10

1
2 partículas α fueron absorbidas por el cuerpo. a) ¿Cual es la dosis absorbida en rad? b) ¿Cual

el dosis equivalente en rem? c) si la fuente radiactiva consite en 0.0320 gramos de 226Ra con una vida media
de 1600 años ¿cual es la actividad de esta fuente? d) ¿Si todas las partículas α producidas son absorbidas qué
tiempo se requiere para esta dosis?.

7. Una fuente de 60Co con una actividad de 2,6× 10
−4Ci se posiciona dentro de un tumor que tiene una masa

de 500gr. La fuente emite fotones γ de energía media de 1,25MeV. La mitad de los fotones son absorbidos
por el tumor y la mitad escapan. a) ¿Cual es la energía por segundo transmitida al tumor por la radiación?
b)¿Qué dosis absorbida (en rad) por segundo es transmitida al tumor? c) ¿Qué dosis equivalente (en rem)
por segundo es transmitida al tumor si la eficacia biológica relativa (RBE) para estos rayos γ es 0,7 d) ¿Qué
tiempo de exposición se requiere para una dosis equivalente de 200 rem?
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