
 

 

PROBLEMAS DE QUIMICA GENERAL III. QM-1123. 

CUARTA GUIA 

 

 

1.- Indique el número de protones y neutrones que hay en los núcleos 

siguientes (a) oxígeno-18 (b) fósforo-31 

 

2.- Escriba ecuaciones nucleares para los procesos siguientes: (a) El bismuto-

214 sufre una desintegración beta (b) El oro-195 sufre la captura de un 

electrón  (c) El potasio-38 sufre emisión de un positrón (d) el plutonio-242 

emite radiación alfa. 

 

3.- Complete y balancee las ecuaciones nucleares siguientes proporcionando la 

partícula que falta: 

         252                10                          1 

(a)        Cf      +       B                     n  +   ? 

          
98

                 
5
                           

0
 

 

 

                2                   3                            4 

(b)        H      +       He                    He  +  ? 

          
1
                  

2
                             

2
 

 

              122                       122 

(c)        I                     Xe  +   ? 
53 54 

 

 

               252                                 0 

(d)        Fe                          e    +    ? 

          
98

                                  
-1

 

 

                98                   2                           1 

(e)        Mo      +      H                     n    +   ? 

          
42

                   
1
                           

0
 

 

 



              235                1                         135                        1 

(f)        U      +       n                     Xe    +  2  n  +   ? 

          
92

                 
0
                         

54                         0
 

 

 

4.- La vida media del tritio (hidrógeno-3) es de 12,3 años. Si una planta de 

energía nuclear libera 48,8 mg de tritio durante un accidente, ¿qué masa de 

este nuclido quedará después de 12,3 años? ¿Después de 49,2 años? 

 

5.- Se preparó una muestra de curio-243. Después de 1,00 año, la actividad de 

la muestra había descendido de 3012 a 2921 desintegraciones por segundo. 

¿Cuál es la vida media del proceso de desintegración? 

 

6.- El radio-226, que sufre desintegración alfa, tiene una vida media de 1622 

años. ¿Cuántas partículas alfa emite en 1,0 minuto una muestra de 5,0 mg de 

Ra-226? 

 

7.- La vida media del proceso U-238       Pb-206 es de 4,5 x 10
9
 años. Una 

muestra de un mineral contiene 50,0 mg de U-238 y 14,0 mg de Pb-206. ¿Cuál 

es la antigüedad del mineral? 

 

8.- La combustión de un mol de grafito libera 393,5 kJ de energía. ¿ Cuál es el 

cambio de masa que acompaña esta pérdida de energía?  

 

9.- ¿Cuánta energía se debe suministrar para romper un solo núcleo de O-16 

en protones y neutrones individuales si el núcleo tiene una masa de 15,99052 

uma? ¿Cuánta energía se requiere por mol de este núcleo? 

 

10.- La radiación solar que baña la tierra equivale a 1,07x 10
16

 kJ/min. ¿Cuál 

es la equivalencia en masa de la energía solar que recibe la tierra en un 

período de 24 horas? 

 

11.- Si la energía liberada en la reacción: 

             235                1                         141                   92                          1 

           U      +       n                     Ba    +    Kr      +  3  n  
          

92
                 

0
                         

56                  36                           0
 

se toma como típica de la que se está llevando a cabo en un reactor nuclear, 

¿qué masa de uranio-235 se requiere para igualar el 0,10 por ciento de la 

energía solar que recibe la tierra en un día?( ver problema 50). 



(masas atómicas = U-235: 235,0439;  Ba-141: 140,9140; Kr-92: 91,9218 

uma). 

 

12.- Calcule la energía liberada por la fisión del uranio-235 e indique ¿ qué 

porcentaje de la masa total de los reactantes se transformó en energía? 

            235                 1                         94                 139                          1 

           U      +       n                     Sr    +    Xe      +  3  n  
          

92
                 

0
                        

38                  54                           0 

 

masas atómicas: U-235= 235,0439;   Sr-94= 93,9154;  Xe-139= 138,9179 

                            n= 1,0087 uma 

 

13.- Sabiendo que el decaimiento radiactivo del thorio produce un átomo de 

plomo-208 como el producto de desintegración final. Determine la edad de 

ciertas rocas que presentan una relación de Pb-208/Th-232 = 0,14/1,00. 

Nota: t1/2(Th-232)= 1,39x 10
10

 años.  

 

14.- ¿Cuál es la actividad en milicuries de una muestra de 0,500g de 237Np-

93 (este isótopo decae por emisión de partículas alfa y tiene una vida media de 

2,20x10
6
 años). Escriba la ecuación nuclear balanceada del decaimiento del 

237Np-93 

 

15.- El isótopo radiactivo de K-40 decae a Ar-40 con una vida media de 

1,2x10
9
 años (a) Escriba una ecuación balanceada para la reacción de 

decaimiento (b) Se encuentra que una muestra de roca lunar contiene 18% de 

K-40 y 82% de Ar-40 en masa. Calcule la edad de la roca en años. 

 

16.- Considere la serie de deacimiento A  B  C  D  donde A, B y C son 

isótopos radiactivos con vidas medias de 4,50 s, 15,0 días y 1,00s 

respectivamente, y D no es radiactivo. Comenzando con un mol de A y nada 

de B, C y D calcule el número de moles de A, B, C y D que quedan después 

de 30 días. 

 

17.- Para cada par de isótopos mostrados, indique cuál esperaría que fuese 

radiactivo?   (a) 20Ne-10  y  17Ne-10  (b)  40Ca-20  y  45Ca-20   (c) 95Mo-42  

y 92Tc-43  (d) 195Hg-80  y  196Hg-80. 

 

18.- Calcule la energía de unión nuclear (en J) y la energía de unión nuclear 

por nucleón para los siguientes isótopos: 

(a) 4He-2(4,0026uma)                      (b) 184W-74(183.9510uma)  



                                (c) 127I-53(126,9004uma). 

 

19.- En la serie de decaimiento del Torio, el Th-232 pierde un total de 6 

partículas alfa y 4 partículas beta en un proceso de 10 etapas. ¿Cuál es el 

isótopo final producido? 

 

20.- En base a la definición de Curie, calcule el número de avogadro dado que 

la masa molar del Ra-226 es de 226,03 g/mol y decae con una vida media de 

1,6 x10
3
 años. 

   1Ci = 3,70x10
10

 desintegraciones/seg  ~  1g Ra 
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