
           
            
 Objetivos de la guía   
Identifican átomos de un mismo elemento químico que poseen diferentes masas Isotopos. 
Explicar el decaimiento radiactivo, con la emisión de partículas � , � , neutrones y la emisión de 
radiación electromagnética gamma desde núcleos atómicos de elementos inestables. 
Describen el concepto de vida media de los elementos radiactivos  y su poder ionizante.  
COMPLETE LAS SIGUIENTES ASEVERACIONES. 
Revise su material de apoyo. 
1. Cuando un radionúclido emite una partícula  �  (alfa) el número atómico del átomo 
resultante disminuye en ………… unidades 

2. El número de neutrones para el núclido  11750 Sn es igual a …………… 

3. Al cabo de 2 vidas medias, la masa emitida por un radionúclido siempre es un ………… 
% de la inicial. 
4. Cuando ocurre un proceso de fisión nuclear, el núcleo que se genera tiene ……………… 
masa que el núcleo original y …………… número atómico. 
5. Un isótopo radiactivo (radionúclido) de 5 gramos se reduce a 1,25 gramos al cabo de 
10 años, por lo tanto, su vida media es de ………………… 
6. El tecnecio-99 es un radionúclido utilizado ampliamente en medicina nuclear que 
presenta un período de semidesintegración de 6 horas. Al cabo de un día, una muestra 
de un 10 gramos de este material se reduce a ……………… gramos 
7. Protio, Deuterio y Tritio son isótopos del ………………………… siendo el más radiactivo el 
……………… 
8. Los átomos que presentan igual n° atómico y distinto n° másico se consideran 
…………………entre sí. 
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El tiempo de vida medio para el radionúclido es de:  ___________ 

¿Qué fracción del radionúclido queda después de 4 decaimientos radiactivos 
consecutivos? 
R _________________________ 
 
De acuerdo con la gráfica, si la masa inicial de radionúclido es de 40 gramos ¿cuántos 
días de decaimiento continuo transcurren hasta que la masa final es de 1,25 gramos? 
R _________________________ 
 
¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que la muestra final sea un 25% de la inicial? 
De acuerdo con los datos de la gráfica, ¿cuál será la masa remanente de radionúclido 
al cabo de 4 días? 
R _________________________ 
 
En un experimento radiactivo con ese elemento, al cabo de 16 días de emisión 
continua, la masa remanente fue de 25 miligramos. Considerando este dato y la vida 
media para el elemento, se deduce que la masa inicial usada fue de: 
R _________________________ 
	
EN LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES RESPONDA CON UNA V SI ES 
VERDADERA O UNA O F SI ES FALSA. JUSTIFIQUE  
1 ___ Si 2 átomos se consideran isobaros entre sí, entonces deben contener el mismo 
de partículas en el núcleo, sin embargo no pueden presentar el mismo comportamiento 
químico, pues se trata de átomos diferentes. 
 

2 ___ En las especies químicas llamadas cationes, siempre se cumple que el número de 
protones es menor que el número de electrones. 
 

3 ___ Si 2 o más átomos se consideran isótopos entre sí, entonces coinciden en el 
valor de Z pero no en el valor de A. 
 

4 ___ Un átomo se considera radiactivo siempre que la relación protón / neutrón es 
igual a 1 
5 ___ Si un elemento A contiene mayor cantidad de protones que otro elemento B, 
entonces es cierto que el número de electrones de A será mayor que el de B. 
 



6 ___ Las partículas alfa se emiten desde el núcleo de un átomo radiactivo, tienen 
poco poder de penetración y se componen básicamente de neutrones y electrones a 
gran velocidad. 
 
7 ___ De acuerdo con la simbología estandarizada para un elemento, el átomo de tritio 

( 31H) contiene 3 neutrones y 1 protón en el núcleo. 

 
8 ___ Considerando el modelo atómico de Erwin Schrödinger, un átomo con 12 
electrones debe tener, al menos, 3 niveles de energía en estado basal. 
 
9 ___ Si un elemento emite desde el núcleo solo partículas alfa, entonces el núcleo 
que se genera tiene menor masa y distinto número atómico. 
 
10___ Los rayos catódicos corresponden a un haz de electrones que se propagan a la 
velocidad de la luz. 
 
11___ Teniendo en cuenta el modelo atómico mecánico-cuántico, el átomo de oxígeno 
(8O) debe contener 16 partículas en su núcleo y 8 electrones distribuidos en 3 
orbitales atómicos. 
 
12___ De acuerdo con la siguiente reacción nuclear: 

 
El átomo Y se considera isobaro del átomo X. 
 
SELECCIÓN MÚLTIPLE. 
1.  ¿En cuál(es) de las siguientes reacciones nucleares ocurre transmutación? 

 

A) Solo en I. 
B) Solo en II. 
C) Solo en I y II. 
D) Solo en I y III. 
E) En I, II y I 
 
2. De acuerdo con el siguiente esquema podría inferirse correctamente que 

 
I) la partícula tiene carga eléctrica. 
II) electrodo y partícula poseen distinta carga eléctrica. 
III) si el electrodo es un cátodo entonces la partícula es un catión. 
A) Solo I. 
B) Solo II. 
C) Solo III. 
D) Solo I y III. 
E) I, II y III. 



 
3. ¿Cuál(es) de las siguientes entidades químicas puede determinarse a partir del 
número atómico de un elemento? 
A) Masa del elemento 
B) Cantidad de neutrones 
C) Número de electrones 
D) Cantidad de partículas en el núcleo 
E) Número de partículas alfa que puede emitir 
 

4. Al unir la columna A (partículas) con la columna B (característica) la secuencia 
correcta para la columna B de arriba hacia abajo será 

 

A) 1 – 4 – 2 – 3  
B) 4 – 3 – 1 – 2  
C) 3 – 2 – 1 – 4  
D) 4 – 3 – 2 – 1  
E) 2 – 1 – 3 – 4 
 
5. 2 iones A+1y B-1presentan igual cantidad de electrones, por lo tanto es correcto 
afirmar que 
A) B-1es un anión con mayor Z que A+1. 
B) el ion A+1 presenta más protones que el ion B-1. 
C) A+1 tiene más niveles de energía con electrones que B-1. 
D) el número másico de A+1 es menor que el de B-1. 
E) ambos iones presentan el mismo valor para Z. 
 
6. Del análisis de los siguientes 3 elementos, sería incorrecto afirmar que 

       2413Al            2514Si             2615P       

A) 14Si contiene en total 11 neutrones. 
B) los 3 elementos difieren en el número de electrones. 
C) 15P posee mayor cantidad de protones que 13Al y 14Si. 
D) 13Al es el que contiene menor cantidad de partículas en el núcleo. 
E) 13Al, 14Si y 15P presentan distinta cantidad de protones y neutrones. 
 

7. Considere la siguiente figura para un átomo neutro 

Al respecto, puede inferirse correctamente que 
A) el átomo se encuentra en estado excitado. 
B) presenta 2 electrones en el nivel de mayor energía. 
C) el número másico para el átomo es 10. 

D) corresponde al elemento cuyo símbolo es. 188 O       

E) si emite una partícula beta, transmuta en el átomo 198 X       

	



 
8. A continuación se presentan algunas contribuciones de 3 notables físicos para 
dilucidar la estructura de un átomo: 
 I) Joseph Thomson, fue el primero en proponer la existencia de protones en el átomo, 
sin embargo se equivocó al establecer su posición. 
II) Ernest Rutherford, propuso la existencia de un núcleo atómico positivo con 
electrones girando a su alrededor. 
III) Niels Bohr, propuso la existencia de orbitales atómicos concebidos como zonas 
del espacio donde se encontraban girando los electrones. 
 
De acuerdo con sus conocimientos, ¿cuál (es) de las anteriores contribuciones 
efectivamente fue (fueron) planteada(s) por estos científicos? 
A) Solo I. 
B) Solo II. 
C) Solo III. 
D) Solo I y II. 
E) I, II y III. 
 

9. Con respecto a la siguiente especie química     11  X+1       Se puede afirmar lo 

siguiente, excepto que 
A) no posee neutrones. 
B) contiene electrones. 
C) es la simbología para el protón. 
D) puede ser atraída por un cátodo. 
E) es un catión del átomo de hidrógeno 
	
10. Respecto del siguiente esquema para un átomo neutro, donde no se especifican las 
partículas del núcleo, puede afirmare correctamente que el (la) 
I) número atómico es 10. 
II) cantidad de electrones es 10. 
III) número de partículas nucleares es 20.  
A) Solo I 
B) Solo II. 
C) Solo I y II. 
D) Solo I y III. 
E) Todas  
 

11. ¿Qué científico utilizó partículas alfa para bombardear láminas de oro y demostrar 
la existencia del núcleo atómico? 
A) Niels Bohr 
B) John Dalton 
C) Joseph Thomson 
D) Ernest Rutherford 
E) Erwin Schrödinger 
 
12.  El Yodo-131 es un isótopo radiactivo que posee un período de semidesintegración 
de 8 días y es utilizado en medicina nuclear, ya que permite medir la actividad de la 
glándula tiroides. De acuerdo con lo anterior, si a un paciente se le inyectan 0,5 
gramos de este radioisótopo en su torrente sanguíneo ¿qué porcentaje de la muestra 
inicial quedará en el organismo del paciente al cabo de 32 días? 
A) 6,25% 
B) 12,50% 
C) 25,00% 
D) 50,00% 
E) 87,50% 

	



13. En la siguiente reacción nuclear, Y corresponde a un átomo con 

 
I. 15 protones 
II. 15 neutrones 
III. 15 electrones 
De las anteriores proposiciones es (son) correcta(s) 
A) solo I. 
B) solo II. 
C) solo III. 
D) solo I y II. 
E) I, II y III. 
 
14. En un reactor nuclear se llevó a cabo la siguiente secuencia de reacciones: 
Analizando las 3 reacciones en cadena, puede deducirse correctamente que 

 
A) X e Y son isótopos entre sí. 
B) W y R son isobaros entre sí. 
C) R e Y coinciden en el valor de Z 
D) R y W son isoelectrónicos entre sí. 
E) W y X contienen la misma cantidad de neutrones. 
 
15. En el modelo de estado estacionario propuesto por Niels Bohr, los electrones 
 I. Son ondas electromagnéticas de baja energía. 
II. Se disponen en niveles de energía cuantizados. 
III. Absorben energía cuando se alejan del núcleo. 
De las anteriores afirmaciones es (son) correcta(s) 
A) solo I. 
B) solo II. 
C) solo I y II. 
D) solo II y III. 
E) I, II y III. 
 
16. La siguiente gráfica corresponde a la desintegración del Radio-226 respecto del 
tiempo 

 
Analizando los datos de la gráfica, sería correcto inferir que 
 I) en 1620 años se desintegra la mitad de la masa inicial de 226Ra. 
II) cuando hayan transcurrido 3240 años, no quedará masa medible de 226Ra 
III) es imposible medir con precisión la cantidad remanente de 226Ra debido a su 
elevado tiempo de vida media. 
A) Solo I. 



B) Solo II. 
C) Solo I y III. 
D) solo II y III. 
E) I, II y III. 
 
17. La fisión del Uranio-235 viene dada por 

 
Considerando que  01  n es la simbología para un neutrón, entonces es correcto afirmar 

que 
A) 38Sr y 54Xe presentan mayor masa que 92U 
B) en la fisión de U-235 se emiten partículas alfa. 
C) 54Xe y 38Sr presentan igual cantidad de protones y neutrones. 
D) en la reacción de fisión no se cumple el principio de conservación de la masa. 
E) en la fisión nuclear de U-235 se emiten neutrones y alta cantidad de energía. 
 
18. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al comportamiento de 3 
tipos de emisión radiactiva frente a un campo eléctrico? 

 
A) Y corresponde a un haz de electrones 
B) La emisión Z puede corresponder a una partícula beta 
C) X y Z son emisiones que no poseen carga eléctrica 
D) X es una emisión con carga eléctrica negativa 
E) Y corresponde a un haz de rayos alfa 
 
19. En la siguiente gráfica se ilustra la relación entre el número de átomos de una 
especie radiactiva y su tiempo de desintegración 

 
Al analizar la gráfica se deduce correctamente que 
 I) el tiempo de vida media para los átomos es de 12 años. 
II) a los 48 años se han desintegrado un 75% de los átomos. 
III) a los 24 años el número de átomos es un 50% del inicial. 
A) Solo I. 
B) Solo II. 
C) Solo I y II. 
D) Solo II y III. 
E) I, II y III. 
 



CALCULO DE MASA PROMEDIO DE MASA ATOMICA.  

1.  Determine la masa atómica promedio para el magnesio (Mg), considerando las 
abundancias  isotópicas mencionadas en la tabla. 

Isotopos  % de abundancia  Masa atómica (u.m.a) 
Mg-24 79 23,985 
Mg-25 10 24,985 
Mg-27 11 25,982 
 
 

2.  Calcula la masa atómica del litio sabiendo que está formado por una mezcla de 63Li y  
7
3Li. La abundancia de  73Li es del 92,40 %. La masa isotópica del Li-6 es 6,0167 u y la 

del Li-7 vale 7,0179 u 
Datos  
u = u.m.a = g/mol  
 
 
3.  El cobre natural está formado por los isótopos Cu-63 y Cu-65. El más abundante es 
el primero, con una distribución isotópica de 64,4 %. Calcula la masa atómica 
aproximada del cobre. 
 

CONSIDERE EL SIGUIENTE EJEMPLO PARA RESOLVER SUS EJERCICIOS 
ANTERIORES  
 
Isótopo   % de abundancia  Masa atómica(u.m.a) 
35Cl    75,53    34,968 
37Cl    24,47    36,956

	
	


