
Liceo de Cebollatí - 2011   

Prof. Ambar Suárez  Química 

 

Evaluación Escrita de Química 2
do

 Año B.D 

Nombre: ________________________________  Fecha: ____/____/____ 

 

1) Lee el siguiente texto y contesta las siguientes preguntas: 

“Los radioisótopos se usan con múltiples fines pacíficos, entre ellos, obtener energía eléctrica en las centrales 
nucleares, o bien, en medicina, para mejorar las técnicas de diagnóstico por imágenes y de laboratorio; 
también se aplican en el tratamiento de enfermedades cancerosas y en la esterilización de material 
descartable. Nuevos proyectos han permitido que la radiactividad se emplee también en otras áreas: por 
ejemplo tratamiento de residuos cloacales y radiopreservación de alimentos. La irradiación de alimentos 
consiste en un proceso en el que el alimento absorbe radiaciones ionizantes, es decir que producen iones y se 
inhiben el crecimiento de brotes en bulbos, tubérculos y raíces y se eliminan parásitos, bacterias y toxinas. Si 
la radiación es muy alta se puede lograr la esterilización del alimento.  

Hay muchos países en los cuales no se aprueba el uso de la radiación con esos fines. Ello se debe, tal vez. A 
los prejuicios que pueden ocasionarse. Prueba de ello son las bombas de neutrones lanzadas en 1945 en 
Japón o el terrible accidente ocurrido en la central de Chernóbyl, Ucrania, en 1986.” 

a) ¿Con qué fines pacíficos pueden emplearse los radioisótopos? 
b) ¿Qué aplicaciones tienen los radioisótopos en el campo de la medicina? 
c) ¿En qué consiste la técnica de radiopreservación de alimentos? 
d) Analice las dos situaciones desafortunadas planteadas en el texto. ¿Encuentras alguna diferencia 
entre ellas? ¿Se podrían haber evitado? 
 

2) Dados los siguientes átomos: 
- Potasio con 19 protones y 20 neutrones 
- Boro con 5 protones y 6 neutrones 
- Fósforo con 15 protones y 16 neutrones 
- Carbono con 6 protones y 8 neutrones 

 
a) Representa en forma adecuada cada átomo (símbolo, A y Z). 
b) Indica cuantos electrones tiene cada uno de ellos. 
c) Define Isótopo. Si un átomo X tiene 19 electrones en su periferia y número másico 40, ¿es isótopo 
de alguno de los átomos anteriormente nombrados? 

 
3) Escribe las  siguientes ecuaciones: 

 
 Desintegración     del  65Zn 

 Desintegración   del  232Th 

 Desintegración     del  110Ag 

 Captura electrónica de 64Cu 

 Emisión   para el  234Th* 

 Desintegración     del 3H 

 Desintegración     del 22Na 

 Desintegración α del 226Ra 

 Captura electrónica del 55Fe 

  

 


