
FÍSICA. 2º BACHILLERATO. BLOQUE 5: FÍSICA MODERNA. 
TEMA 12. FÍSICA NUCLEAR: Ley de desintegración radiactiva. 

(EBAU CYL. SEPTIEMBRE 2019. EJERCICIO B5) 

a) Razone si es verdadera o falsa la afirmación: 

“La actividad de una muestra radiactiva depende únicamente de su constante de 
desintegración. Por tanto, es independiente de la masa que se tenga de la sustancia.” 

b) La semivida o período de semidesintegración de un isótopo radiactivo es 10 horas. 
¿Qué porcentaje de la masa inicial queda después de 24 horas? 

a) Sabemos que, por definición, 

A = - dN
dt

 = λ · N Ecuación (1) 

Con “A”, la actividad de la muestra, “λ”, la constante de desintegración y “N”, el 
número de átomos (núcleos) presentes en la muestra. 

De esta manera, la actividad de una muestra es proporcional al número de átomos de dicha 
muestra y no sólo de la constante de desintegración, como indica la afirmación. 

Por otro lado, se sabe que: 

 n = 
N

NA
 Ecuación (2); n = 

m
Mm

 Ecuación (3) 

Con “n”, el número de moles que se tienen en la muestra, NA, la constante de 
Avogadro, “m”, la masa de la muestra, y “Mm”, la masa molar de la muestra. 

Por tanto, unificando la Ecuación (2) y la Ecuación (3), y despejando “N”, se obtiene: 

N = NA · 
m

Mm
 

Así, sustituyendo en la Ecuación (1), resulta: 

A = λ · NA · 
m

Mm
 = K · m 

En consecuencia, la actividad de la muestra es directamente proporcional a la masa que se 
tenga de la muestra y la afirmación es falsa. 

b) Se puede deducir que: 

 m = m0 · e-λt Ecuación (4) 

 Con “m”, la masa del isótopo que queda sin desintegrar, “m0”, la masa inicial del 
isótopo, “λ”, la constante de desintegración y “t”, el tiempo que ha transcurrido. 

Además, se sabe que: 

 λ = ln2
T1

2�
 Ecuación (5) 

 Con “T½”, el período de semidesintegración del isótopo en cuestión. 

Por tanto, despejando de la Ecuación (4) y sustituyendo según rige la Ecuación (5), se tiene: 

m
m0

=e
- ln2

T1
2�

 · t
 = e- ln2

10  · 24 = 0,1895 → Queda un 18,95% de la masa inicial. 


