
 

www.uruguayeduca.edu.uy                                                                                       pág. 1 

Resultados medidos para la desintegración radiactiva del isótopo Mo42
99

 

Ficha 4: Desintegración radiactiva 

 

Se entiende por período de semidesintegración (t½) como el tiempo necesario 

para que el número de átomos de un radionucleido se reduzca a la mitad, por un proceso 

de desintegración radiactiva. Estos valores no tienen que ser similares, hay valores que 

abarcan desde millones de años hasta varios segundos. 

¿Por qué U92
238  existe hoy en la naturaleza en tanto que otros deben sintetizase 

artificialmente? La respuesta es que el uranio se desintegra muy lentamente (el valor 

experimental medido es t½= 4,5.10
9 

años), en cambio Na11
24  lo hace a una alta velocidad 

con un t½= 14,8 horas. 

En la siguiente gráfica se muestran las medidas a distintos tiempos de la 

cantidad remanente de Mo42
99 . La desintegración da origen a una curva exponencial, 

descrita por la ecuación [A]t = [A]0.e
-kt

. 

 

Actividad 1:  

Utiliza la gráfica para responder las siguientes preguntas:  

1) ¿Cuáles son las variables graficadas?   

2) ¿Cuál es la variable dependiente y cuál la independiente? 

3) ¿Cómo se relacionan estas variables entre sí?  

4) ¿Cuáles son las unidades con las que se representan estas variables? 

5) ¿Cuál es la masa de Mo-99 al tiempo cero? 

6) ¿Cuál es el período de semidesintegración para este isótopo radiactivo? 

7) ¿Qué sucede cuando quedan 0,500 mg de Mo-99? 

8) ¿Cuál es el tiempo requerido para que queden 0,125 mg de Mo-99? 

 

 

Gráfica 1 -  Desintegración radiactiva del Mo-99 
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Actividad 2: Simulador  

 

Ingresa al simulador que se encuentra en el siguiente enlace. 

 

Pulsa sobre cada uno de los botones y estudia cómo se desintegra cada radioisótopo. 

 

A continuación completa el siguiente cuadro:  
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