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Cuestión 6
En la nucleosíntesis estelar de estrellas masivas, el núcleo de la estrella, al contraerse, provoca la siguiente
desintegración:

Determina razonadamente qué partícula es X. En esta reacción se consume una energía de 4,7 MeV. Calcula la
energía consumida, en julios, cuando se desintegra un mol de núcleos de neón.
Datos: número de Avogadro, 6∙1023 mol−1; carga elemental, e=1,6∙10−19 C.

Solución:

Según la 1ª Ley de Soddy: Cuando un átomo radiactivo emite una partícula α, su número másico disminuye en
cuatro unidades y su número atómico en dos. Durante la emisión de la partícula se conservan tanto la cantidad
de movimiento como la energía.

Lo podemos comprobar, ya que sabemos que la suma de números atómicos y números másicos es la misma 
en los reactivos que en los productos.

Por ello, según esta ley podemos afirmar que la partícula X, es una partícula α. La partícula α es un núcleo de
Helio formada por dos protones y dos neutrones y se escribe 2

4α.

Conservación número atómico:  
10
20𝑁𝑒 → 8

16𝑂 + 𝑍
𝐴𝑋

20 = 16 + 𝐴 → 𝐴 = 4Conservación número másico:  

10 = 8 + 𝑍 → 𝑍 = 2

La partícula X, es una 
partícula 2

4α.
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Cuestión 6
En esta reacción se consume una energía de 4,7 MeV. Calcula la energía consumida, en julios, cuando se desintegra
un mol de núcleos de neón.
Datos: número de Avogadro, 6∙1023 mol−1; carga elemental, e=1,6∙10−19 C.

Para desintegrar un núcleo en sus nucleones es necesaria una gran cantidad de energía. En este caso, 4’7 MeV por
núcleo de neón.

Puesto que ya nos dan la energía necesaria para desintegrar un núcleo, mediante factores de conversión podemos 
calcular la energía necesaria para desintegrar 1 mol de núcleos de neón.

1 mol Ne
1 mol Ne

6∙1023 átomos Ne
=  2’82 ∙1024 MeV

4’7 MeV

1 átomo Ne
Pero me piden  la energía en Julios

2’82 ∙1024 MeV
1 MeV

1’6 ∙10−19 J106 eV

1 eV
=  4’512 ∙1011 J

La energía consumida en la desintegración de un mol de núcleos de neón es 4’512 ∙1011 J. 

Para que os hagáis una idea de la magnitud de este valor, si lo expresamos en kWh, sería: 125333 kWh.

Teniendo en cuenta que en un hogar medio español se consumen unos 3500 kWh, la energía necesaria para
desintegrar 1 mol de núcleos de Ne (unos 20 gramos) sería la que un hogar medio español consume durante unos
¡¡¡36 años!!!
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Se ha comprobado experimentalmente que la masa del núcleo es siempre menor que la suma de los nucleones que lo
forman. Al descomponerse el núcleo, habrá una ganancia de masa.

A partir de la ecuación relativista: Δ𝐸 = Δ𝑚 ∙ 𝑐2 podemos relacionar la energía necesaria para desintegrar un
núcleo con su variación de la masa durante el proceso.

BONUS
Una cuestión típica que nos pueden pedir en este tipo de ejercicios es aquella en la que nos piden la ganancia de
masa que se ha producido en el proceso.

El equivalente energético de una unidad de masa atómica es 931 MeV/u.

4’7 MeV
931 MeV

1 uma
=  8’4 ∙10−30 kg de masa se ganan en el proceso

1’66∙10−27 kg

1 uma

Podemos hacer el problema utilizando el equivalente energético que relaciona masa y energía.

También podemos utilizar la ecuación anteriormente mencionada. Δ𝐸 = Δ𝑚 ∙ 𝑐2

4’7 MeV
1 MeV

1’6 ∙10−19 J106 eV

1 eV
=  7’52 ∙10−13 J

Δ𝐸 = Δ𝑚 ∙ 𝑐2

7’52 ∙10−13 = Δ𝑚 ∙ (3 ∙ 108)2 Δ𝑚 =8’4 ∙10−30 kg de masa se ganan en el proceso
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