
Ingeniería Nuclear con Orientación en Aplicaciones

Examen de Ingreso 2019 – 27/05/2019

Parte A

Problema 1
Para el sistema representado en la figura, calcule la aceleración de los
bloques A y B y la tensión en cada cuerda (la que está unida al bloque A y
la que está unida al bloque B). 
Se sabe que mA=200 kg y mB=500 kg. Se desprecian los rozamientos en
el plano y en las poleas que se consideran de masa despreciable.  

Problema 2
Se dispone de una muestra de cierto material que se bombardea con neutrones dentro de un reactor
nuclear. Este bombardeo activa el material produciendo la creación de un radioisótopo en estado
estacionario Q. Además, este radioisótopo decae con una tasa de decaimiento λN(t) donde N(t) es el
número de núcleos radiactivos presentes y  λ es una constante.  De esta manera,  la tasa neta de
cambio de N(t) estará dada por la siguiente ecuación diferencial: 

                                                
dN (t )

dt
=Q − λN (t )

Donde: 
Q es una contante y representa la “creación” de núcleos de tipo N. 
- λN(t) representa la “desaparición” de núcleos de tipo N por decaimiento radiactivo.

a) Suponiendo que N(t=0)=0, encuentre la expresión matemática para N(t) y grafique N(t) vs t.
b)  Si  la  irradiación  se  detiene  a  t=t1 (Q=0),  ¿cuál  es  la  ecuación  diferencial  que  describe  el
decaimiento  del  radioisótopo?  ¿Cuáles  son  las  condiciones  iniciales?  ¿Cuál  es  su  solución?
Grafique N(t) vs t ∀ t

Problema 3 
Un tipo  de  aleación muy  utilizada  para  la  construcción  de  aeronaves  contiene  93,7  % de  Al
(aluminio) y 6,3 % de Cu (cobre) cuya densidad es 2,85 g/cm3. Un bloque de 0,691 cm3 de dicha
aleación se hace reaccionar con un exceso de HCl concentrado (37% m/m), en un reactor de 5 L
previamente evacuado. Sabiendo que el Aluminio reacciona según la siguiente reacción:  

 Al(s) +  HCl(aq)   AlCl3(aq) +  H2(g)

Y que el cobre de la aleación no reacciona.
a) Balancee la ecuación química.
Calcule:
b) La masa de AlCl3 producida por el bloque de dicha aleación. 
c) La presión en el reactor por el H2 producido a 25 °C.
d) Cuál es la máxima temperatura a la que puede calentarse el reactor, si la máxima presión que

soporta es 2 atm.
e) El mínimo volumen necesario de HCl (c) para obtener el total del AlCl3 posible.
f) Los moles de AlCl3 producidos si la reacción tiene un rendimiento del 98 %.
g) Qué pH tendrá una solución de 3 ml de HCl (c) en 1500 ml de H2O (suponga volúmenes 

aditivos).

ArAl = 26,98  ArCl = 35,45  ArH =1,008 MrAlCl3 = 133.33   HCl(c)  HCl(c) = 1.2 g/ml 
R=0.082 L atm/mol K
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Parte B

Problema 4

    Sea la matriz A=(
8 −2 2

− 2 5 4
2 4 5)

a) Encuentre autovalores y autovectores.
b) Calcule 3A-5I

Problema 5

En un juego de billar, la bola A se mueve con velocidad
v0  = 5 m/s (en dirección horizontal)  cuando golpea las
bolas B y C que se encuentran en reposo una junto a la
otra. Después del choque, se observa que las tres bolas se
mueven en las direcciones mostradas, con θ=20° (ángulo
entre  la  dirección  de  salida  de  A  y  la  vertical).
Suponiendo  superficies  sin  rozamiento  y  choque
perfectamente  elástico  determine  los  módulos  de  las
velocidades vA, vB y vC.

Nota: suponga que las tres bolas tienen la misma masa.

Problema 6
CCl4,  es  un compuesto orgánico sintético no inflamable,  que antiguamente  se  utilizaba  para  la
fabricación de extintores, la producción de líquidos refrigerantes y para la limpieza en seco. 
La manera en que se sintetizaba este líquido incoloro era haciendo reaccionar Cl2 gaseoso con un
compuesto carbonado como el disulfuro de carbono. Según la siguiente reacción: 

CS2 (l) + 3 Cl2 (g)  CCl4 (l) + S2Cl2 (l)
Actualmente se ha abandonado su uso debido a su alta toxicidad en seres vivos y por su efecto
negativo para el medio ambiente.

a) Calcule el H°reacción utilizando los datos que crea apropiados de la siguiente lista: 

(1) CS2(l) + 3 O2(g)  CO2(g) + 2 SO2(g)    H1° = - 1077 kJ
(2) 2 S(s) + Cl2(g)  S2Cl2(l)     H2° = - 58,2 kJ
(3) C(s) + 2 Cl2(g)  CCl4(l)  H3° = -135,4 kJ
(4) S(s) + O2(g)    SO2(g) H4° = -296,8 kJ

(5) SO2(g) + Cl2(g)   SO2Cl2(l) H5° = + 97,3 kJ
(6) C(s) + O2(g)    CO2 (g) H6° = -393,5 kJ
(7) CCl4(l) + O2(g)  COCl2(g) + Cl2O(g) H7° = -5,2 kJ

b) Escriba la  estructura  de  Lewis,  diga la  geometría  molecular  del  CS2 e  indique  si  dicha
molécula presenta o no momento dipolar molecular. Justifique claramente su respuesta.

c) El  punto  de  ebullición  del  tetracloruro  de  carbono  es  76,72  °C  mientras  que  el  del
tetrafluoruro de carbono es -127,8°C, explique y justifique este hecho experimental en base
a fuerzas intermoleculares.

Configuración electrónica: C= 1S22S22p2 ; F =1S22S22p5 ; S =1S22S22p63S23p4 ;  Cl =1S22S22p63S22p5

Electronegatividades (escala de  Pauling): C= 2.55 S =2.50 Cl =3.16 


