
POLITECNICO LOS ALPES 

ÁREA DE QUÍMICA 

TUTORIA 3: “Periodicidad química, elementos e isótopos” 

 

Logran la fusión nuclear a partir de cristales de tantalato de litio 

Científicos de la Universidad de California, Los Angeles (UCLA), han conseguido generar una 
reacción de fusión nuclear en el laboratorio, a presión y temperatura ambiente, en un dispositivo 
del tamaño de una tostadora, según publica la revista Nature. Utilizaron un cristal piroeléctrico de 
tantalato de litio (LiTaO3), el cual genera un fuerte campo eléctrico cuando se calienta desde bajas 
temperaturas. Este campo es capaz de acelerar los átomos de deuterio (2

1D) a velocidades del 
orden del 1% de la velocidad de la luz (300.000 km/s). El choque de estos átomos dio lugar a la 
formación de núcleos de helio-3 (3

2He) y a la liberación de un neutrón (1
0n). La reacción nuclear de 

fusión es: 

2
1D + 21D  32He + 10n + energía 

La reacción fue sostenida durante unas ocho horas, generando un flujo de neutrones de unos mil 
cada segundo. Aunque este dispositivo todavía no sirve para generar energía ya que la reacción 
nuclear no se sostiene, abre nuevas expectativas en la consecución de energía limpia de fusión 
nuclear. 

La fusión nuclear es un proceso por el cual se genera un núcleo más pesado a partir de núcleos 
más ligeros. En las reacciones de fusión nuclear se libera energía debido a la pérdida de masa 
producida. Este defecto másico equivale a una energía dada por la ecuación de Einstein (E = mc2). 
La fusión, es un proceso natural en las estrellas, produciéndose reacciones nucleares por fusión 
debido a su elevadísima temperatura interior. Las estrellas están compuestas principalmente por 
hidrógeno y helio. La primera reacción de fusión artificial, tuvo origen en la investigación militar, 
fue una bomba termonuclear (o también llamada bomba-H o de Hidrógeno), para obtener la 
temperatura adecuada que inicia el proceso de fusión (unos 20 millones de grados centígrados) se 
utilizó una bomba atómica.  

Ejemplos característicos de reacciones de fusión son los siguientes: 

2
1D + 21D 3

1T + 11H + energía 

2
1D + 31T  42He + 10n + energía 

La fusión nuclear, está actualmente en líneas de investigación, debido a que todavía hoy no es un 
proceso viable, ya que se invierte más energía en el proceso para que se produzca la fusión, que la 
energía obtenida mediante este método. El proceso usado para generar energía nuclear es la 
fisión.  Cuando un átomo pesado (como por ejemplo el Uranio o el Plutonio) se divide o rompe en 
dos átomos más ligeros, la suma de las masas de estos últimos átomos obtenidos, más la de los 
neutrones desprendidos es menor que la masa del átomo original, y de acuerdo con la teoría de 
Albert Einstein  se desprende una cantidad de energía. Para romper un átomo, se emplea un 
neutrón porque es neutro eléctricamente y por tanto, al contrario que el protón o las partículas 
alfa, no es repelido por el núcleo. El neutrón se lanza contra el átomo que se quiere romper, por 



ejemplo, Uranio-235. Al chocar el neutrón, el átomo de Uranio-235 se convierte en Uranio-236 
durante un brevísimo espacio de tiempo, como este último átomo es sumamente inestable, se 
divide en dos átomos diferentes y más ligeros (por ejemplo Xenon y Estroncio), desprendiendo 2 ó 
3 neutrones (el número de neutrones desprendidos depende de los átomos obtenidos, 
supongamos como ejemplo 2 neutrones). Estos 2 neutrones, vuelven a chocar con otros 2 átomos 
de Uranio-235, liberando en total 4 neutrones, energía y dos átomos más ligeros, y así 
sucesivamente, generándose de esta forma una reacción en cadena. 

235
92U + 10n  134

54Xe + 100
38Sr + 10n + 10n + energía 

La consecución de un reactor nuclear de fusión nuclear proporcionaría una fuente inagotable de 
energía limpia, carente de residuos radiactivos típicos de las reacciones de fisión de las centrales 
nucleares. 

Tomado y adaptado de 
http://www.paginadigital.com.ar/articulos/2005/2005prim/tecnologia6/fusion-60505.asp 

El día 29 de enero de 2013 

De acuerdo a la información que aparece en la lectura, responda las siguientes preguntas: 

1. Cuando dos átomos de deuterio chocan a altas velocidades puede formarse helio-3. Se 
puede afirmar que: 

a. La fusión de dos átomos de deuterio permite sintetizar helio-2 
b. Tanto helio-3 como helio-2 son el mismo compuesto 
c. Helio-3 corresponde a un isotopo de helio-2 
d. Ninguna de las anteriores 

2. El átomo de helio-3 se representan con el símbolo:  3
2He. Esto implica que: 

a. El átomo de helio-3 tiene únicamente 3 electrones y su masa atómica es de 2 uma 
b. El átomo de helio-3 tiene en su núcleo 2 protones y 3 electrones que giran a su 

alrededor 
c. El átomo de helio-3 tiene una masa atómica de 3 uma, dos electrones, dos 

protones y un neutrón 
d. Ninguna de las anteriores 

3. De acuerdo a la fórmula del átomo de helio-3, se puede decir respecto a su configuración 
electrónica: 

a. Presenta la misma configuración electrónica del helio-2 
b. Es 1s22s1 
c. Es 1s22p1  
d. Ninguna de las anteriores 

4. De acuerdo a la configuración electrónica del átomo 100
38Sr, se puede decir que: 

a. Este elemento pertenece al grupo II y al periodo 5 de la tabla periódica 
b. Este elemento pertenece al grupo III y al periodo 6 de la tabla periódica 
c. Sus electrones de valencia están ubicados en el orbital 3s 
d. Ninguna de las anteriores 

5. El átomo 100
38Sr está caracterizado por: 

a. Tener en su núcleo 100 neutrones y 38 electrones girando alrededor de él. 
b. Tener en su núcleo 100 protones y 38 electrones girando alrededor de él.  
c. Tener en su núcleo 62 neutrones y 38 electrones girando alrededor de él. 

http://www.paginadigital.com.ar/articulos/2005/2005prim/tecnologia6/fusion-60505.asp


d. Tener en su núcleo 38 neutrones y 62 electrones girando alrededor de él. 
6. El símbolo 31T representa: 

a. Al átomo de Talio con 3 neutrones en su núcleo 
b. Al átomo de Tritio con 2 neutrones en su núcleo 
c. Al átomo de Torio con 3 protones en su núcleo 
d. Ninguna de las anteriores 

7. Se puede decir que entre el átomo 2
1D y el átomo 31T: 

a. No existen diferencias ya que son el mismo átomo 
b. El 31T es un isótopo del 21D 
c. El 31T tiene menos neutrones en núcleo respecto a 2

1D 
d. El 31T es una nueva forma de helio-3 

8. Al comparar a los átomos de 100
38Sr y 134

54Xe se puede esperar que: 
a. El radio atómico del 134

54Xe sea mayor al del átomo 100
38Sr 

b. El radio atómico del 100
38Sr sea mayor al del átomo 134

54Xe 
c. El radio atómico del 134

54Xe sea igual al del átomo 100
38Sr 

d. Ninguna de las anteriores 
9. Al comparar a los átomos de 100

38Sr y 134
54Xe se puede esperar que: 

a. El potencial de ionización del 134
54Xe sea mayor al del átomo 100

38Sr 
b. El potencial de ionización del 100

38Sr sea mayor al del átomo 134
54Xe 

c. El potencial de ionización del 134
54Xe sea igual al del átomo 100

38Sr 
d. Ninguna de las anteriores 

10. La configuración electrónica del átomo 235
92U es: 

a. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p6 

b. 1s2 2s2 2p5 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p6 

c. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p7 4s2 3d9 4p6 5s3 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p6 

d. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s3 4d10 5p7 6s3 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p6 

 
 

 


