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SOLUCIONARIO GUÍA  

ENERGÍA NUCLEAR  

 

Nombre: ________________________________________________________fecha: _________ 

Objetivo: Evaluar los riesgos que conlleva el uso de la energía nuclear y las medidas de seguridad 

inherentes a la actividad nuclear. 

Asignatura:  Química Plan Común  

Curso(s): 4 medio A y B  

Profesor(a): Javiera Rodríguez Araya  
Fecha:  Viernes 3 de Abril  

 

 

 

  

Observa los primeros 30 min del documental  para responder la primera parte de esta guía 

https://www.youtube.com/watch?v=U9vfGghAgSk “CHERNOBYL - La Zona (Documental)”  

 

 
Mapa de la ciudad de Pripyat donde se encontraba la planta nuclear de Chernobyl  

 

1. ¿Cuál es el beneficio del uso de la energía nuclear? (fisión nuclear)  

El beneficio es que no genera gases de efecto invernadero, además es extremadamente 

eficiente, es decir con poca materia prima puede generar hartas cantidades de energía  

2. ¿Qué es la zona de exclusión y cuantos años estará así?  

Corresponde a todo el territorio (30 km a la redonda) en el cual la radiación es tan alta que 

no se puede estar ni habitar  

Este solucionario sirve para comparar tus respuestas, según lo contestado en la Guía y poder 

comprobar lo que sabes y lo que debes reforzar. Te sugiero utilizarlo, después que hayas 

respondido todas las preguntas. 

https://www.youtube.com/watch?v=U9vfGghAgSk
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3. Investiga los efectos en la salud de los seres humanos, animales y otros organismos al 

estar expuestos a altas radiaciones  

El daño que causa la radiación en los órganos y tejidos depende de la dosis recibida, o 

dosis absorbida, que se expresa en una unidad llamada gray (Gy). El daño que puede 

producir una dosis absorbida depende del tipo de radiación y de la sensibilidad de los 

diferentes órganos y tejidos. 

Más allá de ciertos umbrales, la radiación puede afectar el funcionamiento de órganos y 

tejidos, y producir efectos agudos tales como enrojecimiento de la piel, caída del cabello, 

quemaduras por radiación o síndrome de irradiación aguda. Estos efectos son más 

intensos con dosis más altas y mayores tasas de dosis. Por ejemplo, la dosis liminar para el 

síndrome de irradiación aguda es de aproximadamente 1 Sv (1000 mSv). 

Si la dosis de radiación es baja o la exposición a ella tiene lugar durante un periodo 

prolongado (baja tasa de dosis), el riesgo es considerablemente menor porque hay más 

probabilidades de que se reparen los daños. No obstante, sigue existiendo un riesgo de 

efectos a largo plazo, como el cáncer, que pueden tardar años, o incluso decenios, en 

aparecer. No siempre aparecen efectos de este tipo, pero la probabilidad de que se 

produzcan es proporcional a la dosis de radiación. El riesgo es mayor para los niños y 

adolescentes, pues son mucho más sensibles a la radiación que los adultos. 

 

4. ¿Cuál es la diferencia entre radiaciones alfa, beta y gamma? 

 

a) Radiación Alfa: Son flujos de partículas cargadas positivamente compuestas por dos 

neutrones y dos protones (núcleos de helio). Son desviadas por campos eléctricos y 

magnéticos. Son poco penetrantes, aunque muy ionizantes. Son muy energéticas.  
b) Radiación Beta: Son flujos de electrones (beta negativas) o positrones (beta positivas) 

resultantes de la desintegración de los neutrones o protones del núcleo cuando este se 

encuentra en un estado excitado. Es desviada por campos magnéticos. Es más 

penetrante, aunque su poder de ionización no es tan elevado como el de las partículas 

alfa. 
c) Radiación Gamma: Se trata de ondas electromagnéticas. Es el tipo más penetrante de 

radiación. Al ser ondas electromagnéticas de longitud de onda corta, tienen mayor 

https://es.wikipedia.org/wiki/Helio
https://es.wikipedia.org/wiki/Positr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_electromagn%C3%A9ticas
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penetración y se necesitan capas muy gruesas de plomo o seis veces más (que Pb) si 

fuera hormigón para detenerlas. En este tipo de radiación el núcleo no pierde su 

identidad, sino que se desprende de la energía que le sobra para pasar a otro estado de 

energía más baja emitiendo los rayos gamma, o sea fotones muy energéticos. 
 

5. ¿Cómo atacan las radiaciones al cuerpo humano? 

Las radiaciones más dañinas son las de tipo Gamma, estas tienen el poder de penetrar la 

célula y llegar hasta el núcleo donde se encuentra el ADN, ahí la energía que presenta esta 

radiación tiene el poder de intervenir la estructura molecular del ADN, modificando o 

destruyendo genes.  

6. ¿cómo y por qué se genera la falla en el reactor nuclear? 

 

La madrugada del 26 de abril de 1986 se iba a llevar a cabo un experimento para probar la 

gama inercial de la unidad turbo-generadora. Esto suponía un corte en la corriente 

eléctrica. A la 1:24, tras 40-60 segundos tras iniciar el experimento, hubo dos explosiones. 

Según los informes, un fallo de dos segundos en el sistema de seguridad fue lo que no 

frenó el desastre. 

 

Este fallo supuso que no saltaran los elementos de enfriamiento a tiempo. El vapor 

generado por la primera explosión destruyó el techo de hormigón, de 1.200 toneladas. 

Pocos segundos después, la segunda explosión magnificó todavía más los estragos. 

 

7. ¿Cuántas personas fueron afectadas por la explosión del reactor nuclear?  

El número total de defunciones ya atribuidas a Chernóbil, más las muertes de trabajadores de 

servicios de emergencia y residentes de las zonas más contaminadas que se producirán en el 

futuro como consecuencia del accidente, se estima en 4 000 aproximadamente. Esta cifra 

comprende los 50 agentes de servicios de emergencia que sucumbieron al síndrome de irradiación 

aguda y los nueve niños que murieron de cáncer de tiroides, así como un total estimado en 3 940 

defunciones por cáncer y leucemia provocados por la radiación entre los 200 000 trabajadores de 

servicios de emergencia que intervinieron en los años 1986 y 1987, los 116 000 evacuados y los 

270 000 residentes en las zonas más contaminadas (un total de aproximadamente 600 000 

personas). Estas tres principales cohortes recibieron dosis más altas de radiación que el resto de 

las personas que estuvieron expuestas a la radiación de Chernóbil 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n

