
El estudio de la radiactividad y sus efectos sobre los tejidos vivos es fundamental para la formación de los alumnos de los grados en Biología y
Ciencias del Mar, como está recogido en el plan de estudios de la asignatura de Física de ambas carreras. Sin embargo, el laboratorio de dicha
asignatura no cuenta con ninguna práctica de radiactividad debido principalmente a motivos de seguridad y del alto coste del equipo necesario.
Para subsanar este problema, hemos desarrollado una práctica virtual de radiactividad usando el lenguaje de programación JAVA. En dicha
experiencia el alumno mide la evolución de la actividad de una muestra radiactiva, tal como si se tratara de una muestra real con el instrumental
adecuado. A partir de estos datos el estudiante puede obtener la vida media del isótopo radiactivo estudiado, calcular la cantidad de isótopo que
queda en la muestra al transcurrir un cierto tiempo, o evaluar el tiempo necesario que debe de transcurrir para que quede un cierto porcentaje del
material radiactivo inicial. La interactividad de la práctica y la posibilidad de realizarla en la universidad o fuera de ésta, usando internet, hacen de
esta práctica virtual un excelente complemento a las prácticas tradicionales de laboratorio.
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1.- Introducción

• Las prácticas virtuales de radiactividad han sido diseñadas en lenguaje
JAVA usando EJS (Easy Java Simulations) [1].

• Las prácticas están integradas en páginas web donde también se incluyen
los fundamentos teóricos de las prácticas, el procedimiento a realizar y por
último una serie de cuestiones para que el alumno autoevalue su grado de
aprovechamiento de las prácticas. Dichas páginas web fueron diseñadas
con el software exelearning [2].

2.- “Determinación de la vida media de un 
isótopo”

• El alumno realiza mediciones con los instrumentos virtuales (contador
Geiger y cronómetro) obteniendo la evolución de la actividad radiactiva de
la muestra con el tiempo.

• Se pueden visualizar los datos medidos en gráficas y recurrir a una herramienta de tratamiento de datos que permite exportar los datos medidos, graficarlos,
realizar ajustes y estadística, calcular integrales o derivadas, etc. Usando lo anterior el alumno deber ser capaz de calcular la vida media del isótopo
responsable de la radiactividad de la muestra.

3.- “Cálculo de la edad de una muestra biológica” Conclusiones

• El alumno elige una muestra de carbono de origen biológico y
posteriormente realiza mediciones de la actividad y la masa de dicha
muestra.

• A partir de estas mediciones el alumno podrá obtener el número de
átomos de C14 que la muestra tiene actualmente, y la que tuvo en el
momento de morir el ser vivo del que formaba parte.

• El conocimiento de las concentración de C14 actual y en el momento de la
muerte, permite calcular la edad de la muestra.

• Se han realizado dos prácticas de laboratorio virtuales del tema de
radiactividad que contribuirán a mejorar la formación de los alumnos de
Física, supliendo la ausencia de prácticas tradicionales en dicho tema.

• Las prácticas pretenden ser lo más realistas posibles simulando la
adquisición de datos en un laboratorio con el instrumental adecuado.

• Dichas prácticas se pueden realizar fuera de la universidad usando una
conexión a internet.

• El hecho de que en las páginas web se puedan incluir imágenes, enlaces,
vídeos y animaciones facilita la introducción del alumno en el tema.

• En las prácticas se incluyen una serie de preguntas interactivas de
manera que el alumno autoevalúe su grado de aprovechamiento de la
práctica.

• En una etapa posterior pretendemos explorar otras áreas del tema de
radiactividad, realizando prácticas virtuales donde se estudien la
penetración de partículas en materiales o el efecto de la radiación en
tejidos biológicos.
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