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RESUMEN  
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. 

 
Palabras clave: física, prácticas de laboratorio, radiactividad, JAVA, applets 



1. INTRODUCCIÓN 

La Física es una asignatura obligatoria del primer curso de los grados en Biología y 

Ciencias del Mar. En el plan de estudios de dicha asignatura se estudian los aspectos 

fundamentales de la física general haciendo especial énfasis en la interpretación de fenómenos 

biológicos a partir de los principios físicos estudiados. Entre los temas estudiados están la 

mecánica, la elasticidad de los materiales, los fluidos, el electromagnetismo, los fenómenos de 

transporte y superficiales y la física nuclear. Este último tema tiene un interés especial para un 

biólogo, ya que permite interpretar diversos fenómenos como la radiactividad y el efecto de la 

radiación en los tejidos vivos, la datación de muestras biológicas por el método de 

radiocarbono, el uso de isótopos radiactivos como trazadores, etc (Cussó, F. et al., 2004; 

Kane, J. W. et al., 1991; Ortuño-Ortín, M., 1996).  

Dentro de la formación de un alumno de cualquier carrera de ciencias, las clases de 

laboratorio tienen una importancia fundamental (Sebastia, J. M., 1987; Gil, D. et al., 1991; 

Rosado L., 1991). Además de ayudar a comprender los conceptos vistos en la teoría, permiten 

acercar a los alumnos a la metodología científica y fomentar el trabajo en grupo, entre otras 

cosas. Actualmente la asignatura de Física consta de 20 horas de prácticas de laboratorio. Las 

prácticas cubren en mayor o menor grado los temas vistos en las clases teóricas, siendo la 

única excepción el tema de física nuclear y radiactividad. Existen dos motivos principales 

para justificar la ausencia de una práctica de radiactividad en el laboratorio. Por un lado, el 

coste de los equipos, aproximadamente 1000 euros por un equipo básico (Catálogo de 

VENTUS Ciencia experimental, 2011), y el elevado número de alumnos, harían necesario la 

inversión de una importante suma de dinero para montar las prácticas. Por otro lado, existe un 

peligro inherente al manipular material radiactivo que requeriría de mayores medidas de 

seguridad que las que actualmente dispone el laboratorio de física. 

Una manera de poder solventar este fallo en la formación de los alumnos, es disponer 

de una práctica de laboratorio virtual en el tema de radiactividad. Los experiencias virtuales 

son herramientas de gran valor en las clases de física (Esquembre, F., 2011; Fendt, W., 2011; 

Franco, A., 2011; Valdés, R. et al., 1999) ya que permiten visualizar algunos fenómenos de 

manera mucho más clara que con una simple figura y además la mayoría permiten cambiar las 

variables del problema y ver como cambia el fenómeno estudiado. Por este motivo su uso se 

encuentra cada vez más difundido en las clases de física. Sin embargo, el tipo de experiencia 

virtual que nos planteamos en este trabajo no responde a la características de la mayoría de las 



simulaciones disponibles en internet. En este trabajo nos proponemos que el laboratorio 

virtual simule a un laboratorio real (Alejandro-Alfonso, C. A., 2009), recreando, mediante un 

programa, la situación del alumno interactuando con el instrumental adecuado. Dicho 

programa debe simular, de la manera más realista posible, la adquisición de datos 

experimentales por parte del alumno y a partir de este punto el alumno podrá continuar la 

práctica de la manera tradicional; esto es, haciendo el análisis de los datos medidos y 

redactando el informe correspondiente. 

De esta manera, el objetivo principal que nos planteamos en este trabajo es el 

desarrollo de prácticas de laboratorio virtuales del tema de radiactividad que complementen la 

formación actual de los alumnos de la asignatura de Física y permita suplir la falta de 

prácticas de laboratorio tradicionales en el tema de radiactividad. Como objetivo secundario 

nos planteamos que este tipo de práctica permita contribuir al autoaprendizaje del alumno. 

Para que esto sea así, la práctica virtual contendrá actividades interactivas, donde el alumno 

podrá evaluar su grado de aprendizaje del tema con la práctica propuesta, y además, ésta 

podrá ser desarrollada por el alumno fuera del ámbito de la universidad, a través de internet. 

Este último objetivo se encuadra en el espíritu del aprendizaje universitario para las nuevas 

titulaciones del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

 

2. METODOLOGÍA 

Nuestro objetivo es desarrollar una simulación de una práctica de laboratorio y que 

esta sea accesible por el alumno a través de internet. La opción más razonable para abordar 

este problema es usando el lenguaje de programación JAVA (Deitel, H. M. et al., 1998). 

Alguna de las ventajas de este lenguaje de programación son que se trata de un software de 

acceso libre, que existen multitud de librerías disponibles y que sus aplicaciones, también 

llamados applets, son fácilmente integrables en una página web. Para desarrollar las 

aplicaciones en JAVA hemos elegido el software EJS “Easy JAVA Simulations” (Esquembre 

F., 2005; 2011). EJS es una herramienta concebida para desarrollar programas de simulación 

en JAVA con objetivos pedagógicos o científicos. El uso de este software se realiza mediante 

un entorno gráfico usando programación orientada a objetos y no requiere de conocimientos 

previos de JAVA. Los resultados finales pueden ser de una calidad notable, como así 

atestiguan un gran número de simulaciones creadas con EJS que se encuentran actualmente 

disponibles en internet (Ntnujava, 2011). 



Para crear las páginas web donde estarán contenidas los applets de los experimentos 

virtuales hemos usado el software exelearning (Wiki de exelearning, 2011), que está también 

orientado para el desarrollo de páginas web con objetivos académicos. Una de las ventajas de 

exelearning es que se trata de un software libre disponible para la mayoría de las plataformas 

y que permite crear de manera muy simple páginas web con una excelente presentación. 

Además es muy sencillo con este programa incluir los applets de JAVA, escribir ecuaciones 

matemáticas en formato latex (Kopka, H. et al., 1999) o formular preguntas con opciones o de 

verdadero-falso y de esta manera desarrollar actividades interactivas que permitan que el 

alumno evalúe su autoaprendizaje. Es evidente la ventaja de preparar el guión de una práctica 

de laboratorio en forma de página web ya que de esta manera es posible incluir en las 

explicaciones vídeos, animaciones o enlaces a páginas propias o externas.  

Los fundamentos físicos contenidos en las simulaciones están descritos en cualquier 

libro de Física orientado a biólogos como por ejemplo aquellos recomendados para la 

asignatura de Física (Cromer, A. H., 1986; Cussó, F. et al., 2004; Kane, J. W. et al., 1991; 

Ortuño-Ortín, M., 1996)  

 

3. RESULTADOS 

La primera práctica que hemos diseñado se titula “Determinación de la vida media de 

un isótopo radiactivo”.  La página web de la práctica tiene una primera parte donde se 

presentan los objetivos, los materiales y los fundamentos teóricos, para posteriormente 

mostrar una guía del procedimiento que deberá seguir el alumno durante el experimento 

virtual. En la figura 1 se puede apreciar el aspecto de la página web diseñada con exelearning 

para la práctica virtual. 

A continuación el alumno accede a una página web donde se halla el applet de la 

experiencia virtual creado con EJS. Allí el alumno se encontrará con las imágenes de una 

muestra radiactiva, un contador Geiger y un cronómetro, así como también con las lecturas de 

los instrumentos y los controles de éstos. De esta manera, se podrá tomar la lectura de la 

actividad (número de desintegraciones radiactivas por unidad de tiempo) de la muestra para 

distintos valores de tiempo elegidos por el alumno. Una gráfica que aparece en una ventana 

anexa permitirá visualizar los datos medidos de actividad en función del tiempo y ver como 

van evolucionando. Las figuras 2 y 3 muestran un detalle de las pantallas de adquisición de 

datos y de representación de los datos medidos, respectivamente. Cabe destacar que las tablas 



de datos medidos contienen una simulación del error instrumental y humano inherente a 

cualquier medición. La simulación contiene, además una herramienta de tratamiento de datos 

llamada Data Tool. En la figura 4 puede observarse un detalle de la herramienta. Mediante 

Data Tool el alumno tiene acceso a la tabla con los datos medidos y puede hacer cálculos o 

realizar estadística a partir de estos. También es posible hacer ajustes con distintos tipos de 

funciones, integrar, derivar, etc. Otra alternativa es usar Data Tool para exportar los datos 

medidos en formato ASCII y realizar su posterior tratamiento con el software que prefiera el 

alumno. A partir de los valores medidos y mediante la representación gráfica adecuada el 

alumno deberá ser capaz de calcular la vida media del isótopo radiactivo de la muestra. 

Además el alumno deberá obtener otras magnitudes como el número de átomos radiactivos 

que contiene la muestra o deducir la actividad de ésta a distintos valores de tiempo. Para 

terminar la práctica se plantearán una serie de preguntas con opciones para que el alumno 

autoevalúe el grado de aprovechamiento de la práctica y otras preguntas para que el alumno 

realice una investigación bibliográfica del tema. Posteriormente el alumno presentará un 

informe de la práctica al igual que en las prácticas tradicionales.  

 

 
                    Figura 1: Detalle de la página web donde están contenidas las dos prácticas virtuales              
                    diseñadas 
 

 
 



 
                                Figura 2: Applet del experimento virtual "Determinación de la vida  
                                media de un isótopo radiactivo" donde se aprecian los instrumentos  
                                de medida, sus controles y lecturas 
 
 
 
 
 

 
                                     Figura 3: Ventana con los gráficas de la actividad medida en  
                                     función del tiempo medidos, representados en escala lineal y  
                                     logarítmica. 
 



 
                          Figura 4: Detalle de la herramienta de tratamiento de datos Data tool.  
                          Mediante ella es posible realizar ajustes, estadística o exportar los datos  
                          medidos. 
 

 

La segunda práctica que hemos elaborado se ha titulado “Datación de una muestra 

biológica por el método del radiocarbono”. El formato de la práctica es igual a la anterior, o 

sea que en la página web se exponen los objetivos, los materiales, el fundamento teórico y una 

guía del procedimiento a realizar en el experimento virtual. El applet del experimento 

propiamente dicho presenta varias muestras diferentes que contienen carbono de origen 

biológico diverso. El alumno puede escoger mediante un menú una de las muestras 

disponibles. Si se coloca la muestra enfrente del contador Geiger aparecerá una lectura de la 

actividad de ésta, mientras que si llevamos la muestra a la posición de la báscula habrá una 

lectura de la masa de la muestra. La figura 5 muestra el aspecto que tiene el applet 

correspondiente a este experimento virtual. A partir de estos datos medidos de masa y 

actividad, el alumno podrá deducir el número de átomos de C12 que tiene la muestra 

actualmente, el número de átomos de C14 que existían cuando el ser, del cual formaba parte la 

muestra, murió y el que existe actualmente. Estos valores permitirán deducir el tiempo 

transcurrido desde la muerte del tejido biológico. Finalmente y al igual que en la práctica 

anterior se formularán una serie de preguntas de autoevaluación y un número de cuestiones 

para que el alumno profundice en el tema a través de una investigación bibliográfica. 

 



 
                                 Figura 5: Applet correspondiente al experimento virtual  
                                 "Datación de una muestra biológica por el método del radiocarbono" 
 

4. CONCLUSIONES 

Hemos desarrollado dos prácticas de laboratorio virtuales en el tema de radiactividad 

que creemos contribuirán a mejorar la formación de los alumnos de Física, supliendo la 

ausencia de práctica de laboratorio tradicionales en este tema. En la primera de ellas se 

estudia la vida media de un determinado isótopo radiactivo, mientras que en la segunda se 

estudia la edad de una muestra de origen biológico por el método del radiocarbono. La 

posibilidad de que el alumno pueda realizar estas prácticas fuera del horario de clases y de la 

universidad, accediendo a una página web por medio de internet, contribuirá al proceso de 

autoaprendizaje del alumno. En este sentido, el formato de la práctica como página web 

permite desarrollar el tema de manera mucho más completa que en un guión tradicional, 

incluyendo vídeos, animaciones, imágenes y enlaces a otras páginas web propias o externas. 

Además, las prácticas tienen una serie de preguntas con opciones que permitirán al alumno 

autoevaluar su grado de aprovechamiento de la actividad. Por otra parte, creemos que el 

carácter, casi lúdico, que tiene la adquisición de datos de un experimento a través de un 

programa de simulación, fomentará un interés del alumno en los temas tratados en la práctica.  

En una etapa posterior mejoraremos las prácticas virtuales realizadas, haciendo que la 

interacción con el instrumental de medida virtual sea lo más parecidas posible a lo que ocurre 

en las prácticas reales de laboratorio. Además, pretendemos que las prácticas sean más 



versátiles permitiendo modificar más parámetros como por ejemplo ajustar la escala de 

tiempo para poder estudiar isótopos con una vida media más larga. 

Por último también tenemos pensado realizar otros tipo de prácticas virtuales de 

radiactividad donde se exploren otros aspectos del fenómeno. Por ejemplo, abordaremos el 

estudio de la interacción de la radiación con la materia, la vida media biológica de un isótopo, 

la dosis de radiación absorbida por un material biológico, etc. También sería interesante que 

los alumnos tengan información de forma virtual de la penetración de las partículas en 

distintos tipos de materiales (aluminio, aire, tejido biológico, etc) en función de la energía del 

haz incidente y del tipo de partículas de que se trate, y de esta forma los alumnos podrán 

evaluar el alcance o rango de las partículas, la dosis depositada a cada profundidad, etc. De 

esta forma los alumnos podrán  simular el efecto biológico y la profundidad donde tiene lugar 

en función del tipo de radiación y de su energía. También tendrían que decidir el tipo de 

protección necesaria (material o espesor) para protegerse de diferentes tipos radiación. 
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