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DESINTEGRACIÓN RADIACTIVA 
Esta hoja de cálculo podrá servir como ayuda para visualizar el fenómeno de la desintegración 
radiactiva, merced a la cual un recinto, que contenía cierta población inicial de núcleos 
radiactivos “padre”, va perdiéndolos, al tiempo que se incrementa la población de núcleos 
“hijo”, es decir, los resultantes de la desintegración. 

El plan general de la propuesta consiste en que la hoja acabe teniendo aproximadamente este 
aspecto: 

 

La hoja incluirá casillas para datos y resultados y tres gráficos diferentes. Con unas y otros se 
pretende conseguir los siguientes objetivos: 

- Determinar la población de núcleos padre e hijo en un instante de interés que el 
usuario habrá especificado previamente. 

- Presentar la típica gráfica exponencial asociada a la desintegración radiactiva, así como 
señalar sobre ella el instante de interés. 

- Trazar un diagrama de barras que informe sobre la proporción de núcleos padre e hijo 
que coexisten en el recinto en el instante de interés. 

- Simular el aspecto que podría presentar el recinto en el instante de interés, con una 
indicación visual de cuantos núcleos de cada tipo están presentes. 

1 Casillas de datos y resultados 
El usuario de la hoja deberá consignar los siguientes datos: 

− La población inicial de núcleos padre, N0. En principio esta casilla puede admitir 
cualquier valor entero. Sin embargo, se recomienda elegir un valor fijo, por ejemplo 
1000 núcleos. Ello no resta valor didáctico a la hoja y facilita la confección de alguno de 
los elementos que más adelante se proponen. 

DESINTEGRACIÓN DE UNA SUSTANCIA RADIACTIVA Instante de interés: 10 días

Población inicial N0: 1000 Periodo de semidesintegración: 10 días Núcleos padre: 500
Constante radiactiva: 0,069 /día

Núcleos hijo: 500
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− El período de semidesintegración T1/2. Aunque tampoco hay restricciones de partida, 
se recomienda evitar valores extremos (podría variar entre microsegundos y millones 
de años) y se sugiere trabajar con una escala temporal fija, por ejemplo del orden de 
unos días. 

− El instante de interés –medido en unidades consistentes con las elegidas en el 
apartado anterior–, contado a partir del momento en que los núcleos padre se dejan 
en el recinto. 

Las casillas de resultados serán al menos las siguientes: 

− La constante de desintegración: 𝜆𝜆 = ln 2
𝑇𝑇1/2

 

− La población de núcleos padre en el instante de interés: 𝑁𝑁(𝑡𝑡) = 𝑁𝑁0 𝑒𝑒−𝜆𝜆𝜆𝜆 
− La población de núcleos hijo: 𝑁𝑁0 − 𝑁𝑁(𝑡𝑡) 

Las operaciones que dan ambas poblaciones darán habitualmente resultados decimales. Como 
se trata de poblaciones habrá que presentarlas como números enteros. 

2 Curva de desintegración 
Para trazar la curva exponencial se elaborará una tabla como la que se 
adjunta. La columna de la izquierda contendrá tiempos a intervalos 
regulares (en este caso de un día). En la figura solo se muestran unas pocas 
filas, pero la tabla deberá contener un número suficiente de ellas como 
para que la exponencial tenga una buena apariencia y como para que se 
pueda comparar la evolución de especies radiactivas de desintegración 
relativamente rápida con otras de desintegración más “lenta”. Por ejemplo, 
si eligen los días como unidad de tiempo la tabla podría llegar hasta los 100 
días.  

En cada casilla de la segunda columna calcularán el número N(t) de núcleos padre 
correspondiente a cada instante de la primera columna. 

Seleccionen con el ratón todos los datos numéricos, accedan a Insertar > gráfico de  
Dispersión, hasta que tengan a la vista la exponencial. Señalando con el botón derecho del 
ratón cada elemento del gráfico (ejes, área de gráfico, curva,…) podrán acceder a los menús 
que permiten cambiar a su gusto el aspecto de dicho elemento. 

Como en el ejemplo del movimiento parabólico puede ser interesante marcar sobre la 
exponencial el punto en que se encuentra el sistema. El procedimiento es el mismo: pulsando 
con el botón derecho en la ventana principal del diagrama elijan Seleccionar datos… y 
agreguen un nuevo gráfico consistente en un solo punto; su coordenada horizontal será el 
instante de interés y su coordenada vertical la población de núcleos padre en ese instante. 

días N. padre
0 1000
1 933,032992
2 870,550563
3 812,252396
4 757,858283
5 707,106781
6 659,753955
7 615,572207
8 574,349177
9 535,886731
10 500
11 466,516496
12 435,275282

CURVA EXPONENCIAL
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3 Diagrama de barras 
Mediante un diagrama de barras es posible informar sobre la proporción de núcleos padre e 
hijo que hay en cada momento. Para trazar el diagrama construyan una tabla como la que se 
adjunta. Los textos los teclearán a mano y los valores numéricos 
deberán “apuntar” a las casillas de resultados del primer 
apartado. 

Seleccionen con el ratón los dos valores y sus rótulos respectivos, vayan a Insertar > gráfico 
tipo Columna y elijan el tipo más simple de Columna 2-D. Aparecerán sendas barras rotuladas 
en la base y con alturas proporcionales a las poblaciones de ambos núcleos. Practiquen con los 
formatos (siempre con ayuda de los profesores) hasta que el gráfico tenga un aspecto a su 
gusto. 

4 Simulación de recinto 
Con un nuevo diagrama simularán el modo en que los núcleos radiactivos van perdiendo con el 
tiempo la condición de núcleos padre para convertirse progresivamente en núcleos hijo. 
Imaginarán que los 1000 núcleos padre originales están confinados en un recinto o recipiente, 
en el que ocupan posiciones al azar. Se las arreglarán para que, a medida que transcurre el 
tiempo, los núcleos padre, que irán pintados de un color, vayan escaseando, mientras que los 
núcleos hijo, que pintarán con otro color diferente, se hagan progresivamente más 
abundantes. El proceso es algo intrincado, y se explicará con cierto detalle. 

En primer lugar es preciso colocar los mil núcleos en sus posiciones aleatorias. Comiencen por 
numerar 2000 casillas con los números 1, 2, 3,… 2000 a lo alto de una columna en algún rincón 
apartado de la hoja de cálculo. Justo a la derecha de la casilla con el “1” generen un número 
aleatorio comprendido entre 0 y 1 mediante la instrucción “=aleatorio()”. Arrastren esta casilla 
hacia abajo, lo cual generará 2000 números aleatorios entre 0 y 1. La idea es que 1000 de esos 
números aleatorios sean las coordenadas X de los 
núcleos y los otros 1000 sean las coordenadas Y. 
Copien los 1000 primeros números y péguenlos  
como valores1 en otro lugar, de modo que 
constituyan las coordenadas X de los 1000 núcleos; 
a su derecha copien como valores los 1000 
números aleatorios restantes, que harán las veces 
de coordenadas Y. El resultado se ilustra en la 
figura para un caso de 10 núcleos, en vez de 1000. 

Ahora comienza la segunda etapa del proceso. Las dos columnas así creadas contienen las 
coordenadas de todos los núcleos, pero todavía no se ha hecho distinción entre padres e hijos. 
Para lograr esto amplíen la tabla de posiciones con otros dos pares de columnas más. El primer 
par dará lugar al diagrama de núcleos padre y el segundo al de núcleos hijo. La figura de más 
abajo muestra la idea del proceso, de nuevo con un ejemplo basado en solo 10 núcleos. 

                                                           
1 El profesor les explicará de palabra cómo se pegan “valores” y por qué hay que hacerlo así en este caso 

Núcleos Padre 500
Núcleos Hijo 500

POBLACIONES

1 0,66074995
2 0,24297782

POSICIONES DE LOS NÚCLEOS 3 0,9333484
Núcleo nº X Y 4 0,6962312

1 0,66074995 0,26273037 5 0,87034721
2 0,24297782 0,82099829 6 0,25243708
3 0,9333484 0,10621634 7 0,93915496
4 0,6962312 0,41155211 8 0,2026596
5 0,87034721 0,48115899 9 0,83378436
6 0,25243708 0,04792871 10 0,11587959
7 0,93915496 0,92858106 11 0,26273037
8 0,2026596 0,17106261 12 0,82099829
9 0,83378436 0,9333536 13 0,10621634
10 0,11587959 0,21925306 14 0,41155211

15 0,48115899
16 0,04792871
17 0,92858106
18 0,17106261
19 0,9333536
20 0,21925306
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Observen a la izquierda que en el instante de interés quedan 3 núcleos padre, y fijen su 
atención en las dos columnas X e Y rotuladas como “NÚCLEOS PADRE”. La idea es que las tres 
primeras filas de estas columnas se rellenen con datos idénticos a las posiciones aleatorias, 
mientras que las siete últimas se rellenan con valores “basura”, iguales a -1 en el ejemplo. Esto 
es fácil de llevar a cabo mediante expresiones condicionales, basadas en si el número de orden 
que ocupa un núcleo dado es mayor o menor que el número de núcleos padre actuales. Y 
mediante expresiones condicionales parecidas podrán rellenar con coordenadas reales las 
últimas filas de las columnas rotuladas como “NÚCLEOS HIJO”. De este modo, a medida que 
transcurre el tiempo, conseguirán que aumente el número de valores basura en las 
coordenadas de los núcleos padre y que disminuya el número de valores basura en las 
coordenadas de los núcleos hijo. 

La tercera y última etapa es la de la representación gráfica. Seleccionen los 1000 pares de 
coordenadas padre e inserten un gráfico tipo dispersión con puntos sueltos. Aparecerá un 
diagrama con valores “reales” y valores “basura”. Seleccionen los dos ejes de coordenadas, 
fijen la escala de ambos entre 0 y 1 y a continuación bórrenlos, para que el recuadro de 
diagrama tenga aspecto de recinto y no de diagrama; de ese modo desaparecerán los valores 
basura, y solo quedarán representados como símbolos los núcleos padre. A continuación 
incorporen al mismo gráfico los 1000 pares de coordenadas correspondientes a los núcleos 
hijo: de inmediato aparecerán como símbolos con otra apariencia. Si todo va bien y cambian el 
instante de interés aumentarán los símbolos de un tipo y disminuirán los del otro, pero 
conservando siempre las mismas posiciones en el diagrama. Sólo les restará darle una 
apariencia agradable al gráfico / recinto. 

 

 

 

Núcleo nº X Y X Y X Y
1 0,66074995 0,26273037 0,66074995 0,26273037 -1 -1

Núcleos totales: 10 2 0,24297782 0,82099829 0,24297782 0,82099829 -1 -1
3 0,9333484 0,10621634 0,9333484 0,10621634 -1 -1

Núcleos padre: 3 4 0,6962312 0,41155211 -1 -1 0,6962312 0,41155211
5 0,87034721 0,48115899 -1 -1 0,87034721 0,48115899

Núcleos hijo: 7 6 0,25243708 0,04792871 -1 -1 0,25243708 0,04792871
7 0,93915496 0,92858106 -1 -1 0,93915496 0,92858106
8 0,2026596 0,17106261 -1 -1 0,2026596 0,17106261
9 0,83378436 0,9333536 -1 -1 0,83378436 0,9333536
10 0,11587959 0,21925306 -1 -1 0,11587959 0,21925306

POSICIONES DE LOS NÚCLEOS NÚCLEOS PADRE NÚCLEOS HIJO
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