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PREFACIO 

Cuando, por primera vez, los físicos lograron provocar la trans- 
mutación de un elemento químico en otro, la gente se apresuró a 
declarar que se había realizado al fin el viejo sueño de los alqui- 
mistas y que «el plomo vil iba a cambiarse en oro puro». Sin 
embargo, las aplicaciones de tan hermoso descubrimiento no se 
orientaron precisamente en esa dirección, siguiendo asi el viej.0 
principio de que el hombre no sólo imita a la naturaleza, sino 
que la utiliza de modo original para sus propios fines. Mucho 
más que la transmutación de unos elementos naturales en otros, 
la acción de las radiaciones de alta energía o de los neutrones ha 
permitido conseguir la creación de elementos desconocidos hasta 
ahora porque prácticamente no existen en las condiciones terres- 
tres. Estos nuevos elementos poseen propiedades importantes, ya 
que son en su mayoría radiactivos. Durante esta exploración 
de un nuevo campo de las posibilidades del universo, han surgido 
numerosas aplicaciones fundadas en esas propiedades y basadas 
esencialmente en que los elementos radiactivos artificiales se cla- 
si3can casi siempre en las categorías químicas antiguas. Los 
alquimistas modernos no han obtenido oro ordinario, sino un 
oro nuevo, químicamente idéntico al antiguo, pero dotado de una 
actividad propia que permite distinguir sus átomos y seguirles, 
aun cuando estén mezclados con los del elemento natural inactivo. 
Físicos y químicos han llegado así a la noción de los isótopos 
radiactivos, llamándolos isótopos porque vienen a superponerse 
a los elementos químicos conocidos, y radiactivos por su actividad. 

Al mismo tiempo que estas aplicaciones fundadas en su natu- 
raleza de isótopos, los nuevos cuerpos tienen a veces aplicaciones 
como fuente de radiaciones. Por ejemplo, el cobalto 60 puede 
competir ventajosamente con el propio radio, ya que ese elemento 
radiactivo artificial da fuentes de radiación gamma equivalentes 
a varios kilogramos del elemento natural. Por último, algunos de 
los elementos radiactivos artijciales no son isótopos de ningún 
elemento natural y constituyen una extensión del sistema de los 
elementos químicos : se trata de una verdadera creación, por el 
hombre, de átomos que no existen en ninguna parte en la natura- 



ka, y que sólo tenían hasta hoy una posibilidad implícita en 
las leyes de la física y de la química. Habiendo así rebasado con 
mucho las aspiraciones de la edad media, la ciencia moderna 
prosigue su movimiento ascensional. 

PIERRE AUGER 
Director del Departamento 

de Ciencias Exactas y Naturales 
de la Unesco 
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CAPÍTULO PRIMERO 

EL REINO DE LOS ISÓTOPOS RADIACTIVOS 

EN TODOS LOS DOMINIOS... 

No pasa un solo día sin que los diarios y las revistas nos expon- 
gan alguna aplicación nueva y espectacular de los elementos 
radiactivos artificiales. Se nos dice, por ejemplo, que se loca- 
lizan tumores mediante el yodo radiactivo o que se les trata 
por medio de las«bombas de cobalto» ; se nos habla de insecti- 
cidas estudiados sobre mosquitos «marcados». Aprendemos 
que los bioquímicos alimentan a los parásitos de la piña sobre 
geles de agar-agar que contienen fósforo radiactivo para obser- 
var mejor sus secreciones bucales sobre las hojas que invaden; 
que prueban, interpretando los intercambios del carbono 
radiactivo, que el gas carbónico interviene en la producción 
de glucógeno en el hígado de los mamíferos; que demuestran 
la acción inhibidora de las radiaciones beta en la formación 
del jugo gástrico en el perro ; que conocen gracias al sodio y al 
hierro radiactivos la naturaleza de la barrera placentaria que 
separa a la madre del hijo ; que envían calcio y estroncio radiacti- 
vos hacia los secretos fisiológicos de la lactación, mientras que, 
por otro lado, la pituitaria y las suprarrenales, glándulas que 
intervienen en el metabolismo hídrico del organismo, son 
exploradas mediante el potasio y el sodio radiactivos, incum- 
biendo además a éste, entre otras, la misión de informar a los 
investigadores sobre la función de la mucosa intestinal. 

¿Qué es lo que ocurre en las plantulas de judía o de haba, en 
los gérmenes del trigo, en las raíces de la cebada, en las semillas 
de la pera, en los tubérculos de la patata, en la espiga del maíz, 
en la flor del algodonero, en los vasos de la caña de azúcar? 
2 Qué ocurre con el virus del mosaico del tabaco inyectado a 
un ratón? i Cuáles son las reacciones del bacilo de Koch, en 
su envoltura cérea, frente a los agentes hostiles? i De qué 
modo se efectúa el intercambio del potasio en las células de 
levadura ? i Cómo se localiza en la hipófisis la hormona del 
tiroides, la tiroxina ? ¿ Cuál es la influencia de la temperatura 
sobre la asimilación de los elementos minerales por las plantas ? 
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J Por qué distintos caminos se transforma el carbono en ellas 
durante esa operación fundamental de la naturaleza que es el 
proceso asombrosamente complejo de la fotosíntesis ? 

De uno a otro extremo de las escalas vegetal y animal surgen 
asi innumerables preguntas del mayor interés, a las que úni- 
camente los isótopos radiactivos, se nos asegura, pueden per- 
mitir responder, porque para su intervención no son dificultades 
insuperables ni el grado de complejidad o sutileza de los pro- 
cesos ni la extrema pequeñez de los lugares donde se realizan. 
Y se nos habla además de físicos, químicos, geólogos y arqueó- 
logos que amplian sus conocimientos ; de industriales que 
mejoran su producción, porque utilizan sistemáticamente tanto 
unos como otros los elementos radiactivos. Éstos aparecen 
claramente, en todos los dominios, como auxiliares incompa- 
rables. ¿ Cómo y por qué ? Es lo que vamos a ver inmediata- 
mente, pero, en tanto, conviene recordar algunas nociones ele- 
mentales. 

LA COMPLEJIDAD DEL ÁTOMO 

Según los físicos actuales, el átomo es un universo maravillo- 
samente complicado, constituído por un núcleo central cargado 
positivamente en el que se halla concentrada casi toda la masa 
del átomo, y por un ambiente de corpúsculos cargados negati- 
vamente, los electrones. Como se equilibran las cargas del 
núcleo y las de los electrones, el átomo es eléctricamente neutro, 
El núcleo está a su vez constituido por particulas elementales, 
los protones y los neutrones. Ambos tienen aproximadamente 
la misma masa, pero así como del protón lleva una carga positiva 
el neutrón (de ahí su nombre) carece de carga eléctrica. Todos 
los núcleos atómicos de un elemento dado tienen un número 
fijo de protones. Todo átomo de hidrógeno, por ejemplo (el 
más simple de los elementos), tiene siempre un protón; todo 
átomo de mercurio tiene siempre ochenta. 

Cada elemento se caracteriza así por dos números: su cifra o 
número atómico, que se representa por la letra Z, e indica el 
número de protones comprendidos en el núcleo (Z igual 1 en 
el caso del hidrógeno, e igual a 92 en el del uranio) ; su masa 
atómica, simbolizada por la letra N, que representa el número 
total de partículas del núcleo, es decir, el de protones más el 
de neutrones. 

Prosiguiendo genialmente la feliz idea del francés Régnier 
de Chancourtois (1820-1856) que había imaginado una clasifi- 
cación de los elementos según sus masas atómicas crecientes, 
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Fig. 
Los átomos están compuestos 
de un núcleo, cargado positiva- 
mente, alrededor del cual 
gravitan electrones cargados 
de electricidad negativa. 

1. EN EL SENO DEL ÁTOMO 

El núcleo está compuesto de 
protones y neutrones ligados 
entre ellos por fuerzas de 
atracción de naturaleza eme- 
cial. 
Los protones están cargados de 
electricidad positiva mientras 
que los neutrones están des- 
provistos de carga. 

Los núcleos de los btomos de El átomo de uranio tiene 92 
cada elemento tienen un míme- protones y un número de neu- 
ro fijo de protones. Así, los trenes aproximadamente una 
Qtomos del elemento más ligero, vez y media mayor; alrededor 
el hidrógeno, contienen un sólo del núcleo gravitan 92 elec- 
protón y un sólo electrón. trenes. 

Actualmente se conocen 102 elementos quimicos. 

Las variedades de un elemento químico que tiene un número diferente de neutrones 
8e llaman aiaótoposn. 
Así se conocen tres variedades de hidrógeno. 

PROTIO DEUTERIO TRITIO 

NÚMERO 
DE ISÓTOPOS CONOCIDOS 
(en 1958) 

(Adaptado de un documento de la Oficina Soviética de Información.) 



Dimitri Ivanovich Mendeleiev (1834-1907) iba a dar la «ley 
periódica» de los elementos químicos, ley que debía mostrarse 
en profunda correspondencia con la constitución de los átomos. 
Una vez clasificados los elementos, se notaba una periodicidad 
notable, en efecto, porque, de ocho en ocho, se encontraban 
elementos parecidos, por ejemplo el oxígeno (8) y el azufre (16), 
el flúor (9) y el cloro (17), el carbono (6) y el silicio (14)... 

Cuando confeccionó su cuadro Mendeleiev, tuvo que dejar 
varios lugares vacíos pero predijo que serían alguna vez ocu- 
pados por cuerpos, desconocidos entonces, de los que podía 
describir por adelantado las propiedades. Luego han sido descu- 
biertos estos elementos teniendo cada uno las propiedades pre- 
dichas. Incluso se han descubierto además otros, «fuera de 
programa», que se colocan a la cola de la lista y hoy, a los 92 
elementos naturales (cuyas combinaciones bastan para formar 
las centenas de miles de moléculas conocidas), se añaden diez 
elementos artificiales llamados transuránidos porque se sitúan 
en la clasificación más allá del uranio; sus nombres son nep- 
tunio, plutonio, americio, curio, berkelio, californio, einsteinio, 
cernio, mendelevio y nobelio. Se tiene la esperanza de crear 
pronto otros elementos de número atómico superior, por lo 
menos hasta el 108. 

EL CONCEPTO DE ISÓTOPO 

Un elemento tiene, hemos dicho, un número fijo de protones. 
Decir éste número es denominar inmediatamente al elemento 
a que pertenece. El número Z sirve de ficha de identidad. Pero 
sucede que el número de neutrones cambia. A diferencia de 
Z, N no tiene siempre el mismo valor para un determinado ele- 
mento. En el caso del mercurio, el átomo podrá contener de 
116 a 123 neutrones. Los símbolos correspondientes serían 
Hglg6..., Hg30s. Se trata, en cada caso, de un átomo de mer- 
curio, definido rigurosamente por sus 80 protones ne varietur, 
pero tal átomo será tanto más pesado cuanto más neutrones 
contenga. El h d g i ró eno, por su parte, puede albergar en su 
núcleo uno o dos neutrones. En el primer caso se le llama deu- 
terio y en el segundo tritio (llamándose protio al hidrógeno 
ordinario, desprovisto de neutrones). En combinación con el 
oxígeno, el deuterio y el tritio dan la célebre agua pesada utiliza- 
da en determinados reactores como moderador de neutrones. 

A estos átomos de un mismo elemento, ligeramente diferen- 
ciados por su masa atómica, se les llama isótopos (del griego 
isos topos, mismo sitio) porque tales elementos ocupan el mismo 
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Fig. 2. PERfODO DE DURACIÓN DE LOS RhDIOELEMENTOS 

87.5% 

2 75 %- 
l- 
å 62.5”/ 0- oz 
s 
EE 5o % 
5 s 37.5%- 

$j 25 %- 

12.5% 

\ 

i 
PE 

CURVA OE DECRECIMIENTO 

8 
Y 
: .- .0 z E 5 

.v 
m 

f 

I 
RíODO 2 PERIODOS 3 PERIODOS 4 PERíODOS 

medio din 3 horas 6 horas 9 horas media noche 

Desintegración de un isótopo con un período de duración (o media vida) de 3 horas, 
como el cesio 134. Cada isótopo radiactivo se caracteriza por su período, cs decir por 
el tiempo necesatio para que se desintegre la mitad de una masa cualquiera de este 
elemento. Los períodos de duración varian de un diez mil millonésimo de segundo, 
para el antimonio 121, hasta diez mil millones de años, para el lutecio 176. (Docu- 
mento AEC.) 

.8-i& %!mDIACTIVIDAD 0 DESINTEGRACIÓN ESPONTÁNEA DL LOS NÚCLEOS 

A fines del siglo pasado, los hombres de BISMUTO.210 POLONIO-210 PLOMO-206 
ciencia descubrieron que los núcleos de 
ciertos elementos pesados (uranio, torio, 

(Ro E) (Ra F) 

radio) se desintegran emitiendo rayos 
penetrantes. Este fenómeno se llama 
radiactividad. 

1 1 ESTABLE 

*B Qd 
ELECTRON He 4 

FUENTE 

HOJA 
HOJA DE HOJA 

Los rayos emitidos durante la desin- 
tegración de los núcleos pueden ser 
separados en campos eléctricos y 
magnéticos. Los constituyen núcleos 
de helio con carga positiva (partículas 
alfa), eleclro~es con carga negativa 
(partfculas beta) y una radiación de 
corácler electromagnético de corta 
longitud de onda (radiación gamma). 

DE PAPEL ALUMINIO DE PLOMO 
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lugar en la clasificación, dada la identidad de sus propiedades 
químicas, puesto que éstas, ligadas únicamente a la existencia 
de los electrones periféricos, no dependen del número de neu- 
trones que existan en el núcleo. 

Gran parte de los elementos que se hallan en la naturaleza 
son mezclas de isótopos. Algunos de estos isótopos son estables, 
como sucede con el deuterio. Otros, como el tritio, son inestables 
y se desintegran emitiendo una radiación. 

EL PERÍODO DE LOS ELEMENTOS RADIACTIVOS 

Cuando van desintegrándose los elementos radiactivos, pierden 
poco a poco su masa. Pero se destruyen con mayor o menor 
rapidez. Cada uno vive durante un cierto tiempo y se carac- 
teriza por su periodo (o media vida), designándose asi el tiempo 
necesario para que se desintegre la mitad de una masa cual- 
quiera de tal elemento. 

Son muy diferentes los períodos de los elementos radiactivos, 
pero hay que señalar que cada período es invariable para un 
elemento determinado. El del torio, por ejemplo, excede los 
diez millones de años, en tanto que el período de uno de sus 
descendientes, un isótopo del polonio, el torio C’, no llega a la 
millonésima de segundo. Entre ambos extremos están todos 
los intermediarios: el cripton 85, el cesio 137, el cesio 135, el 
selenio 79, el paladio 107 tienen, respectivamente, los períodos 
de 10, 33, 20 000 años, 7 millones y 100 millones de años ; el 
sodio 24 tiene un período de 14,8 horas mientras que el sodio 
22 tiene un período de 3 años y los sodios 21 y 25 tienen unos 
períodos respectivos de 23 y de 62 segundos. 

LAS RADIACIONES ALFA, BETA Y GAMMA ; LA TRANSMUTACIÓN 

Un elemento radiactivo es aquél cuyos núcleos atómicos se 
hallan en equilibrio inestable ; Su arquitectura está en cierto 
modo siempre a punto de derrumbarse. Tales núcleos pueden 
destruirse así de modo espontáneo; pierden entonces una parte 
de sus constituyentes y de su energía para transformarse en 
otros: el elemento cambia de identidad y hay que atribuir un 
valor distinto a Z. Ha habido transmutación. 

,,J Qué es lo eliminado ? Puede ser un par de protones ligado 
a un par de neutrones, es decir, un núcleo de helio (un helión). 
Es la partícula alfa, cargada positivamente. Puede ser también 
una partícula electrizada negativamente, un electrón, y tene- 
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mos en este caso una partícula beta, procedente del núcleo 
mismo donde ha sido producida por un neutrón. (Efectiva- 
mente, un neutrón puede dar origen a un protón y a un electrón, 
siendo este último lanzado fuera del átomo mientras que el 
protón suplementario permanece en el recinto de la ciudadela 
nuclear.) Puede tratarse, por ultimo, de una emisión electro- 
magnética-radiación gamma-, es decir, de una producción de 
luz invisible, análoga a la que constituye los rayos X. 

Las partículas alfa, cuya velocidad puede llegar a 25 000 km 
por segundo, son muy poco penetrantes. Se detienen en el aire 
tras un recorrido de algunos centímetros; en una lámina de 
aluminio, su alcance se reduce a algunas centésimas de milí- 
metro. 

Las partículas beta son análogas a los rayos catódicos, pero 
tienen mayor velocidad, que con frecuencia supera los 100 000 km 
por segundo y puede llegar a valores próximos a la de la luz 
(300 000 km por segundo). Son unas cien veces más penetrantes 
que las partículas alfa. Por ultimo, la radiación gamma tiene 
una velocidad igual a la de la luz, y su penetración es tal que 
se necesita una lámina de plomo de 15 cm de espesor para 
detenerla en algunos casos. Atraviesa fácilmente el cuerpo 
humano. 

Todas estas radiaciones tienen el poder de ionizar los gases, 
ee decir, de arrancar electrones en torno de sus átomos, alterando 
por tanto su neutralidad eléctrica y haciendo así conductores 
a los gases. 

LA GRAN FAMILIA DEL URANIO 

Veamos lo que ocurre a partir del uranio y descubramos la 
notable serie de elementos a que da lugar. 

El período del uranio 1, de masa atómica 238, «cabeza de 
familia», llega a 4 mil millones de años. Su desintegración se 
efectúa pues con una gran lentitud: en un año, una tonelada 
de uranio pierde menos de un miligramo de materia. Se desin- 
tegra originando sucesivamente cuatro isótopos : uranio X1, 
uranio X2, uranio Z, uranio II y luego el yonio, elementos cuyos 
períodos son, respectivamente, 24,5 días, I,I4 minutos, 6,7 ho- 
ras, 300 000 y 80 000 años. A continuación tenemos el radio 
(período: 1590 años) que produce a su vez un gas pesado, el 
radón, que tiene grandes analogías con los gases raros atmos- 
féricos (helio, xenón, neón...). El radón impregna al radio que 
le ha originado pero no se acumula porque su período es apenas 
de cuatro días. Al desintegrarse el radón forma el radio A, a 
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partir del que se producen en serie los radios B, C, C’, C”, D, E 
y F. El radio F es el que María Curie denominó polonio. Con 
el polonio, por fin, se llega al plomo, que también se llama 
radio G, elemento estable. 

La familia del uranio ha sido la primera en tener una genea- 
logía. Las familias de elementos que proceden del actinio, del 
torio y del neptunio acaban también por un cuerpo no radiac- 
tivo y que tiene las propiedades del plomo: plomo de uranio, 
plomo de actinio, plomo de torio y plomo de neptunio son cuatro 
isótopos que difieren únicamente por sus masas atómicas, que 
son, respectivamente, 206, 207, 208 y 209. 

Esta última transmutación explica por qué abunda siempre 
este metal en los yacimientos de minerales radiactivos donde 
se ha ido acumulando en el transcurso de los tiempos geológi- 
cos. (Nótese que en la familia del neptunio, el plomo 209 es el 
elemento penúltimo de la serie, siendo el último un isótopo del 
bismuto .) 

Es necesario insistir, porque se trata de una propiedad muy 
importante y que será tenida en cuenta en las diversas aplica- 
ciones de los isótopos radiactivos: cada elemento radiactivo 
se desintegra a una velocidad constante que le es característica. 
Mientras que la velocidad de las reacciones químicas varía con- 
siderablemente según las condiciones exteriores y, sobre todo, 
según la temperatura (cualquier actividad química cesa a tem- 
peraturas muy bajas), el proceso radiactivo, dada la enorme 
cantidad de energía que supone, aparece complemente inde- 
pendiente de cualquier cambio debido a las condiciones exte- 
riores. Además, la velocidad de desintegración de un elemento 
radiactivo es independiente del compuesto químico donde 
pueda hallarse combinado. Se trata de una propiedad atómica 
que se conserva inalterablemente. El radio, por ejemplo, calen- 
tado a la temperatura de 3 OOOOC, o sometido en una instalación 
criogénica a un frío próximo al cero absoluto, bien sea en estado 
de metal o en forma de sal sólida o disuelta, siempre necesitará 
1 590 años para que se reduzca a la mitad su masa inicial. 

Así, al final de un período, cualquier elemento radiactivo ha 
perdido la mitad de su masa; al cabo de dos períodos, la mitad 
de lo que quedaba, o sea un cuarto de la masa inicial ; al con- 
cluir tres períodos, sólo queda un octavo y tras n períodos, 1/2” 
de la cantidad primitivamente presente. Si se traza la curva 
de la actividad de una substancia radiactiva en función del 
tiempo, se obtiene una curva de forma característica que los 
matemáticos denominan exponencial. 
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CAPÍTULO II 

DEL DESCUBRIMIENTO 
DE LA RADIACTIVIDAD NATURAL 

AL DE LA RADIACTIVIDAD ARTIFICIAL 

LA PLACA VELADA DE BECQUEREL 

Vamos a recordar aquí una serie de descubrimientos que repre- 
sentan los principales acontecimientos de la compleja, abs- 
trusa y gloriosa historia de la física contemporánea y cuyas 
consecuencias sería difícil precisar en toda su extensión... 

El primero de marzo de 1896, Enrique Becquerel, que había 
envuelto en papel opaco una placa fotográfica y la había de- 
jado en un lugar obscuro - el cajón de su mesa de trabajo -, 
en presencia de sales de uranio, comprueba que la placa ha 
sido impresionada. El uranio emite incesantemente radiaciones 
peculiares. Así queda descubierto un fenómeno que parece 
sumanente extraño, el proceso de la radiactividad natural. Las 
dos mayores conquistas del hombre habían sido la del fuego 
y la de la electricidad. En su modesto laboratorio instalado 
en la vieja morada de Cuvier, junto al Jardín Botánico, Enrique 
Becquerel, cual nuevo Prometeo, acaba de poner en manos 
de la humanidad una llave prodigiosa, que abre una nueva era. 
He aquí la era atómica, indudablemente llena de amenazas, 
pero radiante de las más fabulosas esperanzas. 

Vivamente interesada por la insólita radiación así descu- 
bierta, María Sklodowska, una joven polaca, que comenzaba 
en la investigación científica, se preguntó si el uranio era, entre 
los elementos conocidos, el único que ostentaba tal privilegio: 
manifestar el fenómero de la radiactividad. Ese será el tema 
de su tesis doctoral. En el año 1898, ella señala que el torio 
tiene una actividad similar a la del uranio. Más tarde, en cola- 
boración con su esposo, Pedro Curie, comprueba que ciertos 
minerales de uranio son mucho más activos de lo que les co- 
rresponde según la cantidad de este elemento que contienen. 
Así ocurre con las pechblendas, mezclas de diversos óxidos metá- 
licos que contienen del 50 al 60 por ciento de óxido de uranio 
y que, a igualdad de masas, son tres o cuatro veces más activas 
que el propio óxido aislado en estado puro: debía pues existir 
en esos minerales uno o varios elementos desconocidos más 
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radiactivos que el uranio. Tras largos análisis químicos, con 
una paciencia inagotable, y con una escasez increíble de medios 
materiales (su laboratorio de la calle Vauquelin no es más que 
un cobertizo miserable, húmedo y frío...), Pedro y María Curie 
llegan a aislar, partiendo de muestras de pechblendas tratadas, 
dos elementos nuevos, poderosamente radiactivos a los que 
ellos denominan polonio (julio 1898) y radio (diciembre 1898). 
Poco después, uno de sus colaboradores, Andrés Debierne, 
descubre el actinio. 

El descubrimiento de los Curie fue acogido escépticamente, 
los nuevos cuerpos se habían obtenido únicamente en canti- 
dades ínfimas. Para convencer al mundo científico, Pedro y 
María Curie deciden preparar el radio en cantidades ponde- 
rables. Hacen venir de Bohemia varias toneladas de pechblenda 
y se dedican con ellas a una inacabable serie de separaciones. 
Consiguen por fin, en 1902, producir un decígramo de cloruro 
de radio y, en 1910, María Curie -que ha perdido a su ma- 
rido-, aisla por ultimo el radio puro, que resulta dos millones 
y medio de veces más activo que el uranio. 

LAS TRANSMUTACIONES EXPERIMENTALES 

A partir de entonces se multiplican los descubrimientos deci- 
sivos. 

Los físicos comprueban que la radiación radiactiva se com- 
pone de varios grupos de radiaciones: partículas alfa, beta, 
rayos gamma. 

En 1919, Rutherford logra el antiguo sueño de los alquimistas 
haciendo la primera transmutación de un elemento estable. 
Demuestra que se puede producir oxígeno a partir del nitrógeno 
cuando se irradia éste con las partículas alfa, lo que invalida 
el concepto de los cuerpos simples tal como lo había formulado 
Lavoisier. Además, extendiendo esta experiencia al caso del 
aluminio, demuestra luego que los núcleos atómicos pueden 
liberar energía... 

Llegamos a los años 1933-1934. Otro acontecimiento de 
importancia excepcional va a tener lugar en el Instituto del 
Radio. 

Éste, que es uno de los cuatro o cinco grandes centros donde 
se estudiaba la radiactividad existentes entonces en el mundo, 
está dirigido por María Curie, su fundadora. Ella ha creado 
una tradición fecunda, moviendo a los investigadores a esta- 
blecer puntos de contacto entre la física, la química y la biolo- 
gía, tres disciplinas hasta entonces separadas. En cualquier 
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ocasión, durante sus viajes y en reuniones diversas, en los ban- 
quetes (que detesta), no pierde ocasión de pedir a unos y a otros 
algo que pudiera resultar de utilidad en su laboratorio. En 
particular, insiste sin rubor cerca de los médicos que se dedican 
a la curioterapia: <<i Qué hace Ud. con sus agujas viejas? » 
pregunta. Reúne gran número de agujas viejas procedentes 
de todos los países del mundo y, en el Instituto del Radio son 
cuidadosamente trituradas para recuperar el precioso radio D 
que contienen y que, desintegrándose, produce el polonio. 
Finalmente se halla así en posesión de poderosas fuentes de 
proyectiles capaces de provocar las transmutaciones y resultan 
factibles nuevas experiencias. 

Federico e Irene Joliot-Curie, matrimonio compenetrado, 
laboran allí, trabajando en estrecha colaboración. Ellos han 
sido dedicados también a la delicada labor de recuperar el 
radio D bajo la mirada vigilante de María Curie, atenta a que 
nada corra el riesgo de perderse. 

En 1932, los físicos alemanes Bothe y Becker han mostrado 
que bajo la acción de las partículas alfa, los elementos ligeros 
como el berilio emiten una radiación muy penetrante, y han 
supuesto que se trata de radiación gamma de gran energía. Las 
investigaciones personales de los Joliot les conducen a profun- 
dizar en esta cuestión: les parece que les es diffcilmente expli- 
cable si se trata de rayos gamma, y así es como James Chad- 
wick llega a conocer la existencia del«protón neutro» o neutrón, 
constituyente nuclear cuya existencia había sido predicha por 
Rutherford. 

Federico e Irene Joliot-Curie prueban además que el bom- 
bardeo del flúor, del aluminio y del sodio por las partfculas alfu 
provoca, lo mismo que en el caso de los elementos ligeros como 
el berilio, litio y boro, una emisión de neutrones. Demuestran 
también la creación de pares de electrones, positivo y negativo, 
por los rayos gamma, lo que constituye una <<materialización » 
de la energía. (Deben recordarse aquf los trabajos de P. M. S. 
Blackett quien, perfeccionando la cámara de Wilson y aplicán- 
dola al estudio de las transmutaciones por las partículas alfa, 
fue el primero en dar una prueba fotográfica de la transmutación 
de un núcleo de nitrógeno por medio de aquella partícula. P. M. 
S. Blackett obtuvo luego, por el mismo método, las pruebas 
decisivas de la existencia del positrón o electrón positivo). 

Después los Joliot emprenden otros experimentos. 
Habiendo efectuado casi todos los anteriores por medio de 

fuentes radiactivas de polonio, que emite casi exclusivamente 
partículas alfa, se proponen estudiar la radiación beta: de muy 
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débil intensidad emitida también por este elemento. Para 
observar esta radiación por medio de la cámara de expansión 
de Wilson, recubren una preparación fuerte de polonio con una 
delgada lámina de aluminio destinada a detener las partículas 
aZfu. Pero, con gran sorpresa, observan el paso de electrones 
positivos y negativos que parecen salir del polonio, pero que 
en realidad resultan de la interacción de las partículas dfu 
sobre el aluminio. 

Estos resultados se presentaron en el Congreso Solvay de 
Física que se celebraba en octubre de 1933. Provocan contro- 
versias y no se les presta fe. Únicamente Niels Bohr y Pa& 
animan a los dos investigadores. Y ellos, al regresar a París, 
disponen un nuevo experimento. Este, que pondrá fin a todas 
las dudas, proporcionará una nueva sorpresa: cuando se su- 
prime la radiación dfu, persiste algún tiempo la emisión de 
electrones positivos por la lámina de aluminio. Es forzoso con- 
cluir que se trata de un nuevo ebmento radiactivo creado en el 
aluminio, y de un nuevo tipo de radiactividad. 

Se realizan las separaciones deseadas. El nuevo elemento es 
un isótopo del fósforo, que no existe en la naturaleza y que por 
sus propiedades radiactivas es denominado radiofósforo. Es 
un cuerpo de vida breve, pues se reduce a la mitad en tres mi- 
nutos quince segundos, emitiendo positrones y convirtiéndose 
en silicio. 

Con el boro, los dos físicos consiguieron otro cuerpo nuevo, 
un radionitrógeno, de período casi tres veces mayor que el del 
radiofósforo. 

Se había descubierto la radiactividad artijicial, todo un mundo 
nuevo. 

LAS CONSECUENCIAS EN CADENA 

En estos últimos veinte años, como consecuencia de la mayor 
profundidad de sus conocimientos, los especialistas del átomo 
van extendiendo incesantemente el campo de sus investigaciones 
y de sus poderes. Los secretos que poseen son tales que van a 
ser considerados como unos magos. En 1938, Otto Hahn, en 
colaboración con Lise Meitner y Strassmann, y apoyándose 
principalmente sobre las investigaciones de Irene Joliot y 
Savitch, llega a formular la hipótesis de la jisión del uranio. 
En 1938, Federico Joliot-Curie, Halban y Kowarski observan 
por primera vez una desintegración en cadena. La expresión 
nos es familiar ya, y significa: la posibilidad de iniciar en el 
seno de la materia una rapidísima serie de destrucciones nu- 
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cleares, lo que libera instantáneamente una enorme cantidad 
de energía. Y llega el tiempo de los colosales aceleradores de 
partículas, grandes piezas de la «artillería atómica D; la época 
en la que van a multiplicarse los reactores en cuyo centro, tras 
gruesas protecciones, se suceden las reacciones en cadena, go- 
bernadas a distancia, y que permiten transmutar el uranio 
en neptunio, y en plutonio, formidables explosivos ; el momento 
de las terroríficas bombas A, cuya potencia no tardará en ser 
superada por la de los ingenios que utilizan, en vez de la fisión, 
la fusión estelar de los átomos... 

EL DOBLE PAPEL DE LOS ISÓTOPOS RADIACTIVOS 

iPero la energía nuclear debe ser útil al hombre y no servir para 
aniquilarlo juntamente con todos los seres de la biosfera te- 
rrestre ! Como ya dijimos, son actualmente innumerables los 
servicios que se piden, en particular, a los isótopos radiactivos 
creados en los reactores y por medio de los aceleradores de 
partículas. Cambiando la naturaleza de la substancia irradiada 
y de los proyectiles transmutantes, se les puede multiplicar. 
Se dispone hoy por lo menos de un millar, con períodos muy 
distintos, con radiaciones alfa, beta y gamma de intensidades 
muy diferentes. Por esa diversidad es por lo que pueden tener 
interés en múltiples disciplinas y procesos técnicos, y también 
porque pueden ser utilizados admirablemente de dos modos. 

En efecto, pueden por una parte ser empleados como fuentes 
de radiaciones, al modo del radio y de los rayos X, y se los em- 
plea así en curioterapia, donde el cobalto radiactivo sustituye 
ventajosamente al radio; en las investigaciones de biología 
experimental para provocar mutaciones, modificar el creci- 
miento; en química, para crear nuevas moléculas. 

Por otro lado, al ser fáciles de percibir por medio de detec- 
tores apropiados, pueden servir de indicadores, detectables 
incluso en cantidades en extremo reducidas. 

El método de los trazadores isotópicos se llegó a descubrir 
como consecuencia de un fracaso. En la investigación científica, 
los fracasos son, frecuentemente, fecundos en consecuencias, 
a condición, es verdad, de que se sepan aprovechar, lo que es 
cuestión de genio. 

El sabio inspirado fue esa vez George Hevesy, futuro premio 
Nobel de física. George Hevesy trabajaba entonces en el Insti- 
tuto de Física de la Universidad de Manchester, bajo la direc- 
ción de Lord Rutherford. Un día de 1911 encontró al «jefe » 
en la planta baja del laboratorio, donde había almacenado 
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varios centenares de kilogramos de radioplomo, obsequio del 
gobierno austríaco. Tan preciosa substancia parecía inutilizable, 
desgraciadamente, pues la radiación emitida por el radio D 
era absorbida por el plomo al que aquel cuerpo radiactivo estaba 
mezclado. Rutherford saludó al joven con su cortesía habitual 
y después le dijo de improviso: «Hevesy, si es Ud. tan capaz 
como parece, pruebe a separar el radio D de todo este plomo». 
Hevesy, entusiasmado, se dedicó al problema, convencido de 
que lograría resolverlo. Pero a pesar de numerosos ensayos 
de separación durante dos años de empeñado esfuerzo, fracasó 
completamente : era de todo punto imposible deshacer una 
unión tan Intima. i Debía darse tan largo esfuerzo por inútil ? 
Era demasiado deprimente, y para consolarse, Hevesy decidió 
utilizar al menos el radio D como «trazador» del plomo. Su 
demostración fue la siguiente: «Disolvamos una cantidad de 
nitrato de plomo necesaria para tener 1 g de plomo en solución. 
Añadámosle una masa despreciable de radio D, con una radiac- 
tividad de un millón de unidades (medidas en un electroscopio) 
y pongámonos a efectuar las operaciones más complicadas con 
el plomo así «marcado». Si podemos luego determinar la pre- 
sencia de una unidad radiactiva en una fracción obtenida en el 
curso de las manipulaciones, hemos de concluir que hay en 
dicha fracción una milésima de miligramo del plomo incia1.n 

Resultaba así posible seguir por la huella una cantidad 
infinitesimal de plomo en la combinación donde estuviese 
ligada. Todos los elementos iban muy pronto a poder ser segui- 
dos de ese modo, escoltados y denunciados por sus isótopos 
emisores de radiaciones. Y podría decirse con A. Kohn que 
introducir en cualquier parte un isótopo radiactivo es como 
«poner un cascabel al cuello de ciertos átomos»: cualquiera 
que sea el camino que sigan, el cascabel indicará infaliblemente 
su presencia. 

Tomenos el ejemplo del vaso de agua. Hasta ahora la ciencia 
no tenía absolutamente ningún medio de señalar ni de seguir 
ciertos átomos de un elemento en una mezcla con otros ele- 
mentos. Le era imposible por tanto saber de qué manera se 
dispersaba en el organismo y luego se eliminaba un vaso de 
agua que se acaba de beber, porque nada permitía diferenciar 
las moléculas de este agua reciente de las moléculas de la ya 
existente en el cuerpo. Esta imposibilidad se ha eliminado. 
Añadid a vuestra bebida un poco de óxido de tritio, es decir, 
de agua superpesada -el tritio, recordárnoslo, es un isótopo 
radiactivo del hidrógeno ordinario- y podréis seguir, con un 
contador de Geiger, el camino de las moléculas marcadas. 

Así sabréis que vuestro vaso de agua no se elimina más que 
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poco a poco, después de haberse mezclado con toda el agua del 
organismo, en un proceso que puede durar hasta un mes. 

Podréis aprender aun más, prosiguiendo vuestras investiga- 
ciones por medio del tritio, y es que del 20 al 40 por ciento del 
hidrógeno contenido en las substancias orgánicas existentes 
en el cuerpo humano proceden del agua que se bebe y no de la 
que contienen los alimentos. 

El « cascabel» anunciador se sabe colocar hoy en los átomos 
de las más diversas substancias: alcoholes, aminoácidos, antf- 
genos, ácidos biliares, hidratos de carbono, enzimas, grasas, 
ácidos grasos, ácido nucleico, proteínas, almidón, vitaminas, 
hormonas, medicamentos. Y se sabe cómo hacer radiactivos 
toda clase de seres vivos, incluso virus y bacterias. 
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CAPÍTULO II1 

LA PRODUCCI6N DE LOS IS6TOPOS RADIACTIVOS 

EN EL HORNO DE NEUTRONES 

El trabajo de los que, junto a un reactor nuclear, se dedican a 
la obtención de los isótopos radiactivos, es muy semejante al 
de los panaderos: meter en el horno y sacar del horno... En 
efecto, gran número de los isótopos radiactivos se obtiene recu- 
rriendo a un método muy sencillo, que consiste en introducir 
una pequeña cantidad de un elemento elegido o de uno de sus 
compuestos químicos en un reactor nuclear, por un canal de 
irradiación, y dejarlo expuesto al efecto de los neutrones du- 
rante un tiempo determinado. El elemento se convierte en un 
isótopo radiactivo o se transmuta en otro elemento radiactivo 
según el caso. Así es como el cobalto da origen al cobalto radiac- 
tivo, y el sodio al sodio radiactivo, pero para conseguir el yodo 
131 se necesita introducir teluro en el reactor. Para el azufre 35 
se recurre al cloro 35 o al azufre 34. El carbono 14 se obtiene 
irradiando el nitrógeno 14 en forma de nitrato. El núcleo de 
nitrógeno, absorbiendo un neutrón, emite un protón y por efec- 
to del retroceso se disocia la molécula de nitrato manifestán- 
dose el carbono 14 en forma de óxido de carbono. 

Por otra parte, muchos isótopos son producidos constante- 
mente en el mismo uranio contenido en el reactor, durante la 
reacción en cadena que allí tiene lugar. El óxido de uranio, 
muy puro al comienzo, se va cargando progresivamente de 
fragmentos de fisión, o sea de núcleos de átomos de uranio que 
explotan por la absorción de un neutrón, y se rompen en dos o 
tres trozos (fisión) que son detenidos en su trayecto por los 
átomos vecinos. Estos fragmentos nucleares son núcleos radiac- 
tivos de yodo, hierro, manganeso, etc. isótopos todos de los que 
hay que desembarazar periódicamente las barras de uranio, 
separándolos por un procedimiento químico, porque si se acu- 
mulan constituyen una especie de envenenamiento del reactor 
y acabarían por detener la reacción en cadena. Teóricamente 
pueden obtenerse así en un reactor los isótopos radiactivos de 
todos los elementos químicos, salvo del helio. En la práctica 
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Fig. 4. DOS MÉTODOS DE FABRICACIÓN DE ISÓTOPOS RADIACTIVOS 

El material que se desea convertir en radiactivo está colocado en una cápsula de 
aluminio que a su vez está situada en una esfera de aluminio que da vueltas en el 
interior del reactor. Un servo-mecanismo sitúa la esfera en el lugar donde será some- 
tida al bombardeo neutrónico y la retira luego, una vez terminada la irradiación. 
Según otro método, la cápsula es introducida en una barra que se mete en la cámara 
donde el flujo neutrónico es mucho más intenso (según un documento de la Atomic 
Energy of Canada Ltd.) 
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muchos de ellos resultan con una radiactividad aprovechable 
y así muchos elementos radiactivos importantes pueden obte- 
nerse como subproductos de fisión, principalmente el fósforo 
32, el azufre 35, el yodo 131 y el calcio 45. 

Las substancias destinadas a ser irradiadas se preparan en 
laboratorios especiales, donde se tratan también, para separarlos 
y concentrarlos, los elementos que proceden del reactor. 

En la actualidad, del millar de isótopos radiactivos conocidos, 
hay más de 150 con utilizaciones diversas y lo bastante dura- 
deros para que puedan ser transportados y conservados. 

EL PROBLEMA DE LA SEPARACIÓN DE LOS ISÓTOPOS 

La operación presenta grandes dificultades, pues los isótopos 
de un mismo elemento tienen identidad de propiedades quí- 
micas. La separación del hidrógeno pesado es la única que se 
efectúa con facilidad, aunque es lenta, por electrólisis. Si se 
electroliza el agua, se ve efectivamente como aumenta, aunque 
muy escasamente, la cantidad de deuterio, que es el isótopo 
(estable, recordémoslo) contenido en muy escasa cantidad en 
el hidrógeno ordinario. Si se repite la electrólisis un gran 
número de veces se puede por último producir agua pesada 
prácticamente pura, de donde se saca luego el hidrógeno pesa- 
do, substancia sumanente valiosa, tan cara como el platino. 

Existen varios métodos para separar los isótopos. Hay, prin- 
cipalmente, el de la difusión gaseosa, que consiste en hacer pasar 
la mezcla gaseosa de isótopos por una pared que -tiende a retener 
al isótopo más ligero, enriqueciéndose de él progresivamente: 
el de la difusión térmica, cuyo fundamento no detallamos. Se 
recurre también al método electromagnético, con aparatos como 
el cahtrón, donde enormes bobinas producen campos magnéticos 
intensísimos mediante los cuales se realiza una verdadera 
selección de los isótopos. El calutrón es, en resumen, un espectró- 
grafo de masa gigante, instrumento que lleva ese nombre porque 
permite separar los átomos de un gas según sus masas. Los 
iones positivos suministrados por los átomos de ese gas bajo la 
influencia de una descarga eléctrica se someten a la acción 
sucesiva de un campo eléctrico y de uno magné-tico, y si son de 
masas diferentes pueden ser separados porque las desviaciones 
que sufren son dependientes de sus masas. 

Con el método de la centrifugación se somete la mezcla de los 
isótopos a una gravedad artificial. El isótopo más pesado se 
concentra sobre la periferia de la centrifugadora. Una separa- 
ción natural de isótopos según este proceso, por efecto de la 
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fuerza centrífuga, debe producirse en los planetas gigantes 
como Júpiter. 

El problema de la separación de los isótopos ha sido uno de 
los más acuciantes y difíciles de los que los físicos han tenido 
que resolver cuando iniciaron los trabajos conducentes a la 
fabricación de la bomba atómica. Cuando se supo que para la 
fisión se requería principalmente el isótopo 235 del uranio, 
la separación de éste absorbió toda la atención y los esfuerzos 
de los investigadores, y mucho antes del descubrimiento del 
plutonio se previo en los Estados Unidos un programa de sepa- 
ración isotópica para cuya realización no se escatimó nada, y 
así se establecieron en las fábricas experimentales de Clinton 
los diversos métodos acabados de señalar. 

En lo referente a los isótopos del uranio, material clave para 
la industria nuclear, no solamente los países miembros del 
Euratom, sino otros países de la OECE proyectan construir 
una gran fábrica europea de concentración previa, que sumi- 
nistraría uranio algo enriquecido a fin de asegurar, en cualquier 
circunstancia y con la independencia económica deseable, el 
abastecimiento de las centrales atómicas de nuestro continente. 
Aunque algunos métodos nuevos parecen permitir un factor 
de separación mejor que el del procedimiento por difusión 
gaseosa, lo más probable es que sea éste el aplicado en la fábrica 
proyectada; el problema fundamental sería en ese caso el del 
consumo de energía, que no se puede calcular a priori. Para 
aplicar en gran escala nuevos procedimientos habría que cons- 
truir previamente instalaciones experimentales, lo que retra- 
saría los estudios más allá de los límites previstos por los proyec- 
tos europeos. 

Entre las técnicas más nuevas, mencionemos el procedimiento 
estudiado actualmente en Alemania, de los chorros gaseosos, 
imaginado por el profesor Becker, que utiliza el enriquecimiento 
en moléculas ligeras de un gas aspirado entre dos toberas de un 
sistema convergente-divergente. 
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CAPÍTULO IV 

LA DETECCIÓN DE LAS RADIACIONES 

LAS EMULSIONES FOTOGRÁFICAS 

Las radiaciones beta y gamma ennegrecen las emulsiones foto- 
sensibles. La densidad de este ennegrecimiento, función de la 
energía absorbida en la emulsión, puede servir de base para la 
medida de la radiación. Así en los laboratorios donde el perso- 
nal puede hallarse expuesto a recibir radiaciones peligrosas, 
cada cual lleva consigo un trozo de película cuyo examen perió- 
dico indica la cantidad de radiaciones recibidas. 

EL CONTADOR DE GEIGER-MÜLLER 

Para la detección de las radiaciones se ha inventado un pequeño 
aparato de una gran simplicidad. Es el contador de Geiger- 
Mtiller. Se compone esencialmente de un cilindro metálico en 
cuyo eje va estirado un hilo fino, de platino o volframio. El 
cilindro va cerrado por dos tapones aislantes por los que pasa 
el hilo. En el interior la presión está reducida aproximada- 
mente a una décima de atmósfera. Entre el cilindro y el hilo se 
establece una diferencia de potencial ligeramente inferior a la 
que causaría una descarga continua. Cuando una partícula 
ionizante atraviesa la pared del cilindro y penetra en el tubo, 
se produce una descarga. Sólo falta amplificarla por los proce- 
dimientos habituales de la electrotecnia para que actúe sobre 
unos auriculares o un altavoz. Así es como se ha hecho posible, 
muy fácilmente, la escucha del paso de una partícula electrizada, 
de oir, hablando propiamente, la radiación de los cuerpos radiac- 
tivos. El contador detecta además de las partículas electrizadas 
(rayos alfa, rayos beta) los rayos X y los rayos gamma, los 
cuales, si bien carecen de carga eléctrica positiva o negativa, 
tienen igualmente la propiedad de ionizar los gases, es decir 
de arrancar electrones periféricos de los átomos que los com- 
ponen. 

Se puede así conocer, gracias a un numerador mecánico, el 

27 



T 

I 

T tierra 

Fig. 6. ESQUEMA DE UN CONTADOR GEIGER-MULLER 

T : tubo contador constituído por un tubo metálico, lleno de gas a presión reducida 
en el eje del tubo, hay un hilo metálico tirante ; unos tapones herméticos y ais- 
lantes cierran el tubo en sos extremidades. 
B : bateria que proporciona la diferencia de potencial necesario. 
R : resistencia ; A : amplificador ; N : contador ; 
(3 : rayo ionizador ; C : condensador. 
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Fig. 7. ESQIJEHA DE UNA CLISARA DE IONUACI~N 

Pr, Ps : platillos que sirven de electrodos conectados a los polos de la bate& B. 
R : rayo ionisador que entra por la ventana F cuyo espesor es inferior al de la cámara. 
G: aparato para medir la corriente. 

B 
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número de partículas recibidas. Se recurre a un reductor elec- 
trónico, destinado a dividir por 10, o por 100, por ejemplo, el 
número de señales dadas por el contador de Geiger, cuando la 
velocidad de cómputo es excesiva para ser seguida directa- 
mente por el numerador mecánico. 

El cómodo contador de Geiger no tardó en ser empleado, no 
sólo por los físicos, sino también por los buscadores para la 
prospección de los minerales de uranio y por todos aquéllos que 
en los ramos más diversos tienen que detectar o dosificar los 
elementos radiactivos. 

Pero para permitir un dominio cada vez más preciso de las 
manipulaciones físicas, químicas, biológicas, médicas e indus- 
triales a las que se prestan los isótopos radiactivos, se han nece- 
sitado aparatos todavía más sensibles, más «rápidos », mejor 
adaptados a sus diferentes usos. Así los fabricantes se han inge- 
niado para multiplicar los tipos de contadores de Geiger (cuya 
invención data de 1928) para usarlos en casos especiales, creando, 
en particular, minúsculos tubos que pueden ser adosados a 
un gastroscopio o introducirse en el interior de un vaso sanguí- 
neo, hasta en el cerebro, y que se esterilizan como el material 
quirúrgico. 

LAS Ch5ARAS DE IONIZACIÓN 

También existe una gran diversidad de cámaras de ionización, 
constituidas por una caja llena de un compuesto gaseoso y que 
encierra dos electrodos entre los que se establece una diferencia 
de potencial. Los iones formados por el paso de la radiación 
que se detecta, atraídos por uno u otro de los electrodos, según 
que sea positiva o negativa su carga, los descargan en parte. 
La corriente creada se amplifica mucho y luego se mide. 

Los detectores en forma de «estilográfica», construidos con 
este fundamento, son cámaras de ionización de bolsillo. Un hilo 
axial forma uno de los electrodos y, sobre la pared interior, 
una capa delgada de grafito constituye el otro. Al principio 
de la jornada el aparato se carga a un potencial conocido. La 
medida de la descarga, hecha mediante un electrómetro, indica 
la dosis de radiación que ha atravesado el aparato y que por 
tanto ha sufrido quien llevaba la «estilográfica». 

Un modelo con otro mecanismo algo distinto lleva fijo sobre 
el hilo axial una fibra de cuarzo metalizada que forma resorte 
y que se separa más 0 menos por repulsión electrostática según 
la carga del aparato. Tal dispositivo constituye de por si un 
electrómetro: la posición de la fibra de cuarzo puede ser obser- 

29 

___I_- 
..-“--- - ~.-- 



vada en cualquier momento mediante un pequeño microscopio 
permanentemente colocado en el eje del instrumento. 

LOS CONTADORES DE CENTELLEO 

Los progresos realizados permiten contar los rayos beta y gamma 
con contadores de Geiger-Müller perfeccionados, con veloci- 
dades de cómputo hasta de 10 000 señales por segundo. Pero 
se ha exigido más y se ha logrado mucho más recurriendo a los 
contadores de centelleo, que actualmente están sustituyendo a 
los contadores de ionización gaseosa en la mayor parte de las 
aplicaciones. (Los aparatos con ese fundamento son los que han 
permitido el progreso de la prospección hecha desde aviones.) 

El fenómeno del centelleo usado en este caso nos es ya fami- 
liar: para observarlo basta mirar con una lupa, en la oscuridad, 
la esfera luminosa de un reloj o de un despertador. Las agujas 
y la esfera centellean porque el barniz que llevan contiene en 
proporciones ínfimas un elemento radiactivo (radio o estroncio 
radiactivo) y un cuerpo (sulfuro de cinc, por ejemplo) fosfo- 
rescente por la acción de partículas ionizantes. 

Como a cada impacto aparece un punto luminoso fugaz, se 
dispone así de un medio excelente para detectar las partículas 
emitidas. Para lograr contarlas en su rápida cadencia se nece- 
sitaba disponer de medios totalmente nuevos, como son esos 
admirables tubos fotomultiplicadores de electrones que per- 
miten la multiplicación, por un factor de varias decenas de 
millones, de los fotoelectrones emitidos por su fotocátodo. Los 
contadores de centelleo, debidos así a los esplendorosos avances 
de la electrónica, tienen sobre el contador clásico de Geiger 
no sólo la ventaja de poder medir las radiaciones con un rendi- 
miento mucho mejor, sino también la de tener un tiempo de 
resolución mucho más breve, es decir una velocidad grandísima 
y la posibilidad de detectar un número mucho mayor de partí- 
culas cada segundo. Han resultado corrientes velocidades de 
cómputo del orden de varios millones de señales por segundo. 

Por ello se va extendiendo actualmente el uso de tales apa- 
ratos de detección, incluso cuando un montaje y una electrónica 
delicados pudieran constituir una desventaja ; la prospección 
minera recurre así resueltamente a los contadores de centelleo 
porque el tiempo ganado gracias a la mayor sensibilidad com- 
pensa con creces la relativa falta de robustez. Actualmente se 
recurre a ellos incluso en los sondeos de terrenos petrolíferos. 

Los productos centelleadores utilizados pueden ser orgánicos 
(naftaleno, antraceno, estilbeno) o minerales (sulfuro de cinc, 
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yoduro de sodio). Han aparecido otros tipos de detectores como 
los centelleadores de gas (argón), que están en pleno desarrollo. 

EL CONTADOR GIGANTE DE LOS ALAMOS 

Las formas y las dimensiones de los contadores de este tipo 
pueden variar mucho. Mientras algunos representan el triunfo 
de lo minúsculo (como los utilizados para las exploraciones en 
el organismo), más pequeños que la cabeza de un alfiler, otros 
tienen un volumen considerable, como el que se ha construído 
en Los Alarnos, con más de 600 litros de líquido para centelleo 
a base de tolueno activado por otros cuerpos, 108 fotomulti- 
plicadores y 20 toneladas de plomo como componentes esen- 
ciales. Con él se puede estudiar la radiactividad global -natural, 
accidental o experimental- de seres humanos o de animales. 
Se utiliza sobre todo para la determinación del pot,asio contenido 
en el organismo humano, medidas que tienen un interés clínico 
para el diagnóstico de ciertas enfermedades, como la distrofia 
muscular. El empleo de tal instrumento requiere precauciones 
especiales. Hace falta, en particular, tener en cuenta el hecho 
de que cuando se mide, el sujeto situado en el eje del cilindro 
horizontal de paredes dobles (depósito anular que contiene el 
líquido centelleador) absorbe parte de la radiación cósmica que, 
de otro modo, atravesaría el detector de parte a parte, y eso 
contribuye a falsear la interpretación de la radiactividad pro- 
pia del instrumento, que ya es difícil porque sigue siendo grande 
con respecto a la de la persona examinada. Debe, pues, deter- 
minarse la radiactividad «en vacío», colocando en el contador 
un maniquí hecho con azúcar puro, de densidad próxima a la 
del cuerpo humano, cuya composición en carbono, hidrógeno 
y oxígeno sea aproximadamente la de un ser vivo... 

LA DETECCIÓN POR MÉTODOS QUÍMICOS 

Las radiaciones ionizantes pueden también ser detectadas por 
vía química. Se h ace uso de los fenómenos de disociación 
molecular que, bajo la acción ionizante de las radiaciones, 
pueden producirse en soluciones convenientemente preparadas. 
En particular, el agua de una solución se puede disociar, lo 
que supone oxidaciones y reducciones fáciles de poner de mani- 
fiesto con el colorímetro mediante reactivos adecuados. Este 
método facilitará sobre todo el estudio de la radiosensibilidad 
de los tejidos en función de su composición química y de los 
medios en que se hallan. 
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LOS FOTOCONDUCTORES 

Algunas substancias (como el sulfuro de cadmio) aumentan su 
conductibilidad eléctrica cuando se hallan sometidas a los 
efectos de la radiactividad. Se las puede pues utilizar también 
como detectores. Las respuestas dadas por los aparatos son 
amplificadas a continuación y luego llevadas a distintos meca- 
nismos inscriptores, indicadores y reguladores. 
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~“IXOS PROCEDIMIENT”S I>E ESTERILIZACIÓN. F,xponiendo las conservas alimmti - 
cias a fuertes dosis de radiación las bacterias destructoras pueden srr aniquiladas en 
pocos segundos. En la fotografía. un tknico de Cambridge (R.lj.) somete lonjas de 
tocino za la acción de un haz de radiarioncs. (Foto Col.) 



1‘l<AT41?1WNTO uk: T”M”HEh DE LA IIIl~i)Flhltr co.1 “LI0 HAl>,ACT*Y<,. ICl nlilt”do ,‘O,,- 
bihte cn introducir en la hipi>fisiq coo la a~nda de un trocar II~ granito <Iv oro radiw- 
tiyo. Las radiacinncs rmitidas por este granito destruyen el tejido en lan volfirnrn 
rsf’:riw rn~ly reduvillo y así no atacan inútilmente a otras regiones. I)ado el corto 
período de duracik del oro radiactivo (2 a 8 días) el granito puede dejarse cn SII 
sitio sin peligro. F:l aparato que sr VP rn la fotografía de arriba, utilizado en el hospi- 
tal Chur<hill de Oxford (K. Il.) gracias a unos tornillos micr”m&icos que permiten 
~nover todos los instrtnnentos quirúrgicos sobre WC”S de círculo centrados en la hipú- 
fikis- permite drpositar el gran” de “ro en el lugar deseado ron una precisión extrema 
y sin peligro de rausar daño en “tras partes del cerebro. La fotografía de al lado 
muestra la radiografía de un cerebro en ruya hipófisis se h;l colorado un gran” de “ro. 

(k’otos rltomic Energy Researrh Estahlishment.) 

TR.~TA~~~ENTO POR EL COBALTO 60. 

El aparato que se ve en la fotografía 
de la izquierda permite irradiar con 
gran prwisión las regiones cancerosas 
del cuerpo sin exponer los tejidos sanos 
a los efectos de las radiaciones. El 
diagrama de la fotografía de al lado 
murstra el sitio de la fuente radiactiva 
dentro de la « bomba». El cobalto 60 
emite rayos gamma que son dirigidos 
sobre el tumor del paciente. El brazo 
curvado, que tiene la bomba en un 
extremo y un contrapeso en el otro, 
“uede eirar 2600 v oscilar en un arro 
de 45” &bre un plko perpendicular al 
plan” de rotación. 

(Fotos Atomic Energy 
of Canada Ltd.) 

~ource de Co 60 = Fuente de Co 60. 
Ecran protecteur en alliage de tung- 

stène = Pantalla protertora de 
aleación de tungsteno. 

Ohturateur = Obturador. 
20 à 60 r/min. ù 1 m = 20 a 60 
r/min. a 1 m. 

Contrepoids et écran protecteur de 
l’opérateur = Contrapeso y pan- 
talla protectora del operador. 



CAPÍTULO V 

LOS 1~6~0~0s EN FfSICA, QUfMICA, 
BIOLOGfA Y AGRONOMfA 

EN FÍSICA NUCLEAR 

Los especialistas en física «atómica» emplean los isótopos 
radiactivos para las medidas de niveles de energías de núcleos, 
la medida de las secciones eficaces de las reacciones, los estu- 
dios de espectroscopia nuclear, y también para la investiga- 
ción de isótopos nuevos, porque su larga listr no está aún 
completa. 

TODOS LOS PROBLEMAS DE FISICOQUÍMICA... 

Puede decirse que los isótopos radiactivos (cuya manipula- 
ción en cantidades casi imponderables ha hecho surgir una 
serie de técnicas nuevas en química) abren un camino total- 
mente nuevo para la solución de todos los problemas de fisi- 
coquímica, trátese de absorción o de adsorción, de difusión 
o de disociación, de mezclas o de centrifugación, de precipita- 
ciones o de estado de superficies. 

Con el análisis radioquímico la química analítica llega a un 
grado de precisión extraordinario. Mientras los procedimientos 
ordinarios permiten -10 que es ya mucho- llegar al micro- 
gramo ( lOmg g), los que se basan en la radiactividad son a menudo 
de 100 a 10 000 veces más precisos y permiten en ciertos casos 
dosificar hasta lo-l3 g de substancia. Los métodos de análisis 
radioquímico se basan en la medida de las propiedades físicas 
de los núcleos radiactivos, su velocidad de desintegración, 
naturaleza de las radiaciones y energía de las partículas emitidas. 

Cuando se coloca una muestra de una mezcla química den- 
tro de un reactor nuclear, algunos elementos pueden llegar a 
ser radiactivos y, por ello, fácilmente detectables. Así pueden 
ser evaluados, en pequeñísimas cantidades, el manganeso, el 
iridio, el sodio, el volframio, el calcio y el hierro. Para los 
semiconductores, en los que se introducen vestigios de algunos 
elementos fundamentales, este método de dosi.ficación y aná- 
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lisis ha tomado una considerable importancia y actualmente 
muchos laboratorios industriales envían de modo sistematice 
a activar sus muestras a los centros atómicos. 

En todos los aspectos, se facilita la labor de los químicos 
al establecer un nuevo método, pues pueden ver rápidamente 
si las separaciones son suficientemente cuantitativas. Pueden 
también advertir las pérdidas tanto por volatilización como 
por adsorción sobre los recipientes. 

LA CREACIÓN DE NUEVAS MOLÉCULAS 

La química industrial recurría hasta ahora al calor, a la pre- 
sión y a los catalizadores para crear nuevas moléculas, asocian- 
do las de varios elementos diferentes. Actualmente recurre 
además a las radiaciones ionizantes. Bajo la acción profunda 
de estas radiaciones, los azúcares se convierten en ácidos, el 
alcohol se condensa, el aceite de ricino se solidifica, la parafina 
se cambia en una substancia gomosa insoluble, el benceno se 
combina con el cloro para producir poderosos insecticidas, 
el cuero se hace impermeable... 

Las radiaciones de los elementos radiactivos artificiales -jun- 
to con las que se producen en los grandes aceleradores de par- 
tículas- pueden participar en las reacciones de injerto gracias 
a las que resulta posible soldar lateralmente, sobre la macromo- 
lécula de una materia plástica, cadenas macromoleculares de 
distinta constitución y modificar así a voluntad la constitución 
inicial de la substancia. Resulta fácil cambiar de este modo 
las propiedades de solubilidad, dureza, fusibilidad, adherencia, 
de ciertas materias plásticas y de adaptarlas mejor a deter- 
minados empleos técnicos. Por las reacciones llamadas de 
reticuZución, se eleva considerablemente el punto de fusión de 
los plásticos y así es como se logran actualmente los politenos, 
que pueden servir para hacer objetos, por ejemplo biberones, 
esterilizables por el calor. 

Estas conquistas tienden a descargarnos de una grave pre- 
ocupación. Los metales se agotan, efectivamente, en la corteza 
terrestre. Se estima, principalmente, que las reservas de plomo 
conocidas se habrán consumido en una quincena de años. Se 
espera por ello que las materias plásticas sustituirán a ese 
metal en algunos de sus principales usos, en particular las 
conducciones de agua. Los politenos clásicos, indicados para 
el caso, se reblandecen por el calor y son inutilizables para 
conducciones de agua caliente. Pero se puede resolver la cues- 
tión por medio de los politenos irradiados. 
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Otras perspectivas : el estudio del comportamiento de los 
polímeros ya obtenidos, bajo la acción de las radiaciones, 
tiene sumo interés desde el punto de vista biológico, pues tales 
substancias tienen numerosas semejanzas con los constituyentes 
de la materia viva. Determinando en qué condiciones pueden 
resistir esos polímeros a las radiaciones sin degradarse, se puede 
encontrar, por analogía, los productos que harían posible la 
protección de las células contra las radiaciones, uno de los 
problemas en que, como es sabido, se concentra actualmente 
la atención de los biólogos. 

EL MÉTODO DE LA AUTORRADIOGRAFÍA 

Para estudiar la localización de los elementos radiactivos no se 
utilizan solamente los contadores de partículas. Con frecuencia 
resulta cómodo, sobre todo en biología, utilizar el método 
autorradiográfico, puesto en práctica -antes de conocerlo- 
por Enrique Becquerel, cuando colocó sales de uranio junto 
a sus placas fotográficas, y propuesto, a partir de 1924, en 
Francia por Lacassagne y Lattés. Consiste en poner junto a 
una película sensible el órgano o trozo de tejido que se examina. 
La radiación emitida imprime directamente sobre el material 
sensible la réplica exacta de la distribución del elemento mar- 
cado. Se obtiene así tras el revelado una imagen en la que las 
porciones más negras corresponden a las regiones más radiac- 
tivas de la preparación. (El ennegrecimiento es proporcional 
a la cantidad de radiaciones absorbida por la emulsión.) Se 
ha estudiado con este método la distribución del cinc en el 
tomate, siguiendo el fenómeno desde las primeras etapas de 
la formación del fruto hasta su madurez y se ha apreciado la 
del fósforo en una larva de polilla, dos ejemplos entre muchos. 
Citaremos además el estudio de los cánceres del tiroides. Úni- 
camente el método autorradiográfico permite saber si las células 
malignas fijan o no el yodo radiactivo. Los tejidos sanos y 
enfermos están, en efecto, tan estrechamente ligados que es 
imposible separarlos. Se trata sin embargo de un conocimiento 
d e primordial importancia. «De modo general, cada vez que 
la localización de un elemento radiactivo tiene más importancia 
que la forma química bajo la que se halla, la autorradiografía 
es el método preferible. Los perfeccionamientos debidos a los 
métodos modernos hacen posible una radiohistología delicada 
inimaginable hasta ahora.» (Tubiana.) 
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LA MEJORA DE LOS SUELOS, LAS PLANTAS Y LOS ANIMALES 

Los hombres de nuestra época tienen que enfrentarse con pro- 
blemas de un carácter dramático, y se preguntan con ansiedad, 
sobre todo, si la población mundial no aumenta más rápida- 
mente que sus recursos, lo cual significaría un peligro de esca- 
sez universal. Las estadísticas demográficas nos dicen que la 
población total del globo excede ya los dos mil millones y 
predicen que antes de cien años habrá cuatro mil millones de 
seres humanos reclamando subsistencia... Nos hallamos colo- 
cados ante este dilema: o limitar de cualquier modo la pobla- 
ción o hallar nuevas formas de cultivo para alimentar a esas 
multitudes proliferantes. 

Los últimos progresos de la ciencia pueden indicarnos la 
manera de encontrar esas nuevas formas, y los elementos radiac- 
tivos permiten resolver ante todo los importantes problemas 
relativos a la mejora de los suelos por los abonos artificiales. 

El uso del fósforo radiactivo ha permitido ya probar que los 
abonos fosfatados más eficaces son el superfosfato y el metafos- 
fato de calcio, y precisar la medida en que diversas plantas 
absorben el fósforo del superfosfato en las diversas etapas de 
su crecimiento. Con fósforo radiactivo mezclado con el del 
superfosfato ordinario, se puede determinar si el fósforo absor- 
bido procede del superfosfato mismo o del suelo. Se ha probado 
así que las remolachas azucareras absorben una proporción 
considerable de superfosfatos y que por consiguiente necesitan 
mucho más abono durante el período inicial de su crecimiento. 
Se ha demostrado que ocurre lo mismo con el tabaco y con el 
algodonero, pero uo con la patata, que sigue asimilando el 
abono más tarde. Los isótopos radiactivos han permitido 
también que se sepa mejor cómo debe repartirse el abono ; 
si el superfosfato se echa en los surcos a una distancia de cinco 
centímetros de las hileras de plantas, las remolachas crecen 
mejor que si se esparce en torno de ellas. El detalle es importante, 
porque muchos vegetales absorben menos del 10 por ciento del 
abono suministrado. 

Otro hecho que en lo sucesivo han de tener en cuenta los 
agrónomos y los agricultores : la lluvia lava de sus elementos 
a las hojas de las plantas. El potasio radiactivo añadido al 
suelo pasa al tallo, luego a las hojas, pero éstas pierden el 70 
por ciento de su potasio cuando se las somete durante cuatro 
horas a una lluvia artificial. Los análisis han demostrado que 
otros elementos -nitrógeno, calcio, magnesio, manganeso, 
hierro y cobre- pueden ser igualmente arrastrados. La lluvia 
puede despojar así a las plantas de elementos indispensables a 
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su crecimiento, lo cual exige una aportación suplementaria de 
abonos con determinada cantidad de los elementos químicos 
que tienen mayor tendencia a abandonar la hoja para perderse 
en el terreno. 

Un cultivo experimental instalado en el Laboratorio Nacional 
de Brookhaven parece, visto desde un avión, un gigantesco 
blanco. Y efectivamente lo es, con las plantas distribuídas en 
círculos concéntricos en torno a una fuente de cobalto radiac- 
tivo. Esta colocación permite no solamente evaluar de una 
manera precisa la intensidad que llega a cada anillo de vegetales, 
sino también apreciar cómo disminuye la influencia de las 
radiaciones a medida que se aleja de la fuente y a partir de qué 
distancia deja de ejercerse esta influencia. Se pueden estudiar 
así los cambios hereditarios debidos a la radiación gamma. 

Entre las numerosísimas investigaciones efectuadas en la 
biología agrícola utilizando la radiactividad, mencionemos el 
estudio del papel que tienen los injertos naturales de raíces 
en el intercambio de microrganismos parásitos en diversas 
especies de encinas, estudios para los que se ha recurrido al 
yodo 131 así como al rubidio 86, y que ha conducido a pre- 
cisar la oportunidad de los métodos de lucha preventiva ; las 
investigaciones sobre la polinización de la alfalfa efectuadas con 
el fósforo 32, que han permitido determinar las distancias de 
aislamiento indispensables para la obtención de simientes de 
una variedad determinada. Gracias al fósforo radiactivo un 
grupo de investigadores de Hawáii ha estudiado la absorción 
del fósforo por las hojas de la caña de azúcar, que era intere- 
sante conocer puesto que los fosfatos añadidos al terreno son 
a menudo insolubilizados por éste. Los mismos investigadores 
han seguido también, mediante hormonas vegetales marcadas, 
el mecanismo de la absorción foliar de los herbicidas selectivos 
en la caña y en la judía. Son éstos algunos e,jemplos tomados 
entre miles... Y no nos olvidemos de las conquistas de la gené- 
tica, como la que hace poco anunciaron desde Brookhaven: 
la creación de una especie nueva de avena que resiste a la 
roya, conseguida por la irradiación de la simiente con neutrones 
y luego por selección de los granos capaces de propagar la 
variedad mutada. 

EL SECRETO ÍNTIMO DE LA FOTOSÍNTESIS 

La fotosintesis 0 asimilación clorofílica tiene una importancia 
fundamental desde el triple punto de vista de la física general 
de globo, de la biología general y de la economía mundial. En 
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efecto, la fotosíntesis asegura la constancia de la composición 
del aire, y todos los seres vivientes sufrirían, si no existiera per- 
turbaciones gravísimas. Además, puede decirse que toda la 
vida reposa sobre la reacción (tan simple, teóricamente) que 
resume este proceso esencial: 6C0, + 6H,O = C,H,,O, + 60,, 
reacción que es la base de múltiples síntesis orgánicas que 
tienen lugar a partir de elementos minerales muy abundantes y 
con la ayuda de una energía exterior que puede considerarse 
inagotable. Por último, la economía mundial debe a la foto- 
síntesis las reservas de energía acumuladas durante los períodos 
geológicos, la energía fósil de las hullas y de los petróleos. 

Pues bien, pese a que durante siglos haya sido objeto de 
innumerables investigaciones, continúa siendo un enigma el 
mecanismo según el cual las plantas verdes utilizan así la energía 
solar para efectuar la síntesis de cuerpos orgánicos complejos, 
partiendo del anhídrido carbónico y del agua, lo que representa 
la reacción química más importante de la biosfera. Hasta ahora, 
los bioquímicos no podían distinguir el carbono recién introdu- 
cido en el circuito vital, del carbono de constitución que ya 
había en él. Pero actualmente tienen a su disposición el carbono 
radiactivo y ya pueden atacar el problema en profundidad, 
compitiendo en finura con la sutileza de las moléculas, captan- 
do ahora lo que hasta hace poco parecía inaprehensible. 

Estas nuevas investigaciones han empezado después del 
descubrimiento de un isótopo radiactivo del carbono, el carbo- 
no ll : desde 1939, los químicos de la Universidad de Berkeley, 
en California, emprendieron el estudio de la asimilación por 
las chlorellasl del anhídrido carbónico radiactivo marcado 
con el carbono ll. 

Pero el carbono ll se desintegra rápidamente (su período 
es de 20 minutos solamente), lo que hace dificultosos los estu- 
dios. Se ha encontrado después algo mucho mejor: otro isótopo 
radiactivo del carbono, el carbono 14, con el que puede operarse 
cuanto se quiera puesto que necesita 5 000 años para perder 
la mitad de su radiactividad, y con él ha continuado el profesor 
Calvin, en Berkeley, los estudios mencionados, facilitados por 
los extraordinarios progresos de la química analítica que dis- 
pone hoy, principalmente, de la cromatografíu, procedimiento 
de separación extraordinariamente preciso y en el que no se ha 

1. Las chlorellas son algas microscópicas de agua dulce, análogas a las existentes 
en el plancton marítim?, que tienen mucho interés para loe bioquímicos y 
geneticistas; su metabohsmo es muy activo, se reproducen con rapidez y cons- 
tituyen un ventajoso «material» de estudio en todos conceptos. En el orden 
vegetal representan para los investigadores el equivalente de la célebre mosca 
del vinagre, la drosófila, del orden animal. 



tardado en utilizar los elementos radiactivos para la obtención 
de los radiocromalogramas, aumentando así aún más su eficacia. 

Después de haber mantenido, durante algunos segundos, 
las plantas bajo la acción de la luz, en presencia de anhídrido 
carbónico radiactivo, se pudieron observar ácidos orgánicos 
que contenían carbono radiactivo -pequeñas moléculas con 
carbono- y luego, algunos segundos después, la aparición de 
los primeros glúcidos; a continuación aparecen cuerpos con 
moléculas cada vez más complicadas, las de la sacarosa, el 
almidón, las proteínas, en fin, todas las substancias más com- 
plicadas de la serie de las transformaciones realizadas por los 
organismos, como son los alcaloides. Una de las primeras com- 
probaciones importantes que se hicieron: la fijación del anhí- 
drido carbónico de la atmósfera, no resulta posible más que 
gracias a la presencia de un agente intermediario capaz de 
combinarse con el carbono y que tiene la propiedad de regene- 
rarse por la luz. 

Esos resultados se lograron por medio del efímero carbono ll. 
Siguieron otros mediante el uso del carbono 14, que permiten 
avanzar aún más hacia la aclaración de estas dificilísimas 
cuestiones bioquímicas. 

i Qué aplicaciones se prevén ? Dejamos la palabra al profesor 
A. Moyse, director del Laboratorio de Fotosíntesis y de Fisio- 
logía Vegetal, en el Centro Nacional de Investigaciones Cien- 
tíficas de Francia: «El aprovechamiento de la fotosíntesis 
pertenece al pasado y al presente, pues el hombre ha utilizado 
siempre las plantas que aseguran la conversión de la energía 
solar en energía química. Siempre ha usado las substancias 
vegetales como alimentos o como materias primas industriales. 
Los conocimientos acerca de la fotosíntesis nos permiten, en 
cierto modo, contribuir a un mejoramiento de los métodos de 
cultivo por un aumento de la velocidad de la fijación de la ener- 
gía y del carbono. El conocimiento de la velocidad de fotosín- 
tesis de las plantas permitirá también elegir mejor aquéllas 
que, en igualdad de calidad, produzcan las materias con un 
mayor rendimiento ». 

LOS ELEMENTOS RADIACTIVOS Y LA ZOOTECNIA 

Los métodos que se sirven de los trazadores para las investi- 
gaciones así como de la acción biológica de las radiaciones 
alejan tambien el espectro del hambre en lo que se refiere a la 
cría del ganado, conduciendo a su mejora indirectamente, por 
intermedio de las plantas con las que se alimentan los animales, 
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y directamente por aplicaciones a la zootecnia propiamente 
dicha. Se reconoce mundialmente la importancia de tales proce- 
dimientos en ese campo. En un congreso celebrado reciente- 
mente en la Universidad de Melburna, se ha expuesto así como 
una necesidad apremiante para Australia, la de producir isó- 
topos radiactivos en cantidades suficientes para atender a las 
necesidades crecientes de su industria nacional, la de la lana. 
Los australianos necesitan sobre todo cobre radiactivo, que 
permite determinar la cantidad de cobre que debe incluirse 
en la alimentación de los corderos merinos, porque se ha sabido 
-gracias al uso de los trazadores- que la presencia de este 
metal como oligoelemento influye sobre el valor del vellón. 

Las cualidades nutritivas de los alimentos, metabolismo, pro- 
ducción de leche, de huevos, son otras tantas cuestiones que 
los isótopos permiten actualmente esclarecer. Ha llegado a 
ser posible, por ejemplo, predecir si una ternera será buena 
productora de leche, haciéndole absorber yodo radiactivo 
añadido a su alimentación. Se coloca un detector a la altura 
de su glándula tiroides y la magnitud de la radiación emitida 
por tal glándula -que ha fijado más o menos yodo radiactivo- 
es una indicación de las aptitudes futuras del animal. 

Naturalmente, con todos los animales son posibles investi- 
gaciones parecidas. Por ejemplo, la biología de los salmones ha 
sido estudiada por medio de los trazadores. 

NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE ESTERILIZACIÓN 

Una aplicación a la higiene alimenticia de la acción de los isó- 
topos radiactivos sobre la célula viva es la esterilización de 
los alimentos. Con dosis muy grandes de radiaciones se llega 
a matar las bacterias que son causa de su alteración, a destruir 
los insectos y sus larvas, a inhibir las germinaciones indeseables. 
Se han obtenido de este modo resultados interesantes sobre 
todo con la patata. En un terreno experimental, los tubérculos 
se colocan en jaulas montadas sobre ejes y dispuestas en torno 
a una fuente de irradiación, un elemento vertical que contiene 
cobalto radiactivo. Las patatas tratadas de este modo se con- 
servan durante dos años sin germinar ni contraerse. Lo mismo 
sucede con las cebollas. 

De igual forma se ha estudiado la posibilidad de esterilizar 
las carnes parasitadas por la triquina, mediante la acción de las 
radiaciones gamma. 

Por otra parte, ofrece amplias perspectivas la esterilización 
del material quirúrgico y farmacéutico, sobre todo cuando los 
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procedimientos clásicos son difícilmente aplicables. Actual- 
mente, en los Estados Unidos, varios fabricantes venden poma- 
das oftálmicas (que no pueden esterilizarse por el calor, el 
cual destruye la parte activa), suturas y agujas para cirugía y 
tubos de material plástico radiesterilizados. 

Este procedimiento podrá aplicarse en otras industrias 
(esterilización de los cigarrillos, de las esponjas de celulosa, de 
las colas y adhesivos, de los sellos de correos antes de ser empa- 
quetados, etc.). 
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CAPÍTULO VI 

LOS IS6TOPOS RADIACTIVOS EN TERAPÉUTICA 

EXPLORACIONES CLÍNICAS 

Los isótopos radiactivos han tenido inmediatamente muchas 
aplicaciones en terapéutica, bien como trazadores para reali- 
zar exámenes especiales o como fuentes de radiación para el 
tratamiento de enfermedades. 

Utilizados como trazadores, permiten toda clase de explo- 
raciones clínicas que proporcionan datos sobre la etiología y 
patogenia de las enfermedades, ofreciendo elementos de diag- 
nóstico sumamente valiosos. 

El estado funcional de la glándula tiroides puede precisarse 
así por la administración de algunos microcurios de yodo radiac- 
tivo. Una medida posterior de la radiactividad de la glándula 
da indicaciones sobre su aptitud para la fijación del yodo mine- 
ral. Se puede así determinar la tasa de utilización del yodo para 
la elaboración de la hormona tiroidea, valorando el yodo radiac- 
tivo en las proteinas yodadas del plasma. Pedro Suë y Mauricio 
Tubiana han inventado un aparato que permite establecer un 
verdadero mapa de la actividad endocrina del tiroides, por 
medio de un trazado de curvas que delimitan las zonas de hiper o 
hipofuncionamiento glandular. 

El yodo radiactivo permite también detectar las metástasis 
cancerosas de origen tiroideo que se desarrollen sobre el pul- 
món, en el hígado o en cualquier otra región del organismo. 

Dichas investigaciones se realizan hoy como rutina en los 
hospitales y en algunos años se han observado así millares de 
enfermos del tiroides. 

LA LOCALIZACIÓN DE LOS TUMORES CEREBRALES 

Las técnicas habituales (radiología, ventriculografía) fallan 
a menudo cuando el clínico trata de averiguar la existencia y la 
situación exacta de un tumor en el cerebro. Ahora bien, los 
tejidos en vía de rápido crecimiento -como son los cánceres-, 
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contienen apreciablemente más fósforo que los tejidos adultos 
normales. Si, pues, se introduce fósforo radiactivo en el organis- 
mo, irá a acumularse electivamente en los tejidos enfermos, 
cuya localización precisa permitirá merced a su radiaceón beta. 

La víspera de la intervención, el paciente recibe una inyec- 
ción de fósforo radiactivo, en forma de solución de fosfato sódico. 
Tras la trepanación, el cirujano se dedica, con el cerebro puesto 
al descubierto, a una serie de sondeos, mediante una aguja 
cuyo diámetro no excede de dos milímetros y medio y que con- 
tiene un minúsculo detector. (Afortunadamente, la substancia 
cerebral puede ser perforada así, sin daños.) En el momento 
en el que la aguja, poco a poco desplazada, penetra en el tumor, 
el número de señales dadas por el detector aumenta súbita- 
mente. Cada medida no necesita más que algunos segundos. 
Es pues posible reahzar en poco tiempo las suficientes para 
determinar la configuración general y la situación topográfica 
de los tejidos en los que se intenta realizar la extirpación. Nótese 
que en este caso es necesario hacer el diagnóstico con el cerebro 
al descubierto, pues el fósforo radiactivo no emite más que par- 
tículas beta, que son detenidas por el cráneo y no se pueden 
detectar, por tanto, a distancia, del otro lado de los huesos. 

EL GALIO RADIACTIVO COMO MEDIO DE DIAGNÓSTICO 

Como tiene la propiedad de fijarse selectivamente sobre los 
tejidos óseos y en particular sobre los que están en vías de pro- 
liferación, el galio radiactivo (el galio es un metal con cierto 
parecido al aluminio) puede tener igualmente un empleo diag 
nóstico en el caso de ciertos tumores malignos. Por ejemplo, 
el cáncer de mama produce frecuentemente metástasis, proli- 
feraciones a los huesos, y hay gran interés en conocer lo más 
pronto posible la existencia de tales apariciones distantes de 
células anárquicas para intentar su supresión. Ahora bien, si 
se administra una pequeña cantidad de galio radiactivo (su 
toxicidad impide que se le utilice con fines terapéuticos), una 
parte se elimina inmediatamente mientras que otra se va a 
fijar sobre el tejido óseo atacado ; se pueden así fotografiar 
las lesiones antes de que éstas den lugar a síntomas clínicos. 
La radioterapia puede intervenir entonces y es posible conti- 
nuar siguiendo la evolución de las lesiones. En los casos afor- 
tunados, se ve como se resuelven y desaparecen las fijaciones 
del galio sobre los huesos, lo que indica que comienza la regre- 
sión de los tumores. La curva de actividad establecida reflejará 
fielmente la evolución de la enfermedad y permitirá dirigir 
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con precisión el tratamiento. Si no se tratara de localizaciones 
malignas, las características de la fijación del galio permitirían 
además rectificar el diagnóstico. 

EL ESTUDIO DE LA SANGRE 

Los estudios de la circulación sanguínea mediante los elementos 
radiactivos (fósforo, sodio, cobalto, hierro y cromo radiactivos), 
son igualmente muy fructíferos. Si se inyectan en una vena 
periférica glóbulos rojos marcados, se puede medir la velocidad 
de circulación en diferentes territorios del organismo y buscar, 
por ejemplo, la posición de embolias vasculares. Se puede tam- 
bién explorar todo un ciclo circulatorio, medir la duración de 
la circulación pulmonar, determinar el flujo cardíaco. La téc- 
nica de la transfusión se ha beneficiado mucho de tales métodos. 
Atendiendo a la radiactividad de la sangre se determina la 
proporción de los glóbulos rojos transfundidos que desaparece 
y la que permanece en la circulación. Si se sabe la cantidad de 
radiactividad inyectada y el volumen sanguíneo del paciente 
se pueden calcular las cantidades de hematíes destruídos y 
utilizados. Haciendo variar las condiciones de conservación 
de la sangre (temperatura, anticoagulante...) de forma que se 
obtenga el máximo de hematíes viables, se han podido mejorar 
considerablemente dichas condiciones. 

CUANDO SE CONSOLIDA UNA FRACTURA 

En Alemania, los especialistas se han servido de elementos 
radiactivos para observar lo que ocurre durante la curación 
de una fractura. Han podido comprobar que grandes cantidades 
de fósforo se dirigen rápidamente al hueso fracturado desde 
los primeros días de la curación ; el calcio no es movilizado 
hasta mucho después. Por ello no se ponen inyecciones de calcio 
más que dos semanas después de la fractura, puesto que es 
inútil administrarlas antes. Por otro lado, como el proceso de 
curación requiere grandes cantidades de proteínas y su síntesis 
necesita mucha energía, hay una descomposición de proteínas 
en otros lugares del cuerpo para suministrar la energía necesa- 
ria; así se explica el fenómeno, aparentemente paradójico, 
de que la cantidad total de proteínas del cuerpo humano vaya 
disminuyendo tras la fractura, mientras que el organismo está 
produciendo muchas más en favor de la curación. 
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MEDICAMENTOS <<SEGUIDOS >> 

La penicilina puede ser marcada con azufre radiactivo puesto 
que contiene en su molécula un átomo de azufre. Cultivando 
las cepas de Penicillium en medios que contenían ese azufre 
radiactivo se ha conseguido obtener una penicilina que se 
puede seguir en el organismo. Así se ha sabido la equivalencia 
de las vías de introducción: tanto si el medicamento se ingiere 
como si se inyecta, el proceso es el mismo. 

La velocidad de resorción de las diferentes insulinas ha sido 
medida con yodo radiactivo ; con el sodio radiactivo se han 
estudiado las condiciones del paso a la sangre y las cantidades 
fijadas por el pulmón, de substancias administradas en forma 
de aerosoles. 

Se ha llegado a preparar la cortisona radiactiva, incorporando 
a su molécula un átomo de tritio, lo que hace posible que se 
avance en los conocimientos sobre los notables resultados 
obtenidos mediante la cortisona en el tratamiento de ciertos 
trastornos reumáticos. 

Los cloruros de sodio y de potasio radiactivos se han empleado 
para probar la resistencia de los revestimientos que protegen 
las cápsulas de medicamentos a la acción de los jugos digestivos. 
En cuanto se produce una grieta, el elemento radiactivo se 
distribuye por la sangre, lo que se conoce por un detector colo- 
cado en la mano ; otro detector permite seguir la radiación por 
el tubo digestivo. Se sabe así en qué lugar -estómago o intes- 
tino delgado- se ha abierto la cápsula. Mediante los elemen- 
tos radiactivos se puede incluso medir la velocidad con que la 
piel absorbe una substancia: basta extender sobre la epidermis 
una pomada radiactiva y observar a que velocidad decrece la 
radiactividad de la pomada. 

LOS ELEMENTOS RADIACTIVOS COMO AGENTES TERAPÉUTICOS 

El yodo radiactivo tiene otras posibilidades, además de las 
sumamente valiosas que posee como trazador. En efecto, 
puede disminuir la vitalidad de las células que alcanza con su 
radiación, incluso destruirlas como lo harían los rayos X, por 
lo que puede emplearse para combatir los cánceres localizados 
en el tiroides o dispersos en metástasis lejanas. 

El yodo radiactivo es el mejor agente para las enfermedades 
del tiroides. Se sabía ya que el bocio de Basedow es sensible 
a la acción de las radiaciones y la radioterapia, es decir la irra- 
diación de la glándula por vía externa, era ya uno de los mé- 
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todos clásicos. Ahora bien, el yodo 131 tiene un período de 
8 días, bastante largo pues para que la dosis de radiación se 
reparta en el tiempo, y bastante corto para que los riesgos 
secundarios, inherentes a una irradiación demasiado prolon- 
gada, se hallen reducidos a un mínimo. Por otra parte, emite 
rayos beta de energía media, esto es, suficientemente «duros » 
para producir una irradiación eficaz ; en cuanto a los rayos 
gamma que también emite, no participan sino en proporción 
mínima en la irradiación total, pero permiten seguir desde 
fuera la localización del yodo, con un detector. Por último, 
desde el punto de vista fisiológico, las condiciones son igual- 
mente muy favorables, pues la concentración del yodo en el 
tiroides es 10 000 veces más grande que en la sangre. La fija- 
ción selectiva es muy rápida: seis minutos después de la inges- 
tión de una solución de yodo radiactivo, se puede apreciar ya 
radiactividad al nivel del cuello. En una hora, se ha absorbido 
el 75 por ciento de la dosis; en menos de 6 horas la concentra- 
ción alcanza su máximo. Una vez fijado, el yodo queda bas- 
tante tiempo en el interior del tiroides y son las zonas de mayor 
actividad fisiológica de la glándula las que fijan más yodo y 
reciben más radiación. 

En el tratamiento del hipertiroidismo y en la lucha contra el 
cáncer de tiroides los resultados han sido tales que centenares 
de centros terapéuticos utilizan hoy en el mundo el yodo 
radiactivo. 

EL FÓSFORO RADIACTIVO VENCE A LAS POLIGLOBULIAS 

El fósforo radiactivo se ha manifestado eficaz en el tratamiento 
de ciertas enfermedades de la sangre, principalmente las poli- 
globulias (eritremia o enfermedad de Vaquez), caracterizadas 
por un número excesivo de glóbulos rojos en la sangre, lo que 
puede causar graves accidentes, a menudo mortales y que hasta 
hoy se procuraba combatir con telerradioterapia, con medica- 
mentos o con la sangría clásica, lo que no modificaba en modo 
alguno el proceso de la formación excesiva de los hematíes. 
Recurriendo al fósforo radiactivo se frena directamente la 
eritropoyesis (la formación de los hematíes). 

LA TELECOBALTOTERAPIA 

El cobalto radiactivo -cobalto 60- emite una radiación 
gamma comparable a la del radio. Pero mientras que el radio 
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es muy escaso y por tanto muy caro, el cobalto radiactivo es de 
los isótopos que se obtienen hoy fácilmente en los reactores 
atómicos sometiendo en ellos el cobalto 59, estable, a la irradia- 
ción por neutrones. Se puede pues conseguir barato, y en can- 
tidades ilimitadas: gracias a este elemento la curioterapia ha 
dejado de ser un tratamiento de lujo. Aparte de su fácil obten- 
ción y su precio económico, el cobalto radiactivo tiene ventajas 
de índole terapéutica. Mientras que el radio contenido en una 
aguja puede, en caso de fisura, pasar a la circulación y depo- 
sitarse en los huesos, lo que constituye un peligro para el en- 
fermo, el cobalto radiactivo se halla en forma sólida, sin riesgo 
de fragmentarse. Incluso en el caso de que pasara a la sangre, 
no se fijaría en ninguna parte del organismo y sería bien pronto 
eliminado por los riñones. Como no tiene, a diferencia del 
radio, descendientes con radiación dañina, puede ser introdu- 
cido sin peligro en el interior del organismo. Por último, per- 
mite las irradiaciones a distancia, esto es, la tebcobaltoterapia. 

La fuente radiactiva está situada en el centro de una masa 
protectora esférica, «bomba» de plomo y de acero cuya gruesa 
pared absorbe las radiaciones emitidas en todas direcciones, 
aparte de un hueco para irradiación que dirige un haz hacia 
un orificio cuya abertura está gobernada y limitada por una 
serie de diafragmas y tapada por un obturador. La bomba va 
soportada por un brazo móvil sobre una columna fija y se 
orienta mediante un mecanismo eléctrico. El conjunto se ins- 
tala en una habitación aislada y con clima artificial cuyo único 
lado de acceso está protegido por una pared de cemento con 
salida en laberinto. En la pared, una ventana con vidrio plo- 
mado, opaco a los rayos gamma, permite al operador observar 
al enfermo con el que permanece en comunicación verbal me- 
diante micrófono e interfono. i Por qué tantas precauciones ? 
Porque la fuente de cobalto encerrada en la esfera de metal, 
aunque es sólo de algunos gramos, equivale a dos kilogramos 
de radio. (Actualmente, en todo el mundo, no hay en conjunto 
más que kilogramo y medio aproximadamente, de radio ais- 
lado.) Se trata pues de un flujo muy intenso, lo que se aprovecha 
para alcanzar lesiones situadas muy por debajo de la piel con 
dosis de radiación muy superiores a las que podrían dar los 
aparatos de rayos X ordinarios : las radiaciones que en ese caso 
se producen corresponden a la energía de un haz de rayos X 
emitido por un aparato que funcionara con la enorme tensión 
de 3 millones y medio de voltios (en vez de los 200 000 voltios 
con los que se trabaja habitualmente). Con esta nueva radia- 
ción, es posible hacer llegar a diez centímetros de profundidad 
el 57 por ciento de la energía que ha alcanzado la superficie 
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cutánea, en vez del 30 por ciento. Además, se observan reac- 
ciones cutáneas mucho más moderadas que cuando se emplean 
los rayos X ; la reacción general es también menos marcada. 
Se trata de un gran adelanto técnico. Naturalmente se calcula 
con extrema precisión la dosis de radiación que se prevé para 
cada caso y se establecen curvas muy rigurosas de isodosis. 
Se aplica el tratamiento por la telecobaltoterapia, sobre todo, 
en los tumores de pulmón, de esófago, de cerebro, de útero, 
así como en lesiones más superficiales, como las de mama y 
de laringe. 

El primer aparato de telecobaltoterapia se fabricó en el 
Canadá. Después han ido multiplicándose los aparatos de este 
tipo en diversos países. En la URSS hay más de doscientos. 
En Francia, existen en varios centros anticancerosos, así como 
en clínicas particulares. Constantemente se les añaden numero- 
sos perfeccionamientos. Entre las mejoras previstas, está la 
de utilizar instalaciones multifocales, que permitan el trata- 
miento simultáneo de cuatro o seis enfermos. 

EL CESIO RADIACTIVO CONTRA EL CÁNCER 

El cesio radiactivo representa también una poderosa fuente 
de radiaciones utilizables en el tratamiento del cáncer. Nume- 
rosos hospitales ingleses han hecho recientemente peticiones 
para obtener con este fin cápsulas de cesio radiactivo y la 
primera ha sido instalada en el Roya1 Marsden Hospital. Se 
trata de cesio que se obtiene como producto de fisión en los 
reactores de Windscale, en Cumberland. La sal de cesio está 
encerrada en una cápsula de platino de 7 cm de longitud y de 
3 cm de diámetro. La cápsula está situada en una pieza de 
plomo y de uranio que pesa casi una tonelada. 

SE RECURRE AL ORO 

Se han emprendido en los Estados Unidos importantes ensa- 
yos para tratar con oro radiactivo tumores de pulmón inope- 
rables. Ese oro radiactivo, obtenido en Oak Ridge, se distri- 
buye con la mayor rapidez posible, debido a su breve período. 
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UTILIZACIh DE SUBSTAKCIAS RADIACTIVAS PARA EL DIAGN6STICO. Aparato radio- 
gráfico utilizado para el estudio de la hzulación sanguínea, de las velocidades de 
ehsorción y de a~~nrrmlarión de las substancias radiactivas en el organismo. El apara- 
to permite medir simultáneamente la radiactividad en dos puntos. El método utili- 
zado para medir la velocidad del flujo sanguíneo está basado en la evaluacibn del 
tiempo que necesita el sodio radiactivo introducido en la sangre para desplazarse 
de una región del cuerpo a otra. (Fotos oficiales soviéticas.) 



¡:OI\TROL DEL ESPESOR. El aparato que figura en la fotografía permite controlar 14 
espesor de las hojas de papel o de cartón durante su fabrivwión. La cinta se desplaza 
entre una fuente radiactiva y un contador Geiger-Miiller. Este último registra tantos 
más rayos beta rumto más delgada es la cinta. (Foto COI.) 

bWXJBRIMENT0 DE DEFECTOS 

MEDIAh-TI? LA GA‘IMAGRAFí.4. %te 

aparato permite desrubrir las 
imperfecciones en una pieza mol- 
deada. Es un aparato radiográ- 
fico qne emplea los rayos gamma 
emitidos por una filente de cobal- 
to radiactivo, en lugar de rayos 
X o del tubo de Crookes Aísiw. 
En la gammagrafía cs rlaramentr 
visible un defecto. 

(Fotos oficiales soviéticas.) 



CAPÍTULO VII 

LOS IS6TOPOS RADIACTIVOS EN LA INDUSTRIA 

REGULACIÓN DEL ESPESOR 

En una fábrica donde se obtienen cintas de celulosa, con un 
elemento radiactivo determinado se puede comprobar cons- 
tantemente el espesor de la película obtenida: basta hacer 
circular la cinta por delante de un recipiente metálico de donde 
sale radiación beta de una fuente de carbono radiactivo, con 
un ángulo determinado; al otro lado de la cinta, frente a la 
fuente, un contador de Geiger recibirá más o menos partículas 
beta según el espesor de la cinta, pues todo obstáculo en el 
trayecto de la radiación tiende a absorberla tanto más cuanto 
más materia contiene. Se pueden conocer de éste modo todas 
las variaciones de la cinta por larga que sea, y se puede, ade- 
más, prever un dispositivo que detenga el enrollado cuando el 
material resulte defectuoso, bien por falta o por exceso de 
substancia. Una vez instalada la fuente de carbono radiactivo, 
no hay que preocuparse de su renovación, pues funcionará 
durante muchísimos años sin agotarse prácticamente. 

Un método parecido puede aplicarse al examen de las hojas 
de papel, del cuero artificial, del cartón, del vidrio o del alumi- 
nio, lo mismo que al de una capa de material plástico ; los 
impresores y tintoreros pueden hasta regular respectivamente 
la cantidad de tinta que retiene el papel, la cantidad de colo- 
rante que fija un tejido, consistiendo el procedimiento empleado 
entonces en incorporar el elemento radiactivo al producto que 
interesa. Para regular el espesor de los esmaltes, los fabri- 
cantes de cerámica recurren también a este procedimiento, 
que se emplea igualmente en la industria textil para asegurar 
el reparto uniforme de lubrificante sobre las fibras de seda 
artificial para facilitar su doblamiento y torsión. Un tercer 
método que permite la medida de espesores cuando solamente 
es accesible un lado de una pared se basa en el fenómeno de la 
difusión hacia atrás de la radiación; el detector se coloca en 
este caso del mismo lado que la fuente radiactiva y, protegido 
convenientemente contra la radiación directa, recibe sola- 
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mente las radiaciones reflejadas por el objeto que se examina. 
Los ingenieros de una central hidroeléctrica tienen interés 

en saber, varios meses por adelantado, la cantidad de agua que 
irá a parar a sus embalses cuando empiece el deshielo. El méto- 
do isotópico hace posible tal previsión permitiendo determinar 
la altura exacta de la nieve, incluso cuando se encuentra, en 
invierno, en un lugar absolutamente inaccesible. Basta colo- 
car, durante el verano, al nivel del suelo, en el lugar deseado, 
una substancia radiactiva, cobalto 60 por ejemplo. Se suspende 
un detector a algunos metros por encima de esa fuente de 
radiación gamma. A medida que se va acumulando la nieve, 
las radiaciones serán más y más absorbidas por el obstáculo 
creciente. Tras haber determinado experimentalmente la 
relación que existe entre la cantidad de rayos medidos y el 
espesor de la capa de nieve, se podrá conocer constantemente 
la importancia de ésta, por el intermedio de un emisor que 
transmita automáticamente los valores numéricos de la inten- 
sidad gamma a una estación de registro. Para saber que fun- 
ciona correctamente el contador (al que las bajas temperaturas 
no afectan), se le contrasta mediante una fuente radiactiva 
próxima, de estroncio 90, por ejemplo, emisor de radiación 
beta. La protección de hierro que cubre el estroncio se aparta, 
movida por un mecanismo, en el momento de contrastar. 

LA MEDIDA DE DENSIDADES 

Solamente hay un paso de la medida de un espesor a la de una 
densidad. Un cuerpo más o menos denso se comporta, efecti- 
vamente, como un cuerpo de más o menos espesor: absorbe 
más o menos radiaciones. Si se pretende observar de una mane- 
ra continua la densidad de un líquido que circula por un tubo, 
no habrá más que colocar a uno y otro lado, en un sitio determi- 
nado, los dos elementos de ese par que ya conocemos : la fuente 
radiactiva y el contador. La menor variación en la densidad del 
liquido modificará inmediatamente la absorción de la radiación 
emitida, lo que será apreciado por el contador, el cual podrá poner 
en acción los mecanismos de regulación (abrir o cerrar válvulas, 
grifos...) para corregir las variaciones intempestivas. Este 
método se ha aplicado con éxito, entre otros casos, en la fabri- 
cación de esponja de goma, en la que se debe mantener la pro- 
porción constante entre el aire y el látex mezclados. 
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INDICADORES DE NIVEL 

Los isótopos radiactivos pueden servir también de indicadores 
de nivel. Para conocer el nivel de un líquido en un depósito 
basta, en principio, colocar en la pared mirillas adecuadas. 
Pero en muchos casos, sobre todo cuando se trata de líquidos 
corrosivos, tóxicos o inflamables, resulta peligroso utilizar 
tubos de nivel, que pueden originar escapes. Se pueden utilizar 
los isótopos. Colocando un producto radiactivo emisor gamma 
en un flotador deslizable entre dos guías verticales, un detec- 
tor colocado por encima del depósito recibirá más o menos radia- 
ciones según gue el flotador se halle más o menos próximo, es 
decir, según que la cuba esté más o menos llena. Por intermedio 
de un servomecanismo, se podrá abrir o cerrar una válvula en 
el momento deseado. Según los casos, la fuente radiactiva y 
el detector pueden ir colocados de diferentes modos: la fuente 
fija en el fondo del depósito, por ejemplo, o bien colocada exte- 
riormente, o incluso constituida por el líquido mismo que se 
habrá hecho radiactivo. 

Se utilizan aquí radiaciones gamma, mientras que para 
comprobar el espesor de una hoja de papel o de una cinta 
celulosa bastaba la radiación beta, porque ésta, con su pequeña 
penetración, puede atravesar muy poca materia, mientras 
para traspasar el espacio de un gran depósito resultan impres- 
cindibles los rayos gamma. 

LAS APLICACIONES EN METALURGIA 

La metalurgia, o arte de extraer los metales de la tierra y de 
purificarlos, plantea problemas a veces más complejos de lo 
que se supone. Aunque algunos metales se encuentran en estado 
nativo aislados, la mayor parte se hallan en estado de combina- 
ciones, óxidos, sulfuros, carbonatos, etc. casi siempre en mez- 
clas y asociados a materias estériles que forman la ganga. Por 
ello han de someterse los minerales a múltiples tratamientos. 
Por otra parte las industrias más diversas exigen hoy de la 
metalurgia no sólo numerosos metales raros (titanio, indio, 
talio, germanio, vanadio, renio, iridio, cerio, berilio...) sino tam- 
bién productos especiales (aceros, fundiciones, bronces, latones, 
etcétera) exactamente adecuados a los usos a que se los destina. 

Las aleaciones, cuerpos compuestos que resultan de fundir 
juntos dos o más metales, y en los que a veces se incorporan 
también algunos metaloides, han alcanzado una importancia 
excepcional porque sus propiedades (conductividad, dilatación, 
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magnetismo, dureza, ductilidad, tenacidad, fusibilidad...) 
son a menudo muy diferentes de las de los metales constituyentes, 
lo que amplía considerablemente el campo de las aplicaciones 
industriales. El empleo de metales puros en la industria ha 
venido a ser, en resumen, excepcional, pues las aleaciones per- 
miten responder a todos los deseos ; del ferrocromo al duralu- 
minio, de los cuproníqueles al maillechort, del invar o del 
antiácido a los antifricciones, su gama se extiende indefinida- 
mente. Desde el tratamiento inicial de un mineral hasta las 
minuciosas combinaciones efectuadas para la obtención de tal 
o cual aleación, se presentan múltiples problemas a los espe- 
cialistas. Para sus estudios, acuden a las técnicas más moder- 
nas, que les orientan en los difíciles análisis físicos, químicos y 
mecánicos de los metales; recurren a los exámenes radiográ- 
ficos, utilizan los microscopios electrónicos y usan los ultra- 
sonidos. Y ahora recurren también a los isótopos. Veamos algu- 
mas de sus aplicaciones en este campo. 

El estudio de la autodifusión. 

Tiene gran importancia para el metalurgista saber por ejemplo 
cómo un metal se difunde en otro: difusión del plomo en el 
estaño, del níquel en el acero... Puede saberlo por medio de 
reactivos químicos. Pero la química no podría servirle cuando 
se trate de fenómenos de autodifusión, es decir, del desplaza- 
miento de los átomos de un metal en el interior del cristal que 
forman. (Los metales tienen también una estructura cristalina, 
lo mismo que la mayoría de los cuerpos sólidos que nos rodean.) 
El problema es el mismo que el del vaso de agua o del meta- 
bolismo del carbono. Los trazadores radiactivos son en este 
caso el procedimiento más indicado para detectar ese movi- 
miento secreto de unos átomos en medio de otros idénticos. 

En un cubo de cobre, por fusión o mediante electrólisis, 
depositamos cobre radiactivo sobre una de sus caras. Después 
de haber calentado el cubo durante cierto tiempo, se hacen en 
él cierto número de cortes paralelos a esa cara. Observados 
con un contador de Geiger, esos trozos han de manifestar una 
radiactividad mayor o menor según que el cobre radiactivo 
haya penetrado más o menos profundamente en el cubo. Sa- 
bremos así exactamente la cuantía de la autodifusión. Cuando 
la muestra es demasiado pequeña para que se pueda cortar, 
se explora en profundidad, por fracciones de milímetro, utili- 
zando una muela de desbastar. La radiactividad de la super- 
ficie puesta al descubierto es la que se mide entonces directa- 
mente con el contador. 
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Así se han efectuado numerosos trabajos sobre la velocidad 
de autodifusión del plomo, del oro, de la plata, del cinc, del 
estaño, del mercurio, del hierro -sin mencionar los diversos 
metaloides : azufre, carbono, etc. Naturalmente, la difusión 
de dos o de varios metales diferentes puede también ser estu- 
diada de ese modo. 

El estudio del desgaste y de la lubrijicación. 

Como los isótopos pueden poner en evidencia pequeñísimas 
cantidades de materia (hasta la diezmilésima de millonésima 
de gramo), podrán también revelar los menores vestigios 
dejados por un metal al frotar o rodar sobre otro, cantidades 
que no pueden ser observadas por el microscopio más poderoso, 
y que escapan al análisis microquímico más sensible. Basta 
que se haga radiactiva una de las superficies de frotamiento, 
y se mida la radiactividad que luego presente la otra. Para 
estudiar por separado el desgaste de piezas diferentes se agrega 
a cada una un isótopo de un elemento radiactivo distinto. En 
el caso de una aleación, se podrá incluso saber por este procedi- 
miento qué constituyente se desgasta más pronto. Con tales 
procedimientos ha llegado una fábrica norteamericana a econo- 
mizar más de 250000 dólares al año, y en la URSS el estudio 
del régimen óptimo de prueba para los motores de aviación 
mediante el método isotópico ha permitido reducir ese tiempo 
de«rodaje» en un 2% por ciento, disminuyendo el gasto ulte- 
rior de aceite y logrando una mayor duración del motor. 

A los estudios relativos a la fricción van unidos los que se 
refieren a los lubrificantes. Añadiendo a los aceites que se 
examinan compuestos orgánicos que contengan azufre radiac- 
tivo, según la radiactividad que manifieste la capa sumamente 
fina que permanezca adherida, incluso después de lavar las 
piezas metálicas, se podrá apreciar el espesor de dicha capa y, 
por tanto, el valor del lubrificante. Se puede además medir la 
cantidad de metal radiactivo que los frotamientos han hecho 
pasar al aceite, lo que informa a la vez sobre las cualidades 
lubrificantes del cuerpo graso empleado y sobre la dureza de 
los metales que intervienen. 

Las radiografías y radioscopias mediante los rayos gamma. 

El cobalto 60 substituye una vez más ventajosamente al radio 
y a los rayos X para realizar diversas verificaciones radiográ- 
ficas y radioscópicas en metalurgia (gammascopia y gamma- 
grafia). Se trata de una de las aplicaciones más extendidas 
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actualmente de los rayos gamma emitidos por los cuerpos 
radiactivos. Los laboratorios de investigación naval de Wáshing- 
ton comenzaron en 1929, con el radio, los primeros ensayos de 
observaciones industriales mediante los rayos gamma, y el 
mismo año, se observaron así las protecciones del crucero ame- 
ricano Chester. Se recurrió al radio porque permitía el estudio 
de capas más gruesas y porque era de más fácil manejo que el 
tubo de Crookes. La posibilidad de producir elementos radiac- 
tivos artificiales emisores gamma ha dado una nueva exten- 
sión a este método, siendo el cobalto 60 el elemento preferible 
para la radiografía de las piezas de fundición (radiometalo- 
grafía), que permite comprobar las soldaduras, y revela ciertos 
defectos como grietas, burbujas, pelos. Numerosas fábricas 
lo utilizan habitualmente desde hace varios años. 

Naturalmente, según la composición y el grosor de las piezas 
que se examinan, se puede recurrir a otros isótopos: selenio 75, 
tántalo 182, iridio 192, cerio 144, rutenio 106 y estroncio 90. 
Y en el caso de las aleaciones ligeras ha sido posible fotografiar 
a un ritmo rápido las imágenes que se suceden sobre una pan- 
talla fluorescente. 

Problemas resueltos en siderurgia. 

Con objeto de precisar el mecanismo de la formación del 
sulfuro de calcio como resultado de la desulfuración por un 
fundente básico de la fundición de alto horno o del acero, se 
ha introducido calcio radiactivo en el fundente y se ha com- 
probado que la cantidad de calcio capaz de reaccionar direc- 
tamente con el azufre del acero, en el interín del metal líquido, 
era inferior a la sensibilidad del método de medida. 

Con el azufre radiactivo se ha podido determinar el origen 
del azufre presente en el coque metalúrgico ; la cuestión plan- 
teada era la de saber si el azufre de los carbones para fabricar 
el coque, y que existe en ellos en forma de partículas de sulfuro 
de hierro o también en estado de compuestos orgánicos, pasaba 
con más facilidad al coque en una de esas dos formas. Solución 
del problema: la cantidad de azufre contenida en un coque 
depende únicamente del contenido total en azufre del carbón 
de partida y del proceso de coquefacción, pero no de la forma 
química bajo la que dicho elemento está en el carbón. 

Otra cuestión : i Cómo determinar exactamente por las me- 
didas de flujo la duración del paso de un gas en un alto horno ? 

Esta determinación, irrealizable hasta ahora, se ha hecho 
posible con el empleo de un gas radiactivo incorporado al soplo, 
gas que se pone en libertad en el momento deseado mediante 
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un detonador. Pudiendo tomar muestras de gas mediante un 
dispositivo adecuado, a intervalos regulares, en el tragante, se 
mide después la radiactividad de tales muestras. Tomando en 
consideración el tiempo transcurrido a partir del estallido del 
detonador, se puede calcular el tiempo empleado por el gas 
para atravesar la carga del alto horno. 

Irradiando ciertos metales o compuestos químicos, es posible 
tornar radiactivas las impurezas que contienen sin que ellos 
mismos resulten activados. Este método se utiliza para detectar 
la presencia de minúsculas cantidades de impurezas en cuerpos 
de grandísima pureza, galio en el hierro, por ejemplo. El mismo 
método permite la evaluación de pequeños contenidos de car- 
bono en los aceros de tántalo, en los ferroniobios. Este último 
análisis constituye una manipulación muy delicada, porque el 
tántalo y el niobio, elementos homólogos en la clasificación 
periódica de los elementos, tienen propiedades qufmicas muy 
parecidas y es difícil separarlos. André Kohn, del Instituto 
de Investigaciones Siderúrgicas de Francia, ha realizado el 
análisis operando del modo siguiente. 

Si se irradia con neutrones lentos una muestra de ferroniobio, 
el tántalo se activa con facilidad dando un tántalo radiactivo 
con período de 113 horas que se desintegra emitiendo radia- 
ciones beta y gamma. Los demás elementos presentes en 108 
ferroniobios, a excepción del hierro, no se activan o dan lugar 
a isótopos que se desintegran sin emisión gamma o que tienen 
una vida breve. Si se hacen las medidas con un contador de 
Geiger eliminando toda la radiación beta parásita con un filtro 
metálico de espesor adecuado, se llega a determinar la actividad 
del tántalo contenido en el ferroniobio. Si se compara esta acti- 
vidad con la de patrones irradiados al mismo tiempo que el 
ferroniobio, y se hacen las medidas en idénticas condiciones, 
se puede, tras hacer las correcciones necesarias para tomar en 
consideración la autoabsorción de la radiación gamma y la 
pequeña actividad del hierro, hacer la deducción del contenido 
en tántalo del ferroniobio. 

Las segregaciones puestas de mani$esto en las aleaciones. 

El método autorradiográjico, del que se ha tratado con anterio- 
ridad a propósito de las investigaciones biológicas, es aplicable 
igualmente a las muestras metálicas; constituye en particular 
un nuevo y precioso método de estudio de las segregaciones en 
las aleaciones. Se denominan así las zonas heterogénea8 que 
se producen en una aleación cuando se solidifica y que tienen 
por origen la no homogeneización de las soluciones que se van 
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depositando sucesivamente. Las segregaciones pueden ser muy 
inoportunas y comprometer mucho la calidad de la aleación, 
porque las propiedades de ésta son entonces distintas de un 
punto a otro ; tiene gran importancia para el metalurgista 
poder apreciarlas con precisión. 

Tales son, entre otras muchas, algunas de las aplicaciones de 
los elementos radiactivos artificiales en metalurgia, donde se 
recurre a ellos tanto para el estudio en el laboratorio de los 
fenómeros fisicoquímicos en pequeña escala como para la 
observación en escala industrial de los procesos de fabricación. 
Es de señalar que en metalurgia la aplicación del método de 
los trazadores radiactivos se presenta en general en condiciones 
distintas de las que se encuentran en biología o en fisicoquímica, 
por la naturaleza de los problemas planteados y la forma en 
que pueden abordarse, necesitándose para ellos las técnicas 
adecuadas. 

LA SELECCIÓN DE LOS MINERALES 

Cuando el berilio (metal ligero que se emplea ordinariamente 
hoy en metalurgia porque entra en la composición de bronces 
especiales) se irradia con radiación gamma de mucha energía, 
produce un isótopo emisor de partículas alfa, el berilio 8. Esta 
reacción nuclear va acompañada de una emisión de neutrones 
y se ha pensado en utilizarlos para obtener automáticamente 
la selección del berilo, mineral que contiene el berilio. Los pe- 
queños trozos del mineral esparcidos sobre una cinta transpor- 
tadora pasan bajo una fuente intensa de radiación gamma 
formada por antimonio 124. Los neutrones emitidos cada vez 
que existe berilio en el mineral son frenados por una pantalla 
de parafina y luego apreciados por un detector; la corriente 
de estos aparatos suficientemente amplificada puede poner en 
movimiento los dispositivos adecuados. 

Se ha propuesto actuar de análoga manera para concentrar 
los minerales de algunos metales como la plata, el aluminio, 
el cobre, el manganeso, el mercurio, que capturan fácilmente 
neutrones y resultan radiactivos. 

Triturados y repartidos por una tolva sobre la correa trans- 
portadora, los minerales pasan por encima de una fuente de 
neutrones, y luego por debajo de un contador de Geiger que 
aprecia las radiaciones y actúa sobre la seleccionadora. Las 
porciones radiactivas (que son las que contienen el metal) son 
así separadas de su ganga, de BU parte «estéril». 
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Se proyecta incluso seleccionar del mismo modo los carbones 
según su contenido en cenizas, que están constituídas por ele- 
mentos minerales que pueden ser activados con los neutrones. 

Por último, se ha recurrido a los trazadores radiactivos para 
el estudio de la flotación, método industrial reciente para la 
concentración de minerales que se emplea cada vez más y al 
que se deben grandes progresos, pues permite trazar partículas 
de dimensiones de una micra o más finas. Los fenómenos físi- 
cos o químicos, muy complejos, que se producen en esos casos 
no están todos explicados, ni son todos conocidos, y el profesor 
Geudin, del célebre Instituto de Tecnología de Massachusetts, 
ha aplicado con éxito a este problema delicado las substancias 
radiactivas. Notemos que ha de tenerse en cuenta,principal- 
mente, la adhesión o falta de adhesión a las burbujas de aire 
de tales o cuales minerales, pues la coincidencia de las tres 
fases sólido, líquido y gas da lugar, en el caso de que la partícula 
mineral se adhiera a una burbuja de aire, a un ángulo de con- 
tacto cuya magnitud, medida en el interior del líquido, 
es función de la cuantía de la adhesión, ángulo que debe 
tener una abertura suficiente para permitir la flotación. 

EN LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO 

Actualmente en el mundo es la industria del petróleo la mayor 
utilizadora de los isótopos radiactivos, tanto como trazadores, 
como para participar en la química de los hidrocarburos. Los 
emplea desde el momento de la prospección... 

La testijicación radiactiva. 

Para determinar la naturaleza de terrenos más o menos pro- 
fundos, la exploración mecánica consiste en cortar, mediante 
un instrumento perforador, un cilindro de roca denominado 
muestra. Desde hace algunos años se emplea, especialmente en 
los campos petrolíferos, otro procedimiento llamado, por exten- 
sión, de exploración eléctrica, inventado por el ingeniero francés 
Schlumberger, y que permite inscribir de manera continua las 
variaciones de resistividad eléctrica a lo largo de un sondeo. 
De modo semejante ha llegado a ser posible la realización de 
una exploración radiactiva que nos manifiesta las variaciones 
de radiación penetrante (rayos gamma) que emiten las distin- 
tas capas atravesadas por el sondeo. 

En la exploración neutrónica se utiliza una intensa fuente de 
neutrones del tipo de radio berilio, que se introduce en el son- 
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deo. A unos 50 cm por encima de esa fuente de neutrones, y 
separado de ella por una pantalla de plomo, va un detector 
de rayos gamma (cámara de ionización) conectado a un apa- 
rato de registro colocado a proximidad del sondeo. Los neu- 
trones emitidos por la fuente entran en colisión con los núcleos 
de los átomos que forman las rocas. Cuando encuentran un 
átomo de hidrógeno, pierden gran parte de su energía, mientras 
sólo pierden muy poca en sus choques elásticos con los demás 
núcleos. Tras algunas colisiones con el hidrógeno, los neutrones 
han perdido casi toda su energía ; se esparcen por la roca y son 
capturados. En la mayoría de las reacciones de captura de los 
neutrones hay emisión de un rayo gamma y algunos de estos 
rayos llegan al detector. Si la formación estudiada no contiene 
hidrógeno o sólo lo contiene en pequeñas cantidades, los neu- 
trones se propagarán a gran distancia antes de ser frenados 
o capturados. Muchos de ellos serán capturado8 cerca del de- 
tector y el contador dará una cifra elevada. En cambio, cuando 
el sondeo se haya hecho en formaciones que contengan mucho 
hidrógeno (en forma de agua o de hidrocarburos) la indicación 
de rayos gamma será muy baja, pues la mayor parte de los 
neutrones serán frenados y capturados en las proximidades 
inmediatas de la fuente y serán pocos los rayos gamma que 
lleguen al detector. La exploración por neutrones permite así 
darse cuenta de la mayor o menor abundancia de líquido exis- 
tente en las rocas. 

Muchos problemas pueden ser resueltos mediante esta técnica 
de la exploración radiactiva : localización y correspondencia 
de horizontes porosos o nuevos horizontes productores en los 
antiguos sondeos ; determinación posible del «techo» y de la 
«pared» de las formaciones estratigráficas que se cortan; revi- 
sión de antiguas testificaciones geológicas o eléctricas. El método 
permite incluso realizar medidas en las perforaciones llenas 
de lodos salinos o demasiado inclinadas para que se pueda 
emplear la testificación eléctrica. 

Se puede incluso seguir el nivel que alcanza el cemento en el 
orificio de sonda ; basta con hacer radiactivo este cemento e 
inscribir la curva de la radiación. 

Productos nuevos. 

Los elementos radiactivos van a resultar agentes activos para 
estudiar la estructura de los hidrocarburos y para modificarla 
útilmente. En efecto, la radiación gamma puede actuar sobre 
los electrones que giran en torno al núcleo del átomo de car- 
bono, y romper algunos enlaces entre los átomos de carbono 
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y los de hidrógeno ; los restos de las moléculas primitiva8 se 
recombinan en seguida en molécula8 de una nueva estructura 
y aparecen productos nuevos. Las experiencias realizada8 en el 
laboratorio de Linden, con una fuente radiactiva de cobalto 60, 
han permitido así fabricar de modo experimental pequeña8 
cantidades de gasolina y de otros productos derivados del 
petróleo. 

Revisión de los oleoductos. 

Veamos una aplicación de otro tipo. Hay en los Estado8 Unidos 
un oleoducto muy largo, entre Salt Lake City y Paseo. Por él 
8e envía sucesivamente petróleo crudo, gas-o& gasolina y 
petróleo para iluminación. Se trata de accionar las válvulas 
en el momento preciso para poder encaminar dos líquidos dife- 
rentes a sus depósitos respectivos de almacenamiento con un 
mínimo de pérdida. Esas operaciones no presentan dificultad 
actualmente. Se marca con un indicador -antimonio radiac- 
tivo en un compuesto soluble en el aceite- la superficie de 
separación entre do8 clase8 de hidrocarburos. Estos líquido8 se 
difunden poco entre sí, y un detector de radiaciones aprecia, 
a varios centenares de kilómetros en la dirección de la corriente, 
el paso de la zona de separación, la superficie común delatada 
por los isótopos intermedios. 

Los elementos radiactivos pueden además servir para loca- 
lizar las obstrucciones que se producen con frecuencia en 108 

oleoductos, sobre todo en sus conducciones secundarias, más 
estrechas. Estas obstrucciones causan gran trastorno porque 
a veces hay que levantar kilómetros de tubería antes de poder 
descubrir el lugar atascado. Se introduce en la tubería un pe- 
queño cepillo hecho radiactivo y no hay más que seguirlo con 
un detector de Geiger hasta saber dónde se halla detenido por 
el obstáculo. Lo mismo vale para buscar los rascadores en 108 

oleoductos, que se encontrarán con facilidad si se ha tenido la 
precaución de colocarles una fuente radiactiva. Así es como se 
hace en el caso de los conductos petrolíferos entre El Havre y 
París. Estos mismos instrumentos pueden contribuir a facilitar 
el hallazgo de escapes, del modo siguiente. El trazador se inyecta 
en la conducción y después de algún tiempo se lava ésta con un 
liquido inactivo. Se adapta luego sobre un rascador un contador 
de Geiger conectado a un pequeño inscriptor de hilo magnético 
alimentado por pilas, y se deja el rascador en el torrente de 
hidrocarburos. A la llegada no hay más que hacer desenrollar 
rápidamente el hilo magnético para oir los «clics» producido8 
por el producto radiactivo que ha escapado. Las medida8 8e 
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hacen relacionando la longitud de hilo entre esos sonidos y 
otros producidos como referencia, debidos a fuentes situadas 
de trecho en trecho sobre el oleoducto. Gracias a los isótopos 
radiactivos todos los escapes resultan fácilmente localizables, 
lo mismo en un depósito o en un cambiador que en una conduc- 
ción. Se introduce un trazador en el torrente normal y la radiac- 
tividad procedente del escape se busca después de un tiempo 
que depende de la importancia de dicho escape. 

Se mejora el rejinado. 

En cuanto se refiere al refinado y transformación, los trazadores 
tienen una función de gran importancia. Permiten medir los 
itinerarios de circulación y su velocidad, problema fundamental 
para el rendimiento y la seguridad de las instalaciones de 
«cracking» catalítico y en aquéllas que utilizan un flujo ga- 
seoso para hacer circular los gránulos del catalizador hasta la 
parte superior de la columna de ecracking » ; no había hasta 
ahora ningún medio de medir esa velocidad. Hoy basta con 
activar algunos granos del catalizador y medir el tiempo que 
transcurre entre su paso por dos sitios en la columna. 

Todos los problemas de mezclas pueden ser resueltos me- 
diante los isótopos radiactivos, para conocer la eficacia de 
aquéllas, su velocidad o el grado de mixtura en las capas de 
separación. 

Para evitar la contaminación de la gasolina por el alquitrán 
a la salida de una instalación de «cracking» térmico, se recurre 
una vez más a los isótopos. El alquitrán no es volátil, pero por 
arrastre físico puede acompañar al vapor de gasolina. Esto 
se impide mediante la introducción de un trazador no volátil, 
como el naftenato de cobalto. Con detectores situados en las 
tuberías se puede medir la cantidad relativa de elemento radrac- 
tivo en circulación dentro de cada una. Tal medida indica la 
proporción de alquitrán en las tuberías. 

Algunas radiaciones son más absorbidas por un elemento 
químico que por otro, fenómeno que será utilizado provecho- 
samente para realizar análisis químicos midiendo la atenuación 
de las radiaciones. Se determinará así la relación carbono- 
hidrógeno ; se podrá saber exactamente cuál es la cantidad de 
azufre existente en la gasolina. 

El método descrito anteriormente para el estudio del des- 
gaste y de la abrasión se emplea también con éxito para saber 
cómo se comporta el asfalto en las carreteras, cómo se corroen 
las canalizaciones. (Las de la zona petrolífera de Lacq han sido 
examinadas de éste modo.) 
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Tales son alguna8 de las aplicaciones principales de los isó- 
topos radiactivos en las industrias del petróleo. En 108 Estados 
Unidos, donde éstos métodos están sumamente desarrollados, 
más de sesenta empresas petroleras los emplean y se indica que 
las economías obtenidas merced al uso de la energía atómica 
ascendieron a 160 millones de dólares en 1956, mientras que 
el precio del material necesitado por la industria y la investi- 
gación (ésta es la más costosa), no representó en total más que 
16 millones. 

PARA ELIMINAR LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA 

Un fenómeno sumamente inoportuno, a veces muy peligroso, 
del que hay que preocuparse constantemente en varias indus- 
trias donde las operaciones se realizan a gran velocidad, sobre 
todo en las fábricas de tejidos, materias plásticas, discos de 
gramófono, manufacturas de papel de fumar e imprentas, es 
la producción por frotamiento sobre la superficie de las máqui- 
nas (rodillos, peines...) y de los productos que se fabrican (hilos, 
películas, láminas, cintas...), de cargas de electricidad estática 
que, acumulándose, pueden provocar chispas y con ellas, explo- 
siones, cuando el ambiente contiene polvillo orgánico o produc- 
tos volátiles combustibles. 

Tales cargas pueden impedir la buena marcha de la fabrica- 
ción. Provocan defectos en el tejido, por ejemplo, cuando se 
trata de hilos de algodón o de seda que, como substancias ais- 
lantes, se electrizan fácilmente por el frotamiento de los peines 
y tienden a enmarañarse. Por ello ha buscado siempre la indus- 
tria textil zonas suficientemente húmedas (Lyon en Francia, 
Manchester en Inglaterra...) donde el aire conductor descarga 
los filamentos a medida que se van electrizando. El empleo 
cada vez mayor de fibras nuevas artificiales, como el acetato, 
o sintéticas como el nylon, el tergal, el dacrón, el orlón, bien solos, 
bien mezclados con fibras naturales, aumenta aún más en el 
hilado, en el tejido o en ciertas manipulaciones, las dificultades 
debidas a la formación de electricidad estática. Las fibras pue- 
den, además, cargarse de electricidad atmosférica, indepen- 
dientemente de todo frotamiento. Las tormentas magnéticas 
motivadas por las manchas solares tendrían así una influencia, 
variable, por supuesto, según las regiones. 

Henri Duquesne nos describe los inconvenientes de esta elec- 
tricidad parásita. En el hilado: adherencia de las fibras a los 
rodillos y a otras partes de la maquinaria ; dificultad para el 
estirado ; formación de hilos con pelusas, roturas excesivas 
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de los hilos, mermas en el rendimiento. En eI tejido: alinea- 
miento irregular de los hilos de la urdimbre, electrización de 
los hilos de la trama que provocan defectos e incluso roturas ; 
suciedades en el tejido por el polvillo que atrae la carga elec- 
trostática. En la manipulación: dificultad en las operaciones 
de plegado; corte defectuoso en el tundido; fallos en el calan- 
drado, peligro de incendio y aparición de defectos en la impre- 
sión, pues el color estampado puede ser atraído fuera del con- 
torno del dibujo. 

Hay varios procedimientos clásicos más o menos satisfac- 
torios para eliminar la electricidad estática: toma de tierra 
para las piezas de las máquinas, aumento de la humedad de 
las fibras, empleo de productos antiestáticos neutralizadores 
eléctricos... Pero hoy se tiene un medio sencillo para efectuar 
esta deselectrización: basta revestir los peines (o cualquier 
otra parte de la máquina) con elementos radiactivos que al 
ionizar el aire ambiente lo hacen eficazmente conductor. Al 
principio se recurrió al radio y al polonio. Después se utilizó 
también el talio radiactivo que, como el polonio, tiene mayores 
características de seguridad que el radio. Otros isótopos radiac- 
tivos serán indudablemente utilizados en su día en este campo. 

Los dispositivos radiactivos pueden incluso garantizar la 
seguridad a bordo de camiones cisternas que transportan gaso- 
lina. Se ha pensado en dar el mismo tratamiento a los bordes 
de ataque de las alas de los aviones a fin de eliminar las cargas 
estáticas, sumamente peligrosas, que se crean por el roce con 
las moléculas de aire. Pero en este caso surgen dificultades espe- 
ciales, debido a que la descarga se efecttía más despacio que 
la electrización. 

LA PREVISIÓN DE LOS GASES PELIGROSOS 

Se puede recurrir también a los isótopos radiactivos para vigilar 
todo lo que ocurra en la atmósfera de un taller o de un labora- 
torio y accionar una señal de alarma en cuanto se manifieste la 
presencia de cualquier emanación sospechosa. El método radiac- 
tivo permite poner de manifiesto un desprendimiento de óxido 
de carbono (con el carbono radiactivo), de sulfuro de carbono 
(con el azufre radiactivo), de vapor de mercurio (con el mercu- 
rio radiactivo). . . Es ésta una aportación de primer orden a la 
higiene industrial, porque en las fábricas se deben tomar con 
frecuencia las mayores precauciones con respecto al número 
de productos tóxicos o inflamables (soldaduras en aparatos de 
vidrio que contienen mercurio, tratamiento de la seda artificial 
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por el sulfuro de carbono...) y los infalibles trazadores isotópicos 
exceden con mucho la sensibilidad de los mejores procedimien- 
tos químicos de detección. 

LOCALIZACIÓN DE OBJETOS PERDIDOS 

Habíamos hablado de los rascadores extraviados en los oleo- 
ductos y que se encuentran con facilidad merced a los traza- 
dores radiactivos. En cuanto a objetos perdidos y hallados pron- 
tamente sea cual fuere su escondrijo, mencionemos las herra- 
mientas fáciles de perder en los aviones en construcción. Se 
introduce una pequeña cantidad de cesio 137 radiactivo en un 
hueco practicado en la herramienta que se quiere poner a salvo 
de toda ocultación. Si queda extraviada no hay más que loca- 
lizar desde fuera, con un detector de centelleo, las radiaciones 
emitidas por el cesio radiactivo. 

RECUENTOS 

Pueden contarse sin error, por medio de los isótopos radiactivos, 
toda clase de objetos (terrones de azúcar o cigarrillos que se 
empaquetan, piezas que produce un taller...) a una cadencia 
sumamente rápida, muy superior a la que permiten los numera- 
dores mecánicos. Es posible incluso, utilizando un aparato dis- 
criminador, actuar sobre seleccionadoras, y eliminar automá- 
ticamente un producto defectuoso. Si se trata de cigarrillos 
por ejemplo, cuyo papel habrá sido radiactivado, se producirá 
una cadencia anómala cada vez que un cigarrillo mal enrollado 
pase por delante del contador, lo que accionará el muelle pre- 
visto para eliminarlo. Por supuesto los isótopos utilizados en 
este caso tendrán una vida breve: toda la radiactividad se 
habrá desvanecido incluso antes de salir el paquete de la fábrica. 
Hemos citado antes una cifra expresiva con respecto a las eco- 
nomías realizadas por la industria del petróleo en los Estados 
Unidos mediante el empleo de los elementos radiactivos. He 
aquí otra. El Dr. W. F. Libby estima que éstos han representado 
en 1957 para la industria norteamericana en conjunto una eco- 
nomía de unos 400 millones de dólares, ahorro que, según puede 
preverse por la evolución observada, llegará en 1962 a unos 
5000 millones de dólares. 
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CAPÍTULO VIII 

DE LA LUCHA CONTRA LOS INSECTOS 
AL ESTUDIO DE LOS METEORITOS: 

CIENCIAS Y TtiCNICAS 

LA PLAGA DE LOS INSECTOS 

Los insectos, bien sabido es, constituyen la forma de vida más 
próspera entre los animales terrestres. Gozando de un poder 
de multiplicación considerable, acrecentado además en algunos 
de ellos por la partenogénesis (la descendencia teórica, en una 
temporada, de un solo pulgón, llegaría a ser una masa de 828 
mil millones de toneladas...), capaces por su constitución ana- 
tómica de soportar sin daño graves lesiones, con una facilidad 
de adaptación al ambiente que rebasa la imaginación (algunas 
moscas son capaces de medrar en un agua tan fuertemente 
salada que no permitiría ninguna otra forma de vida, llegan 
a desarrollarse incluso en torno a las salidas de los pozos cali- 
fornianos, en medio del petróleo, y se las ve hoy, en múltiples 
especies, antes sensibles a los venenos sintéticos conseguidos 
por la química moderna, resultar indiferentes a su acción), los 
insectos pululan por todas partes, y no han hecho más que au- 
mentar en las condiciones actuales de la civilización. Infati- 
gables aniquiladores, producen enormes daños al destruir de 
un modo continuo productos que sirven para nuestra subsis- 
tencia. Se evalúan en 2 000 millones de dólares las pérdidas 
anuales que sufre la agricultura en los Estados Unidos. En 
Asia, en Africa, en América del Sur, vastísimas extensiones 
cultivadas son periódicamente arrasadas por la langosta. Por 
no mencionar todas las especies -desde la filoxera hasta la 
dorífora, desde los saltamontes hasta los gorgojos, desde los 
pulgones hasta las diversas orugas- cuya actividad causa 
perjuicios en todos los países. Como es universalmente funesta 
la función de los portadores de gérmenes: los mosquitos que 
propagan el paludismo y la fiebre amarilla, el piojo, agente 
transmisor del tifus exantemático, la pulga de la rata propaga- 
dora de la peste, por no hablar de los que también intervienen 
en fitopatología, provocando enfermedades de la caña de azú- 
car, de la remolacha, de las lechugas y de las judías. 

La amenaza que representan ha movido desde hace algunos 
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IhB.ALA.JE DE Los ISóTOPOS HADIACTIvOS. Las subslan<3ias filrrtemente radiactivas so” 
colocadas en el interior de bloq~ues de plomo, mediante una manipulariún a distancia. 
Antes de la expedicibn, las rajas so” comprobadas por medio de contadores Geigrr- 
Miiller. Ciertos isótopos pueden ser enviados sin peligro en prqueiias cantidades 
envwltos en algodón y metidos en “n recipiente de estarío. (Foto CEA.) 



Sesión de apertura, en el gran anfiteatro de la Sorbonne, 
de la Conferencia Internacional sobre el Emuleo de los 
Radioisótopos en la Investigación Científica,&mizada 
por la IJnesco (9-20 septiembre 1957), en la rual tornaron 
parte más de 1 000 hombres de ciencia de 61 países. En el 
medallAn Sir John Cockcroft, premio Kohel, presidente 
de la wnferen~~ia. 

(Fotos linesco - Tjominique Beretty.) 

AP4RATO QUE PERMITE 1.4 J?xPr,on4clóN anTo\1áTlca nE LTK CROMATOGRAII* 

HAnIACTwo (presentado por el Islituto Superiore di Sanil:t de Roma en la Confr- 
rrncia Internwional sobre el I+npleo de los Radioisótopos en la Investigación (:irn- 
tífica). Este aparato permite eli:rtuar estudios cuantitativos sobre la asiloilación de 
la nutrición por los tejidos animales. I)espués de haber sido puesto en Ijresencia del 
medio nutritivo radiartivado, el tejido cs extraído con ayuda de un solvente. 1.0s 
produclos pwwdos en solución kan separados por cromatografía bidimensional en 
una hoja de papel. Sr coloca cstu hoja CIIIW dos contadores Geigrr-Miiller qne explo- 
KH> antomitirarnente toda la soprrti&, punto por punto. El resultado de roda con- 
teo es transmitido a una nGquina de esrribir que lo transcribe automáticamente. 

(Foto Unesco.) 



años a una coalición mundial. Pero, para poder acabar con el 
enemigo es necesario no ignorar nada de sus condiciones de 
vida, las modalidades de su reproducción, de lo que la favorece 
o contraría; los isótopos radiactivos van a facilitar sobrema- 
nera las investigaciones emprendidas. 

Los primeros ensayos se hicieron con el mosquito vector de 
la fiebre amarilla, el Estegomia fascista, marcado con fósforo 
o con estroncio radiactivos. Ese marcado ha podido servir, tras 
la distribución de insecticidas, para hallar a los dípteros, incluso 
cuando se ocultaban a la vista ; ha permitido también estudiar 
sus migraciones, su radio de vuelo y su comportamiento según 
las condiciones meteorológicas; evaluar la amplitud, a partir 
de un sitio dado, de la difusión de la enfermedad que propa- 
gan. 

El método isotópico tiene particular utilidad cuando se trata 
de especies cuya vida no puede ser observada, por transcurrir 
bajo tierra por ejemplo. Los investigadores canadienses han 
recurrido a los isótopos para seguir los desplazamientos de las 
larvas de grillos cebolleros, que llevan, durante varios años, 
una vida subterránea. Para marcar las larvas de esos coleóp- 
teros se introduce un filamento de cobalto radiactivo en la 
cavidad del cuerpo. Las radiaciones gamma emitidas, muy 
penetrantes como es sabido, han permitido precisar, en pro- 
fundidad y en longitud, la circulación de las larvas, bajo un 
espesor de una decena de centímetros de tierra. 

Algunos insectos xilófagos, que acaban pacientemente con 
las maderas más resistentes, como los que atacaron las célebres 
armaduras de madera de roble de la abadía de Westminster 
y de la catedral de San Pablo en Londres, viven también ocul- 
tos. Y no solamente son descubribles por medio de los elemen- 
tos radiactivos, sino también vulnerables: las radiaciones del 
cobalto 60 pueden alcanzarlos en el interior del maderamen ; 
los huevos son muertos y los adultos esterilizados. Contra los 
gorgojos y otros indeseables, se recurre también actualmente 
con éxito a la acción biológica de las radiaciones ioni- 
zantes. 

La técnica del marcado radiactivo es, por supuesto, aplicable 
a cualquier clase de animales, en particular a los migradores. 
Para el estudio de los pájaros árticos, los naturalistas norte- 
americanos han utilizado con provecho las anillas de identifi- 
cación marcadas con un trocito de cinc radiactivo. En todo el 
campo zoológico, las aplicaciones son innumerables. 
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LA PREHISTORIA Y UN PROCEDIMIENTO PARA <t RETROCEDER >> 
EN EL TIEMPO 

Al igual que todos los seres vivos, también nosotros somos lige- 
ramente radiactivos, porque nuestro organismo contiene vesti- 
gios de potasio radiactivo, de origen vegetal, y también porque 
al respirar absorbemos cantidades insignificantes de carbono 
radiactivo porque existe en la naturaleza. i De dónde procede ? 
Se ha comprobado que la radiación cósmica que llega a la tierra 
desde las profundidades del espacio universal, cayendo como 
una lluvia perenne, produce neutrones en la alta atmósfera ; 
emitidos con una energía suficiente, tales partículas pueden 
actuar, irradiándolos, sobre los núcleos de nitrógeno contenidos 
en el aire, lo que da origen a un isótopo inestable del carbono, 
un carbono radiactivo de masa atómica igual a 14, que emite 
radiaciones beta. Tal carbono radiactivo se destruye incesante- 
mente pero, por otra parte, muy despacio (su período es muy 
largo: 5 700 años) ; mas las pérdidas que el isótopo sufre por 
desintegración son compensadas por la aparición de nuevos 
átomos, siempre por el efecto de los neutrones de origen cósmico, 
de forma que en definitiva resulta de tal destrucción y naci- 
miento un estado de equilibrio que permite considerar como 
constante la proporción de carbono radiactivo contenida en 
el aire. Ahora bien, el carbono 14 que tiene, naturalmente, las 
mismas propiedades químicas que el carbono no radiactivo, 
produce inmediatamente anhídrido carbónico en presencia del 
oxígeno del aire y penetra así en el ciclo biológico. Por ello lo 
contienen todos los seres vivos, y los que pertenecen a una 
misma especie deben (a constancia externa, constancia interna) 
contener siempre todos la misma cantidad. Lo cual permite 
recurrir a un curioso reloj radiactivo. A la muerte de un individuo, 
sea planta, animal u hombre, se interrumpe el ciclo del carbono. 
La cantidad de carbono 14 que en él queda tiende a mermar 
gradualmente porque ya no hay aporte exterior. Con el trans- 
curso del tiempo, la radiactividad póstuma se reducirá a la 
mitad cada 5 700 años. Tenemos así un buen medio de conocer 
la época de la muerte : « La muerte », ha dicho R. Coppens, 
«inicia el funcionamiento de un cronómetro que permite saber 
cuando fue. » 

Se realizaron experimentos concluyentes, primero con ma- 
deras de especies y origen diversos, clasificadas cronológica- 
mente por referencias históricas, como por ejemplo, los frag- 
mentos de dos sarcófagos egipcios, uno de madera de ciprés y 
el otro de acacia. El carbono de un árbol recién cortado emite, 
por término medio, 12,5 partículas beta por minuto. Si se tra- 
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tara de un árbol que hubiera sido cortado hace 5 700 años, el 
detector de Geiger no daría más que 6,25 señales por minuto 
por término medio ; si el corte hubiera sido hace ll 400 años, 
no habría más que 3,12 señales. En los análisis de muestras 
tomadas de los sarcófagos mencionados, las cifras encontradas 
por los físicos coincidieron en forma sorprendente con las que 
habían dado los arqueólogos: 4 575 y 4 550 años según éstos 
y 4 600 años según aquellos, pues el detector había dado en 
ambos caso una radiactividad de aproximadamente 7,l señales 
por minuto. 

Al determinar por ese mismo método la cantidad de carbono 
radiactivo existente en las capas de turba de terrenos, cerca 
de México, donde se habían descubierto antiquísimas osamentas, 
un arqueólogo pudo probar que los vestigios de la civilización 
mexicana más antigua puesta de manifiesto hasta ahora por 
las excavaciones datan de hace ll 000 años. Las medidas que 
pueden hacerse con el carbono 14 han permitido confirmar la 
gran antigüedad de los manuscritos Llamados del mar Muerto, 
atribuyéndoles como fecha la de una treintena de años después 
de Jesucristo. 

Los prehistoriadores, paleontólogos y etnógrafos disponen así 
de una «máquina para volver atrás en el tiempo» gracias a la 
que pueden atribuir una fecha a cualquier clase de restos, 
analizando residuos vegetales, animales o humanos. Momias, 
osamentas, fósiles, viejos tejidos de lana o de seda, cueros anti- 
guos, declaran su edad, lo que puede conducir a aclarar muchos 
problemas cuya solución depende de un dato cronológico exacto. 

Notemos, como perfeccionamiento del método, que en vez 
de realizar la medida de la radiactividad sobre el carbono extra- 
ído de la muestra que se estudia, se puede transformar dicho 
carbono en anhídrido carbónico que se introduce, comprimido 
a tres atmósferas, en un contador proporcional: es posible así 
atribuir una fecha a objetos que tengan una antigüedad de 
45 siglos, con una aproximación del 0,3 por ciento. 

No obstante, no debe olvidarse que el principio de atribuir 
fechas mediante el carbono 14 se basa en suponer que la merma 
de la radiactividad es proporcional al tiempo transcurrido. 
Pero i es ésta proporción tan rigurosa como se había supuesto 
en un principio? Cabe ponerlo en duda, tras los trabajos de 
E. y 0. Thellier, según los cuales el campo magnético terrestre 
ha disminuído apreciablemente en los veinte siglos últimos, 
debilitación que ha permitido la entrada en nuestra atmósfera 
de mayor número de partículas cósmicas, con las que aumenta 
el tanto de conversión en carbono radiactivo. Habría que intro- 
ducir correcciones en determinadas cronologías. 

67 



EDIFICIOS Y OBRAS PÚBLICAS 

La adaptación del empleo de la radiactividad a las técnicas 
de la construcción ha sido, desde hace algunos años, objeto 
de numerosas investigaciones en los Estados Unidos, en Ale- 
mania y en Francia, donde los laboratorios de obras públicas 
y construcción disponen de aparatos que podrán prestar inmen- 
sos servicios a las empresas, sobre todo en lo relativo al estudio 
de los terrenos sobre los que han de trabajar así como para la 
comprobación del cemento utilizado en la construcción. Los 
aparatos se basan en el hecho de que cada material tiene para 
cada radiación un coeficiente de absorción que depende de su 
densidad. Son de tres tipos : el primero se emplea cuando las 
dos caras del cuerpo que se estudia son accesibles (muro en 
proceso de construcción, columnas, cubos de prueba, muestras 
tomadas en un sondeo...), el segundo cuando es accesible sola- 
mente una cara (caso del cemento de una carretera, de una 
pista de aerodromo...), el tercero para medir la densidad de los 
suelos. El primer aparato lleva una fuente de cobalto radiac- 
tivo de 10 milicurios. El mismo elemento radiactivo se usa en 
el segundo aparato, pero la fuente ha de ser más intensa (30 mih- 
curios). En uno y otro se efectúa muy rápidamente, y sin 
destrucción de la materia o del producto estudiado, una me- 
dida de la homogeneidad y se deducen a partir de la densidad 
las cualidades mecánicas de la obra. También se recurre al 
cobalto radiactivo para la sonda destinada a la medida de la 
densidad de los terrenos, que puede conocerse hasta la profun- 
didad que corresponde a la longitud del cable (por ejemplo 
15 m). Al igual que en el caso del aparato ideado para el examen 
de un sólido del que solamente es accesible una cara, se recurre 
al fenómeno de difusión conocido con el nombre de +cto Comp- 
tan. Un tubo de unos 35 mm de diámetro lleva en su base la 
fuente radiactiva cuya emisión se dirige hacia el terreno que 
se estudia. Por encima, un bloque de plomo detiene las radia- 
ciones que van directamente hacia arriba por el tubo. En su 
parte superior, más allá del plomo, se alojan un contador de 
Geiger y un amplificador ; el contador recibe únicamente una 
fracción de la energía dispersada por el suelo, puesto que no 
hay recepción directa debido ala presencia del plomo absorbente. 

En otra sonda preparada para medir el contenido en agua 
de los suelos volvemos a encontrar el principio de la explora- 
ción neutrónica utilizado por los prospectores de petróleo. Aquí 
también se trata de detectar la presencia del hidrógeno conte- 
nido en el agua del suelo o en el agua de cristalización de algu- 
nos minerales. 
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FUERZA MOTRIZ PARA RELOJERÍA 

Algunos isótopos (estroncio 90, prometio 147, por ejemplo, 
emisores de radiación beta y con períodos suficientemente lar- 
gos) pueden constituir fuentes que suministren durante mucho 
tiempo potencias que van desde algunos microvatios hasta 
varias decenas de microvatios, con un volumen muy pequeño 
y en condiciones normales de seguridad. Tienen numerosas 
aplicaciones, sobre todo en relojería, donde precisamente las 
potencias que intervienen son de las magnitudes mencionadas ; 
los generadores nucleares podrían ser de transformación directa 
o utilizar juntas de semiconductores. Se pueden prever ya 
dispositivos que, provistos de transitores, serán enteramente 
electrónicos y, sin ninguna parte mecánica, indicarán la hora 
con una precisión muy grande. 

LAS INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS 

En diversos países, sobre todo en Inglaterra y en Francia, se 
utilizan las substancias radiactivas para seguir tanto los movi- 
mientos de los lodos en un estuario, como la evolución de una 
playa por efecto de la marejada. Se arrojó así en el estuario del 
Támesis polvo de vidrio, de una densidad y proporción de tama- 
ños de gránulos convenientes, que contenía escandio radiac- 
tivo. Con un detector, se comprobó gracias a las radiaciones 
emitidas que tras la marea el vidrio, y por consiguiente el lodo 
que le acompañaba, había sido trasportado 3 km aguas arriba. 
En Francia, R. Hours, W. Nesteroff y V. Romanovsky, estu- 
diando los movimientos de la playa de la Bocea, esparcieron 
también por la arena polvo de vidrio al que se había incorporado 
cromo radiactivo. Una. cantidad de 20 kg de vidrio se esparció 
por el borde del mar sobre un rectángulo de 30 m x 1 m. Por 
la acción de una ligera marejada del este, el vidrio se desplazó 
hacia el oeste a una velocidad de 50 km por hora, en un trayecto 
realizado en una zona de 2 m de ancho a una y otra parte del 
nivel medio del mar. 

Hace poco, investigadores ingleses realizaron una experien- 
cia similar con arena silícea marcada con bario 140, lo que 
permitió seguir el movimiento de una playa de Inglaterra du- 
rante seis semanas mediante un detector de centelleo portátil, 

El empleo de los trazadores se ha convertido asf en una téc- 
nica clásica en los estudios de deriva litoral, tan importantes 
para luchar contra la erosión costera, mejorar los puertos y 
evitar que se enfanguen y enarenen. 
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LA HIDROLOGíA Y EL URBANISMO 

Se ha elegido el escandio 46 para estudiar la eliminación de 
las aguas del alcantarillado de la ciudad de Los Angeles en la 
bahía de Santa Mónica, haciéndose la observación de la radiac- 
tividad mediante dispositivos instalados a bordo de dos peque- 
ñas embarcaciones. 

LA VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN OCEÁNICA 

Se han emprendido numerosos estudios de la sedimentación 
marina mediante el análisis radioquímico. Investigadores rusos 
han trabajado principalmente sobre muestras de los depósitos 
de lodos tomados de diversas profundidades en el océano Pací- 
fico y en el océano fndico. IIan llegado así a demostrar que en 
la cuenca del Pacífico la velocidad de sedimentación es de 
1 cm cada 350 a 1000 años, mientras que en el océano fndico 
no se acumula una capa del mismo espesor más que cada 1 600 
0 2 000 años. 

LA EDAD Y COMPOSICIÓN DE LOS METEORITOS 

Los meteoritos metálicos o pétreos tienen una pequeña radiac- 
tividad debida a la irradiación por los rayos cósmicos. Su velo- 
cidad de merma, en función de los períodos de los elementos 
radiactivos que existen en tales meteoritos, dan la posibilidad 
de evaluar la fecha de caída de estas«piedras venidas del cielo». 
Según las medidas de sabios norteamericanos, el bólido metá- 
lico de Odessa habría chocado con la Tierra hace aproximada- 
mente un millón de años ; el del cañón del Diablo, en el Colo- 
rado, tendría una antigüedad de algunos millones de años ; 
El análisis radiactivo ha permitido también probar la proce- 
dencia cósmica de las tectitas, australitas y rocas vítreas del 
desierto de Libia. 

Gracias al azufre radiactivo (S 35), A. P. Vinogradov ha 
estudiado la composición isotópica del azufre (relación entre 
S 32 y S 34) en las rocas cristalinas, en los sulfuros de las rocas 
eruptivas y los volcanes así como en diferentes meteoritos. 

Dichas investigaciones darán nuevos y valiosos conocimien- 
tos, tanto sobre los constituyentes de la materia cósmica como 
sobre la formación y la diferenciación de las rocas terrestres. 

70 



CAPÍTULO IX 

LOS ISOTOPOS RADIACTIVOS Y LOS SERES VIVOS 

Las radiaciones que emiten los isótopos radiactivos artificiales 
no son, como ya vimos, de una naturaleza distinta de las que 
proceden de los elementos radiactivos naturales como son el 
radio y el uranio ; otras fuentes producen radiaciones seme- 
jantes. Así, los rayos gamma que emiten el yodo, el cobalto o 
el teluro radiactivos, por ejemplo, son radiaciones electromag- 
néticas comunes a los rayos X y a los ultravioleta: en uno y 
otro caso se trata de «gránulos de luz», o fotones, portadores 
de cierta cantidad de energía. Esta energía es tanto mayor 
cuanto más corta es la longitud de onda de la radiación y lo 
único que diferencia a la radiación ultravioleta de la radiación 
gamma es que la energía de un fotón ultravioleta es casi un 
millón de veces menor que la de un fotón gamma. El estudio de 
las acciones biológicas de las radiaciones emitidas por los isó- 
topos radiactivos se halla pues incluído en el estudio general 
de la acción biológica de las radiaciones. 

LA ACCIÓN BIOLÓGICA DE LAS RADIACIONES 

i Cual es ésta acción ? Se trata aquí fundamentalmente -10 
mismo que en el caso de los protones, de los deuterones, de los 
fragmentos de fisión y de los neutrones- de radiaciones ioni- 
zantes, que pueden causar perturbaciones profundas en la mate- 
ria, viviente o no viviente, que penetren. En efecto, los elec- 
trones se hallan desligados de los átomos que son irradiados 
por los proyectiles alfa, beta o gamma, y, libres, dan origen 
a lo largo de su trayectoria a una serie de iones. (Los neutrones, 
que carecen de carga eléctrica, atraviesan fácilmente todas las 
órbitas electrónicas hasta el núcleo del átomo ; en la colisión 
de un neutrón con un núcleo se produce o un choque elástico 
o una captura del neutrón con retroceso del núcleo, lo que puede 
ir acompañado de la emisión de partículas ionizantes, protones 
o partículas alfa. Los neutrones obran también pues, si bien 
de manera indirecta, como agentes ionizantes.) 

71 



Las consecuencias biológicas de una liberación de iones den- 
tro del organismo pueden ser varias. Se comprueba que las 
enzimas pierden su poder ; que las proteínas degeneran y apa- 
recen substancias tóxicas, que se producen en el interior de los 
cromosomas, en el seno del núcleo de las células, esos cambios 
revolucionarios que se llaman mutaciones ; que las células mue- 
ren con su núcleo disgregado, y su citoplasma homogeneizado... 
Todo esto, por supuesto, destaca la falta de especificidad de las 
lesiones así causadas, porque se observan transtornos similares 
en otros estados patológicos: se conoce una serie de agentes 
químicos que se han podido denominar radiomiméticos, porque 
en sus efectos biológicos «imitan» a las radiaciones y pueden 
causar efectos análogos a los que aquéllas motivan. 

Las radiaciones actúan, en última instancia, químicamente, 
por destrucción de moléculas, sobre todo de las enormes molé- 
culas de proteínas, especialmente vulnerables, lo que hace 
posible la liberación de substancias tóxicas ; las ionizaciones 
que provocan dan a los átomos ionizados una aptitud para 
reaccionar poderosa. Pero aquí surge una notable desproporción 
entre el efecto químico y el efecto biológico, pues un número 
pequeño de cambios químicos resulta suficiente para determi- 
nar consecuencias importantes en el orden vital. 

Un ión es un ente efímero ; su vida media es muy breve. Las 
reacciones químicas iniciales se desencadenan allí donde apa- 
recen los iones, tan pronto se forman, y como es el agua el más 
abundante de los componentes orgánicos, son sus moléculas las 
más expuestas a sufrir las perturbaciones. De la descomposición 
del agua resultan diversas substancias, sobre todo, agua oxige- 
nada. Ahora bien, bastan cantidades sumamente pequeñas de 
estas nuevas substancias para atacar a los delicados reguladores 
de la vida celular, las enzimas, esos fermentos solubles que 
actúan tan poderosamente de manera catalítica, con sólo can- 
tidades pequeñísimas. Una vez destruidas las enzimas de las 
células, quedan éstas faltas de regulación química, dejan de 
funcionar normalmente y por ello degeneran y mueren. 

LA RADIOSENSIBILIDAD VARÍA 

Todas las células de un tejido sometido a una radiación ioni- 
zante no se comportan de idéntico modo. Algunas mueren. 
Otras son respetadas, bien por entero, y entonces siguen vi- 
viendo de forma completamente normal, bien parcialmente, y 
siguen viviendo también, pero han perdido la facultad de divi- 
dirse. 
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Para explicar estas diferencias en la radiosensibilidad se han 
formulado dos teorías: la de las variaciones individuales y la 
del blanco. Según la primera, las células tendrían diferente sen- 
sibilidad a las radiaciones, del mismo modo que hay variaciones 
en la resistencia a las enfermedades entre los individuos de una 
misma familia colocados en las mismas condiciones. Según 
la segunda teoría, todas las células tendrían radiosensibilidad 
semejante y los efectos observados serían únicamente una cues- 
tión de probabilidad ; los proyectiles ionizantes, incidiendo al 
azar sobre la célula, pueden alcanzar una zona sensible pero 
también pueden dejarla a un lado. Todos los impactos no dan 
forzosamente en el blanco. Cuanto más intenso sea el tiro (dicho 
de otro modo: cuanto más importante sea la dosis de radiacti- 
vidad), tanto más irán aumentando las probabilidades de hacer 
blanco. La radiosensibilidad aumenta de modo apreciable du- 
rante la división celular (durante la proliferación cancerosa, 
por ejemplo), precisamente porque la zona sensible -centro- 
soma y núcleo- tiene en este caso un volumen aumentado y 
el blanco alcanzable es más extenso. 

Esta teoría del blanco ha sido fructífera: ha permitido cal- 
cular las dimensiones e incluso conocer la estructura de nume- 
rosos virus inobservables con el microscopio electrónico. 

Ha de señalarse que la radiosensibilidad de un organismo 
es función de su complejidad. La dosis mortal para el hombre 
no es más que de 60 roentgens, mientras que ciertos microbios 
resisten a decenas de millares de roentgens. 

No debe perderse nunca de vista que los productos radiac- 
tivos son substancias tóxicas. Pero su toxicidad es exactamente 
de la misma magnitud que la de numerosos productos indus- 
triales que se manejan por toneladas en la industria química. 
Su empleo y su manejo han de ser objeto de reglamentaciones 
cuya aplicación debe vigilarse rigurosamente. 

LAS UNIDADES BADIOBIOLÓGICAS 

Para evaluar la acción de las radiaciones ionizantes sobre el 
organismo, se han adoptado las unidades radiobiológicas, 
el curio y el romtgen. El curio representa la cantidad de ele- 
mento radiactivo del que se desintegran 3,7 x lOlo átomos cada 
segundo. Un milicurio corresponde a la desintegración de 
3,7 x 10’ átomos por segundo ; un microcurio supone 3,7 x lo* 
desintegraciones en el mismo tiempo. En cuanto al romtgen, 
es la cantidad de rayos gamma (o de rayos X) que produce 
2 000 millones de pares de iones, positivos y negativos, en un 
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centúuetro cúbico de aire, o sea una liberación de energía de 
83 ergios. Se forma un par de iones cada vez que una radiación 
arranca un electrón periférico a cualquier átomo que encuentre 
en su camino: el electrón liberado constituye un ión negativo ; 
el resto del átomo, que ha perdido su neutralidad eléctrica, un 
ión positivo. 

Para las radiaciones alfa y beta han definido los norteame- 
ricanos una unidad equivalente al rmntgen, el rep (iniciales 
de raentgen equivalent physical o equivalente físico del raentgen). 
Con el rep, la definición del rmntgen se extiende también a las 
radiaciones distintas de los rayos X y los rayos gamma ; y 
también se halla extendida a otros medios que no sean el aire, 
en particular a los tejidos vivos. El rcentgen es entonces la 
cantidad de radiación que atravesando un gramo de tejido 
libera allí 83 ergios. Otra definición, también de origen norte- 
americano, es el rem: (abreviatura de rcentgen equivalent man 
o equivalente humano del roentgen), cantidad de radiación 
ionizante que, absorbida por un tejido humano, produce en 
él los efectos equivalentes a los de un rmntgen de rayos X o 
gamma. 

A igualdad de dosis, los protones y los neutrones son bioló- 
gicamente diez veces más activos que los gamma y las partí- 
culas alfa veinte veces más, por lo que un rmntgen de rayos 
gamma o beta equivale a un rem mientras que un rcentgen de 
neutrones o de protones equivale a 10 y si es de partículas 
alfa a 20 rems. 

Estas cuestiones de dosimetría son de una gran complejidad. 
Las dosis tolerables varían en efecto según el tipo de radiación, 
según que se trate de una irradiación local o general, única 
o repetida, y en este último caso, según la longitud del período 
de aplicación y según la duración de los intervalos. También va- 
rían además con la edad del sujeto, con la radiosensibilidad 
individual, etc. 

La comisión científica encargada en la ONU de estudiar los 
efectos de las radiaciones atómicas ha ordenado recientemente 
una disminución de la dosis tolerable que había sido admitida 
hasta ahora. Esta nueva dosis máxima es de 5 rmntgen por 
año, lo que reduce a menos de 0,l r por semana la dosis media 
admisible. 

Según las estadísticas norteamericanas, cada rcentgen de 
irradiación somática disminuye la longevidad del individuo 
en 15 días aproximadamente y parece indiferente a ese respecto 
que la dosis sea recibida de una sola vez o en fracciones muy 
pequeñas, extendidas en un largo lapso de tiempo. 

Es probable que se tenderá a disminuir aún más la dosis 
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admitida hasta hoy. Pero habrá que esperar una decena de 
años y quizá más para conocer exactamente los efectos de las 
radiaciones en el orden somático. La incertidumbre es por 
ahora mayor aún en cuanto a la incidencia genética. En este 
caso, recordémoslo, no hay umbral de tolerancia. Simple- 
mente los efectos genéticos aumentan con la cantidad de radia- 
ciones recibidas por las células sexuales. 

Añadamos que debe tomarse en consederacion otro factor 
importante cuando se trata de productos radiactivos introdu- 
cidos en el organismo: la velocidad con la que éste es capaz de 
eliminarlos. Así el plutonio, cuyo período es muy largo, resulta 
prácticamente tan peligroso como el radio, aunque emite unas 
50 veces menos de radiación alfa, porque se elimina con gran 
lentitud. El fósforo radiactivo, emisor de rayos beta con más 
energía que los del carbono radiactivo, causará menos daño 
que éste último debido a su eliminación mucho más rápida. 

Se ha necesitado pues definir una noción nueva, la de período 
biológico de un elemento radiactivo, que toma en consideración 
su período radiactivo propio y el tiempo necesario para su 
eliminación. Se define así : es el tiempo al cabo del cual no queda 
en el organismo más que la mitad de los productos radiactivos 
presentes al principio. El período biológico y el período radiac- 
tivo se pueden expresar por tiempos muy diferentes para un 
mismo elemento. Para el cesio, por ejemplo, el período biológico 
es de unos 15 días mientras que su período radiactivo es de 
37 años. 

LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

En todos los hospitales y laboratorios donde se debe estar a 
cubierto, sea de los rayos X o de las radiaciones emitidas por 
las substancias radiactivas, se utilizan pantallas de plomo, 
opacas a las radiaciones. Se puede también recurrir al volfra- 
mio sintetizado, cuya densidad es superior a la del plomo 
(ll,9 en vez de 11,3). Se puede incluso recurrir al uranio mismo 
(densidad 18,7) utilizando, paradójicamente, para la protec- 
ción contra una substancia radiactiva otra que lo es muchí- 
simo menos ; el uranio debe entonces ir rodeado de chapas de 
latón cromado, con objeto de detener las radiaciones alfa y beta. 

Las grandes protecciones necesitan emplear espejos o mirillas 
especiales, a menos que se utilicen cámaras de televisión, con 
visión tridimensional, para gobernar a distancia las operaciones 
especialmente peligrosas. La visión en relieve permite obser- 
var, tan lejos como se quiera, los desplazamientos más pequeños 
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de los aparatos manipuladores, que serían imposibles de apre- 
ciar en visión directa. Y se han perfeccionado tada clase de 
dispositivos de acción a distancia de los instrumentos («manos» 
mecánicas) que pueden realizar los movimientos más delicados 
de un operador manual. 

Por último, se prosiguen numerosas y prometedoras investi- 
gaciones para llegar a atenuar los efectos biológicos de las 
radiaciones en el interior mismo del organismo, gracias a la 
acción de ciertas substancias químicas, como la cisteína, las 
hormonas (acetato de desoxicorticosterona), la rutina, el cia- 
nuro sódico, las sales de zirconio... Pero, lo mismo que los pro- 
blemas planteados por la determinación de la naturaleza bio- 
química de las lesiones producidas por las radiaciones, los de la 
protección química in vivo no están todavía más que al prin- 
cipio de su estudio ; la solución de estos problemas depende no 
solamente del progreso de la radioquímica, sino también del 
aumento de los conocimientos en la esfera del metabolismo 
celular, cuya enorme complejidad es bien conocida. 
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CAPíTULO X 

EL PRESENTE Y EL PORVENIR 
DE LOS ISÓTOPOS RADIACTIVOS 

Convocados por la Unesco, que, como se sabe, incluye entre 
sus tareas primordiales la de favorecer el progreso y la difusión 
de los conocimientos, un millar de sabios, procedentes de todas 
las partes del mundo -en representación de sesenta países-, 
participaron en septiembre de 1957 en la Conferencia Interna- 
cional sobre los Isótopos Radiactivos en la Investigación 
Científica, presidida por Sir John Cockcroft, premio Nobel, 
director del Centro Atómico de Harwell, conferencia que hizo 
de París, durante doce días, la capital mundial de los elementos 
radiactivos... Confrontación necesaria puesto que un método 
de utilización de los isótopos radiactivos en un campo particu- 
lar puede tener su aplicación en un sector total diferente. Por 
ejemplo, la aplicación de los trazadores a los estudios biológicos 
y médicos tiene una gran analogía con su utilización industrial 
en gran escala; los procedimientos de medida del flujo sanguf- 
neo a través del corazón por el método del contador integrador 
difieren poco de los que se emplean en hidráulica. Resulta indis- 
pensable que cada especialista siga muy de cerca los progresos 
que se hacen en las otras disciplinas, tanto afines como dis- 
tantes de la suya. 

Lleno estaba el gran anfiteatro de la Sorbona cuando el pro- 
fesor Pierre Auger, director del Departamento de Ciencias 
Naturales de la Unesco, pronunció una alocución preliminar 
de la que citaremos este pasaje que, en pocas líneas, expone 
magistralmente la cuestión que hemos tratado de desarrollar 
aquf: «Desde que hay hombres que piensan, siempre les ha 
fascinado el problema de la materia. 4 Cuáles son sus consti- 
tuyentes ÚItimos, hasta dónde se puede ir en su análisis y 
cómo se podría hacer su síntesis? En la edad antigua y en la 
media se había creído poder limitar los elementos a cuatro ; 
las mezclas y transformaciones de esos elementos podían expli- 
car todas las propiedades de la materia. La química, antes y 
sobre todo después de Lavoisier, es la que ha tenido que 
hacer el inmenso trabajo de establecer las relaciones exactas 
entre las mezclas y las combinaciones, entre los cuerpos com- 

77 

---- -__- -~----- - 



puestos y los cuerpos simples, labor que había de dar por resul- 
tado el gran cuadro periódico de los elementos que Mendeleiev 
estableció por primera vez. Podía creerse, en verdad, ante 
tales resultados, que se trataba realmente de las especies ele- 
mentales existentes en la naturaleza y que el hombre no podría 
ir más allá en su análisis. Sin embargo, fue entonces cuando la 
física, empuñando a su vez la antorcha del progreso científico, 
demostró que estos elementos químicos eran en realidad verda- 
deras mezclas y que, en las diferentes casillas del sistema 
periódico, había que incluir varias especies atómicas que sola- 
mente diferían entre sí por sus propiedades físicas, pues su 
actividad química es casi, sino por completo, idéntica. Eran los 
isótopos... Esa etapa no era la última. Por lo demás, 2 podrá 
alguna vez hablarse de una última etapa en el movimiento de 
las ciencias ? Una ciencia nueva, que se considera generalmente 
como una rama de la física, pero que debería llevar un nuevo 
nombre, la ciencia nuclear o la nucleónica, ha permitido descu- 
brir procedimientos que permiten transformar estos isótopos 
unos en otros y crear artificialmente especies nuevas. La mayor 
parte de estos isótopos nuevos tienen propiedades radiactivas; 
emiten radiaciones, sufren transformaciones. Tales propiedades 
les dan sumo valor como medios de investigación, puesto que 
se les puede seguir en sus combinaciones químicas diversas y 
que, por otra parte, las radiaciones que emiten pueden causar 
efectos físicos y químicos considerables. 

»Así, en el transcurso de las últimas décadas, por una espe- 
cie de vuelta atrás, hemos visto la invasión de todas las ciencias, 
salvo naturalmente las matemáticas, por las técnicas que se 
sirven de los isótopos radiactivos. Primero la química, después 
la física, luego la nucleónica nos han proporcionado como 
consecuencia trabajos más especializados y como una abstrac- 
ción de quintaesencia llevada a sus límites extremos de estas 
técnicas de isótopos radiactivos. Pero, éstas, de la física y la 
química, extienden su esfera de actividad a la biología, a la 
geofísica, a la astronomía misma. Permitidme detener aquí 
la enumeración de los campos de aplicación de los isótopos 
radiactivos puesto que también se limita ésta reunión a los 
temas científicos. Pero no puedo dejar de mencionar las apli- 
caciones prácticas de un alcance inmenso que los isótopos 
radiactivos hallan a diario en la medicina, en la agricultura, 
en la industria e incluso en la prospección minera... » 

Como decía el profesor Pierre Auger, la Conferencia de 
septiembre de 1957 se limitaba estrictamente a las aplica- 
ciones científicas. iQué locales hubieran sido necesarios para 
acoger a la multitud de los principales representantes en 

78 



el caso de haber abarcado también las aplicaciones técnicas ! 
Calificado merecidamente por el Sr. Luther H. Evans, Direc- 

tor General de la Unesco, de gran precursor en la esfera de la 
transmutación artificial de los elementos -y asociado en ese 
homenaje a Rutherford, a Enrique Becquerel, a Pedro y a 
María Curie, así como a sus dignos sucesores, Federico e Irene 
Joliot-Curie, Ernest 0. Lawrance, Otto Hahn, Enrico Fermi-, 
Sir John Cockcroft señaló, por su parte, el carácter excepcional 
de aquella reunión científica. «Es raro », dijo, « que el deseo de 
estudiar un instrumento o una sola técnica de investigación 
baste para reunir, como aquí sucede, a hombres de ciencia y 
a especialistas que se ocupen de materias sumamente distintas. 
Esto ha podido producirse hoy porque los isótopos radiactivos 
tienen propiedades especiales como medios de investigación 
y pueden ser empleados en todas las ramas de la ciencia expe- 
rimental. Desde hace diez años ha habido una verdadera revo- 
lución en el dominio de las ciencias biológicas y en el estudio 
de los fenómenos del metabolismo, gracias sobre todo al 
empleo de los trazadores radiactivos. Las investigaciones rela- 
tivas a la zootecnia y a la agricultura han sido estimuladas de 
tal modo que las repercusiones sobre la producción agrícola 
serán sin duda de una magnitud incalculable. La investiga- 
ción industrial y la comprobación de la producción fabril se 
han beneficiado de la utilización de las técnicas de la radiactivi- 
dad , pero en los laboratorios es donde los isótopos han resultado 
más valiosos como instrumentos de trabajo. » 

Las comunicaciones presentadas en la Conferencia han puesto 
de manifiesto la amplitud extraordinaria y la diversidad sor- 
prendente de las investigaciones efectuadas en todas partes 
mediante las substancias radiactivas, en particular en el campo 
biológico. Notemos que, en las ciencias biológicas, había ocho 
secciones dedicadas por entero únicamente al metabolismo. 
Los nuevos métodos de investigación han llevado así a esta- 
blecer relaciones muy íntimas entre la biología y la física. 

Durante estos últimos años, y sobre todo después de la memo- 
rable Conferencia de Ginebra en 1955, los distintos países se 
han percatado de la importancia de la participación que pueden 
tener los elementos radiactivos en la investigación, y se han 
creado numerosos laboratorios especializados, incluso en pe- 
queños países. 

Las abundantes fuentes de substancias radiactivas tan diver- 
sas de que se empieza a disponer, sobre todo gracias a los pro- 
ductos de fisión de los reactores nucleares (cada vez más utili- 
zados, para los que no dejarán de encontrarse nuevas aplica- 
ciones en la industria, y cuyo precio de venta no puede por 

79 



menos de disminuir), mueven a los investigadores, en todas las 
direcciones, a adelantar por nuevas y profundas vías. Las posi- 
bilidades son tan grandes que cabe preguntarse, con Sir John 
Cockcroft, si los isótopos radiactivos no prestarán a la humani- 
dad «más servicios que la energía nuclear misma ». 
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GLOSARIO 

Agua pesada. Combinación de deuterio (o de tritio) con oxfgeno. 
Alfa (pasticzda). Corpúsculo de masa 4 y carga 2 (núcleo de helio). 
AmpZi$cador. Dispositivo electrónico destinado a aumentar la intensidad 

de un impulso eléctrico o una pequeña diferencia de potencial. 
Autosradiografia. Impresión radiográfica de un objeto que contiene una 

substancia radiactiva. 
Átomo. La menor porción de un elemento químico capaz de tener existen- 

cia independiente. 
Beta (partic&). Corpúsculo elemental de masa 1 840 veces menor que la 

del protón y con carga eléctrica 1. En el caso de tener carga negativa 
es un electrón ; si la lleva positiva, positrón. 

Betatrón. Acelerador de electrones que emplea un campo magnético variable. 
Bevatrón. Acelerador de partfculas que puede llegar e energlas de 1000 mi- 

llones de electrón-voltios. 
Calutrón. Separador electromagnético de isótopos. 
Carga eléctrica. Carga electrostática unidad, positiva o negativa, que se 

representa por la letra e. 
Ciclotrón. Acelerador de partículas nucleares electrizadas que utiliza un 

campo magnético fijo y un potencial acelerador de alta frecuencia. 
Compton (efecto). Proyección de un electrón libre (o poco ligado) por un 

rayo X 0 gamma. 
Curio. Unidad que expresa la radiactividad de un gramo de radio puro, 

o sea la emisión de 37 000 millones de partlculas por segundo. 
Desintegración. Transformación espontánea de los átomos de un elemento 

radiactivo en átomos algo más ligeros con emisión de rayos alfa, beta 
0 gamma. 

Detector. Aparato que permite conocer la existencia de una radiación. 
Deuterio. Hidrógeno pesado cuyo átomo tiene 1 protón y 1 neutrón. 
Deuterón. Núcleo de deuterio. 
Elemento. Atomo que se caracteriza por sus propiedades químicas. Se cono- 

cen actualmente 102 elementos. 
Electrón-voltio. Cantidad de energía igual a la que adqniere una partfcula 

de carga e acelerada por una diferencia de potencial de 1 voltio. Se ex- 
presa por ev. (En plural : electrón-voltios.) 

Fisible. Se dice del elemento cuyos átomos son susceptibles de escisión. 
Fisión. Rotura violenta del núcleo de un átomo pesado en dos fragmentos 

(rara vez en tres), tras la absorción de un neutrón. Tal rotura va acom- 
pañada ordinariamente por la salida, también a gran velocidad, de uno, 
dos o tres neutrones, que pueden ocasionar la fisión de los núcleos próxi- 



mos iniciando asi una reacción en cadena. Los fragmentos de fisión son 
muy radiactivos; contienen una gran variedad de elementos y de isó- 
topos. 

Fotón. « Gránulo r de luz (o cuanto electromagnético). 
Gamma (radiación). Radiación electromagnética análoga a la de los rayos X, 

emitida por los cuerpos radiactivos o en las desintegraciones nucleares. 
La longitud de onda de la radiación gamma es inferior a la milésima de la 
de los rayos X y su poder de penetración es mayor. 

Helión. Núcleo de helio (2 protones más 2 neutrones). 
Indicador radiactivo. Isótopo radiactivo de un elemento químico estable, 

que mezclado a éste en sus compuestos le acompaña en todas sus vicisi- 
tudes quimicas, lo que permite seguirlo mediante detectores de radia- 
ciones. 

Ión. Atomo que ha perdido (o ganado) uno o varios electrones periféricos. 
lonización.Pérdida de uno o varios electrones periféricos de un átomo que 

se produce por la acción de radiaciones (substancias radiactivas, rayos X, 
radiación cósmica), de los efluvios eléctricos o en el transcurso de reac- 
ciones quimicas. 

Isótopos. Atomos de un mismo elemento químico cuyos núcleos contienen 
el mismo número de protones pero no de neutrones. Como llevan los mis- 
mos electrones, sus propiedades quimicas son idénticas y por esto los isó- 
topos de un elemento dado ocupan la misma casilla en la clasificación 
periódica. Su masa atómica varia en función del número de electrones 
presentes. Pueden ser estables o radiactivos. (La palabra isótopo fue creada 
en 1913 por F. Soddy.) 

Isótopos radiactivos. Isótopos inestables, y por ello, radiactivos (véase Isó- 
topos). 

Mosa atómica. Número total de partículas del núcleo (protones y neutrones). 
La masa atómica se representa por la letra N. 

Molécula. Grupo de átomos que constituyen las porciones minimas de un 
cuerpo puro. 

Neutrón. Partícula elemental sin carga eléctrica. Su masa es igual a 1/16 
de la del núcleo de oxigeno. 

Nnmero atómico. Número de protones incluídos en el núcleo. Se representa 
por Z. 

Núcleo. La parte central del átomo, inferior a l/lO 000 de sn diámetro. Toda 
la masa de los neutrones y los protones, reunidos por enigmáticas fuerzas 
de cohesión, y que constituyen dicho átomo, se cuentra allí concentrada. 
Su radio es aproximadamente de lo-rs cm. 

Nuclear. Relativo al núcleo. 
Nucleón. Denominación común a neutrones y a protones (constituyentes 

del núcleo). 
Perfodo radiactivo. Tiempo necesario para que se desintegre la mitad de una 

masa dada de un elemento radiactivo. 
Pila ak%nica (reactor nuclear). Estructura de una materia fisible (uranio, 

plutonio) en presencia de un moderador de neutrones y en la que se puede 
iniciar y mantener una reacción en progresión. 

Positrón. Electrón positivo. 
Protón. Partícula elemental fundamental que entra en la composición de 

todos los núcleos atómicos. Es el núcleo del hidrógeno ordinario. El pro- 
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tón lleva una sola carga eléctrica. El número de protones contenidos en 
un núcleo determina su carga positiva y, como consecuencia, el número 
de electrones que giran en torno al átomo, porque el número de protones 
es igual al de electrones. Los rayos cósmicos están constituidos principal- 
mente por protones. 

Radiactividad. Conjunto de fenómenos fisicos y quimicos que acompañan 
a la desintegración nuclear. 

Radiación cósmica. Radiación producida en los espacios interestelares por 
un mecanismo de aceleración todavia mal conodico pero muy peoderoso, 
que llega a la tierra con una energía muy grande. Los rayos cósmicos son 
núcleos de diversos elementos, principalmente núcleos de hidrógeno 
(protones), y ademas de helio (heliones), de oxígeno, de nitrógeno, de 
carbono, etc., hasta el hierro inclusive. Los que llegan al suelo pertenecen 
a una radiaciím secundaria (compuesta de protones, electrones, neutrones, 
radiaciún gamma y de otros fragmentos nucleares llamados mesones). 
Esta radiación secundaria se origina al chocar con las capas superiores de la 
atmósfera de la radiación primaria original, con velocidades muy poco 
menores que la de la luz. Para los núcleos pesados, la energía de los rayos 
cósmicos se calcula en decenas de miles de millones de electrón-voltios. 

Rayos X. Radiaciones que se producen cuando en un tubo de vacío se proyec- 
tan electrones a alta tensión y con enorme velocidad contra un blanco 
metálico. Son vibraciones electromaguéticas, pero su longitud de onda no 
es más que una milésima de la longitud de las ondas de la luz visible. 

Reactor nuclear. Sinónimo de pila atómica. 
Reacción en cadena. Reacción quimica que una vez comenzada produce 

suficiente energía para mantenerse a si misma y consumir así toda la 
masa disponible (explosiones). 

Reacción nuclear en cadena. Reacción en la cual la escisión de un solo núcleo 
produce la escisión de los núcleos próximos, los que a su vez provocan la 
de otros núcleos y así sucesivamente de modo indefinido. 

Rep. Iniciales de mntgen equivalent physical (equivalente físico del romtgen). 
Ramtgen. Cantidad de radiaciones que producen, en 1 cm3 de aire seco, 1 uni- 

dad de carga electrostática. (Una radioscopia de pulmón corresponde a 
una dosis en el cuerpo de 0,l r.) 

SincrocicZotrón. Aparato acelerador de partículas que combina ciclotrón y 
sincrotón. 

Sincrotón. Acelerador de particulas que utiliza un campo magnético anular 
complejo (fijo y variable) y una aceleración eléctrica alternativa con fre- 
cuencia variable, sincronizada con la rotación de las particulas en el anillo 
magnctico. 

Sistema periódico o Tabla de Mendéleieu. Cuadro que agrupa los 102 elementos 
conocidos hasta hoy. 

Trazador. Sinónimo de indicador. 
Transmutación. Transformación natural o artificial de un núcleo en otro que 

tenga un número atómico diferente. 
Tramsuránido. Sc dice de los elementos 93 a 102, porque se colocan detrás 

del uranio (92) en el sistema periódico. 
WiZson (cámara de). Aparato de expansión que permite producir una niebla 

en la que se condensan gotitas sobre iones, lo que materializa el trayecto 
de una partfcula ionizante. 
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