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ANUALMENTE, al explicar a nuestros alumnos la radíactívidad natural,
realizamos como experiencía de cátedra el experimento de Becquerel,

envolvíendo en la oscurídad, con papel negro, una cartulína sensible de
las usadas para sacar copias fotográfícas, y colocando encima un tubito
de crístal conteniendo un poco de nítrato de uranilo, de lo empleado para
reactívo químico; al cabo de unos días-no menos de cuatro, pues la ra-
díactívídad del uranío es débíl-se revela y fíja la cartulina sensible ya
impresíonada, obteníéndose una fotografia del tubíto, lo que demuestra
a los alumnos la emisión de radiaciones por el uranio, que atravesando
el vídrio y el papel oscuro, ímpresionan las placas fotográficas. Esta ex-
períencía sírve tambfén de práctica fotográfíca para los alumnos, pues
ei forrado con papel negro de la cartulína sensíble, así como el revelado
y fijado de la imagen en cuarto oscuro, puede ser realizado personalmente
por un grupo de alumnos, que previamente hayan sacado copías fotográ-
fícas con el profesor.

La anterior experiencia la complementamos en nuestra cátedra, em-
pleando un contador escolar Geiger-Miiller, de fácil adquísíción en Es-
paña, en los centros comerciales dedicados a la venta de material cien-
tífíco, y de precío ínferior a 2.000 pesetas. En Estados Unidos tienen un
precío de 35 dólares.

Este contador escolar viene provísto de píla eléctríca de gran dura-
ción, que, por el íngeníoso artificio de cargar a impulsos un condensador,
obtiene la elevada tensión de 300 voltios necesarios para el funcíonamfen-
to de su tubo Geiger. No creemos necesario detallar más este pequeño
aparato, pues se vende acompañado de esquema e instrucciones para su
fácíl manejo.

Sín embargo, este contador Geiger que acabamos de indicar presenta
el inconveniente de no poder ser observada la radíactividad más que por
una sola persona cada vez, por disponer para la audición de la descarga
del tubo Geiger de un auricular, Para corregir esta deficiencia y poder
realízar la observación todos los alumnos a la vez, nosotros empleamos
un amplificador, el mismo que usamos en el Instítuto para la celebracíón
de actos, reproducción de discos, etc.

Las conexiones quedan comprendidas con el esquema de la figura nú-
mero 1.

El díspositivo acusa perfectamente la radiactívidad que llega de la at-
mósfera-rayos cósmícos, lluvía radiactiva-, pudiendo los alumnos con-
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tar el níunero de ímpulsos, por minuto, con sus relojes. En los cuatro
últlmos curso^s que llevamos empleando esta técnica, en Jerez, se maa-
tfene la radíactívidad atmosféríca a un nível de unos treínta ímpulsos
por segundo. en este contador que estamos empleando.

Todo el alumnado de la clase observa, tambfén, la radíactívidad de
díversos minerales y materíales índustrfales, como nítrato de uranilo, pin-
tura fosforescente de las manecillas de algunos relojes despertadores y
minerales radiactívos. Como cosa curíosa cítaremos que hemos encontrado
radíactívídad en cigarrillos de tabaco rubio.

Desde que hace un par de cursos dísponemos de un oscilógrafo de rayos
catódicos, hemos perfeccionado la experiencia, conectando en la salída del
amplifícador un enchufe múltíple, y conectando en éi, por un lado, el
altavoz, y por otro las placas vertícales del oscílógrafo, de la forma es-
quematízada en la figura número 2.

Cuando se produce un impulso en el contador Geíger, se observa el
golpe de sonído característíco en el altavoz, y al tiempo se produce en el
oscilbgrafo un píco de curva de más o menos amplítud, dependiente de
la energia de la radiacior, onservada. Colocamos el atenuador de entrada
vertícal en u.i y el seleetor de barrido en 150 cíclos.

La conexíón del contador Geíger-Miiller, dírectamente a las placas ver-
tícales dei oscilógrafo, no produce píco de tensión en el haz de rayos
catódícos horízontal, por no proporcionar este contador Geíger suficíente
potencía de salida para actuar sobre las placas vertícales del oscílógrafo.
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