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En la Exposición de Energfa Atómica, celebrada recientemente en Madrid por la Jun-
ta de EnerBta Nuclear Española, en colaboración con la Comisián de Energfa Atómica
nor[eamericana y en !a que -con cardcter didáctico-, e! C. O. D. preparó paro alum-
nos de Enseñanza Media ciclos de conferencias sobre Ffsica Nuclear, cl Proj. Hortal Sán-
chez desarrolló -como iniciación y dioulgación de conjunto- las siguientes leccione.t•

I

ESTRUCTURA DE LA MATERIA

Quiero lo primero daros la bienvenída a esta Exposición que ha organizado la
junta de Energía Nuclear Española en colaboración con la Comisión americana de
Energ(a Atómica; y en particular daros la bienvenida a esta Sección Didáctica
que, como sabéis, tenemos para alumnos de enseñanzas medias, dependiente del
Ministerio de Educación Nacional a través del Centro de Orientación Didáctica.
1'oda una serie de organismos, como veis, se han molestado en organizar estas
conferencias con la intención de proporcionaros un día, no exactamente de vaca-
ción, aunque st completamente distinto a los días ordinarios de trabajo,

MOLECULAS Y ATOMOS

Y puesto que se han tomado toda esa serie de molestias, y los Centros también
ha alterado sus horarios, vamos a ver si aprovechamos entre todos estas horas para
revisar algunos conceptos y ampliar otros, que ya habéis estudiado; y sobre todo,
para ver una serie de cuestiones bajo un aspecto experimental que no siempre es
posible. Todos habéis estudiado, desde luego, que la materia está compuesta de
unos corpúsculos extraordínariamente pequeños a los cuales Ilamamos moléculas;
y que cada una de las moléculas, a su vez, están formadas por otros corpúsculos
más pequeños, a los que llamamos átomos. Es posible que si pregunto, alguno sepa
hasta decirme el tamaño de esas motéculas o el tamaño de esos átomos. ^Recor-
dáis...1 Son del orden de diez elevado a menos ocho centfinetros, lo cual no nos
dice gran cosa. Es un número con el cual no estamos familiarizados; y si nos
dicen diez elevado a menos ocho centímetros es tanto como si nos dicen diez
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elevado a menos dieciséis. Sin embargo, todos vosotros tenéis una idea bastante
clara del tamaño de esos átomos, puesto que sabéis que ni con el mejor ultramí-
croacopio del mundo podriamos verlos, No solamente eso, sino que incluso, ni con
el mejor ultramicroscopio que padamos diseffar en el futuro podremos ver esos áto-
mos,, E inmedíaUmente, si las cosas son asf, os preguntaréis :-Y si no podemos
ver los átomos, . Zcómo es posible que hayamos llegado a decir cómo son esos
átomosl LY cómo podemos predecir su comportamiento, según las diversas cir-
cunstancias? ZNo será todo producto de nuestra imaginación? Pues para demos-
trar que no, voy a realizar aquí una experiencia en colaboracián con +mo de vos-
otros; una experiencia que nos va a demostrar cómo procéde la ciencia, cómo la
ciencia puede hacer ciertas averiguaciones, en particular la Ffsica, aun sin ver las
cosas, midiendo naturalmente. Para esa experiencia necesito, por lo tanto, un vo-
luntario que salga aquf. A este compañero vuestro vamos a vendarle, para que
tengamos seguridad de que no ve y, sin embargo, a pesar de que no ve, es posible
que pueda contestarnos a algunas cosas que le preguntemos respecto de... No voy
a decirlo aún. Cuando esté vendado veremos sobre qué.

PROFESOR.-^Ahora no ves?
ALUMNO.-Pues, no.
P.-Sin embargo, si yo te entrego un objeto es posible que puedas decir varias

c^sas respecto de este objeto. Este objeto ^qué te parece que es?
A. - Pues... es un prisma,
P. - -Un prisma.
A.-De seis caras; de forma cúbica parece Lno?
P,-Exactarnente cúbica, no. Es un paralelepípedo recto, rectángulo. LDe qué

material está construido?
A.-De corcho; digo, de cartón.
P,-De cartón. Sin embargo, tú no lo ves. ^Nos podrías decir las dimensiones

de ese paralelepfpedo, aproximadas, naturalmente?
A.-. , . Diez por cinco.
P.-Diez por cinco. Pero tiene tres dimensiones. ^Cuáles son las tres dimen-

siones?
A.-Diez por diez por cinco.
P.-Es decir, l0 largo y lo ancho son diez; y cinco es la altura. ^De qué color

es ese objetoT
A.-No lo sé.
P.-Eso no lo sabes, naturalmente. Tú has podido hacer algunas experiencias;

tus sentídos te han ínformado, a pesar de no ver, te han informado respecto de
la forma de ese objeto, te han informado respecto de las dimensiones, te han in-
formado, incluso, del material con que está hecho ese objeto del que has dicho :
"Creo que es cartón"; pero no te han informado respecto del color del objeto.
Siempre que queramos hacer alguna predicción es necesario basarnos en la infor-
mación que nos dan nuestros sentidos. Como aquf no tenemos información nos
abstenemos de hacer ninguna otra predicción. Y esto, que es una caja concreta-
mente, ^está llena o vacfaT

A: Tiene alguna cosa.
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P.-Tiene alguna cosa en su interior, ^verdad? Tú puedes decirnos: LEsas
cosas son grandes o pequeñas?

A.-Pequeñas.
P.-Pequeñas. Hay una o más de una. ^Acaso siete...?
A.-Una.
P.-Una; exactamente una. ^De qué forma?
A.-Cuadrada.
P.-De forma cuadrada, exactamente de forma cuadrada. ZNo tiene duda res-

pecto de eso?
A.-Bueno, pues... por el sonido...
P.-Por el sonido. LCÓmo nos puedes informar de que esa forma es cuadrada

por el sonido? LA qué suenan los cuerpos cuadrados?
A.-A1 golpear las aristas producen ruído. Si fuese redondo...
P.-Sin embargo, yo te voy a decir que hagas una experiencia un poco más

fina. Los cientfficos necesitan entrenamiento. Inclina un poco la caja para un lado
y para otro, sin agitarla violentamente. Para otro lado. Ese cuerpo tes cuadradol

A.-No, es redondo.
P.-Ese cuerpo es redondo; otra caracterfstica de la ciencia. Los experimentos

necesitan un entrenamiento. LEs un solo cuerpo?
A.-Sf.
P.-Entonces es un cuerpo redondo de forma esférica; será quizá una bola.

Y tú conoces muy diversas bolas; conoces bolas de barro, conoces bolas de vi-
drio, conoces bolas de hierro... ^Podrías decirnos de qué material es esa bola?

A.-No.
P.-Eso no lo puedes decir. Sin embargo, si yo te pregunto concretamente si

la bola es de hierro, es posible que tú, no mediante tus sentidos directamente, síno
aplicando algún otro instrumento, puedas extender esa habilidad de los sentidos y
nos puedas contestar si eso es de hierro o no es de hierro, puesto que el hierro
tiene una propiedad que no tíenen otros materiales. LTú sabes cuál es7

A.-El magnetismo.
P.-El magnetismo, exactamente. LCon qué instrumento podrfas, entonces, de-

círnos si lo que hay en eI interior de la caja es de hierro o no lo es?
A.-Con un imán.
P.-Un imán. Si yo te doy un imán tú puedes decirnos si eso que hay en el

interior es de hierro o no es de hierro. Aquf tienes el imán.
A.-No.
P.-No es de hierro. Sin embargo, volvamos a nuestro entrenamiento. Vamos

a realizar la experiencia llevándola a cabo... Esto no es de hierro, efectivamente.
Quita el imán. LQué has observado?

A.-Que se mueve.
P.-Que se mueve lo que hay en el interior. Si tú realizas esta experiencia de

inclinar la caja y ahora retiras el imán Lqué observas7
A.-Que se mueve la cosa que hay dentro.
P.-ZUna sola cosa?

A.-No, varias.
P.-Efectivamente: aquf hay una y ahf por lo menos otra. Hay por lo me-

nos dos. Ya hemos modificado nuestras conclusiones. El primitivo modelo que nos
habfamos hecho de la caja no era un modelo perfecto; esa caja no tiene un
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cuerpo en su interior. Ahora tendremos que decir: en esa caja hay, por lo menos,
dos cuerpos. ^Con seguridad? Quizás estemos ya escarmentados y no digamos las
cosas de manera tan segura. A lo mejor hay más de dos cuerpos; puede que haya
tres. LNabrá veinte?

A.-No.

P.-No; de eso tenemos seguridad. Y esos cuerpos que hay en el interior tson
todos de hierro?

A.-No, uno nada más.

P.-Uno de ellos es de hierro. O más de uno. Y otro, no es de hierro.
Después de haber hecho toda esta serie de averiguaciones, nosotros, puesto

que se trata de una clase nada más, vamos a realizar las comprobaciones de las
predicciones que hemos hecho. Pero antes necesitamos que aquf dibujes a tamaño
iiatural el objeto y lo que había en su interior lo más ajustadamente posible a la
realidad, para hacer la comparación después. Y vamos a dibujar aquí fuera lo que
habfa en el interior. Muy bien. Y aquí tenemos nuestra caja. Si comparamos, se ve
que las dimensiones no son exactas, como podfamos esperar desde el primer mo-
mento; pero tampoco son muy diferentes. No hemos dibujado una caja de un
metro de ]argo, ni hemos dibujado una caja de un milfinetro. En el interior de
esta caja, efectivamente, hay varios cuerpos LCuántos exactamente?

A.-Tres.

P.-Tres cuerpos, dos de los cuales son magnéticos y un tercero no es mag-
nético. Es deeir, con este experimento hemos visto o hemos demostrado cómo,
aun sin ver un sistema, podemos predecir su comportamiento, y podemos --cosa
más interesante todavta- hacer un modelo de cómo es este sistema. No es nece-
sario que el modelo siempre sea un dibujo. Un modelo representa algo que nos
explique el comportamiento, que nos explique por qué al mover la caja los cuerpos
se desplazan en su interior. Ia explicación que hemos dado es que esos cuerpos
son redondos. Podíamos haber dado otra explicación siempre que nos dé cuenta
de ese hecho. De la misma forma, si yo ahora te entrego otra caja, también podrás
decirnos algo respecto a esta otra caja; no ya las dimensiones, porque eso tene-
mos seguridad de que ahora las acertartas mejor que la primera vez. Pero tesa
caja está ]lena o está vacía?

A.-No, tiene bastantes...
P.-Tiene cuerpos en su interior. Y claro, como nosotros hemos visto la pri-

mera y había tres cuerpos en su interior, inmediatamente generalizamos y deci-
mos: esta otra caja también tiene tres cuerpos. Todas las cajas tienen que tener
tres cuerpos en su interior, como es lógico, puesto que en la primera los hemos
visto. tNo es asf?

A.- No.
P.-No, no. lCuidado con las generalizaciones excesivas! No porque la pri-

mera tenga tres cuerpos, la segunda va a tener tres también. ^Cuántos tiene esta
segunda?

A.-Pues... muchos.
P.-Tiene muchos. Muchos Lquiere decir acaso dos mil?
A.-No. Entre diez y veinte.
P.- { Ah ! i Entre diez y veinte ! Somos capaces, incluso, de decir ya que no

el número exacto de cuerpos, sf por lo menos un 1(mite superior y un lfmite in-
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ferior, entre diez y veinte cuerpos. Y esos cuerpos que hay en el interior quizá
sean de la misma forma que los de la primera caja.

A.-Sf.
P.-Puede que sf ; y quizá haya algunos magnéticos y otros no magnéticos.

Pero eso no lo podemos decir si no tenemos el instrumento para averiguarlo ZDe
qué instrumento se trata7

A.-Del imán.
P.-El imán, naturalmente. Ahora que ya sabemos realizar un experimento,

lo podemos repetir en este caso. Efectivamente, hay algunos cuerpos que son
magnéticos y otros que no son magnéticos. tCuáles son los magnéticos y cuáles los

no magnéticos?
A.-Los magnéticos son los más pequeños.
P.-Los magnéticos son los pequeños; y los no magnéticos son los grandes.

^De qué color son estos cuerpos que hay en el interior de la caja?
A.-No lo sé.
P.-Tampoco nosotros lo sabemos. Como no sabfamos el color de la caja pri-

mera cuando estabas vendado, tampoco sabemos el color de los cuerpos que hay
en el interior. Podemos hacer algunas averiguaciones, sólo algunas. Como esto
se trata de un sistema ffsico real no podemos abrir ahora la caja, sino que nos
tenemos que contentar con lo que hemos averiguado; y la guardaremos. Tenemos
confianza, sin embargo, en que tu entrenamiento cientffico ha sido suficiente para
poder decirnos unas cuantas cosas. Pero antes de terminar con esta segunda caja
vamos todavfa a hacer algunas preguntas más para ver cómo tenemos que tener
cuidado de realizar siempre el mismo experimento y en las mismas condiciones, si
queremos obtener los mismos resultados. Yo te pregunto ahora: IDe qué color
es la caja?

A.-Ahora negra.
P.-Pero todos vosotros estáis viendo que la caja es... Lde qué color es?
(Murmullo.. .)
P.-Blanca con una tira negra. ^Es que estáis mintiendo, bien vuestro com-

pañero, bien vosotros? No; es que sencillamente hacemos experimentos distintos.
Ahora voy a hacer para él el mismo experimento que hacía para vosotros Lde
qué color es la caja?

P.-Blanca con una tira negra y ahora vosotros decfs que la caja es negra...
Naturalmente, puesto que ahora he repetido el experimento al revés. De la mis-
ma forma, cuando hablemos de que un electrón es un corpúsculo o de que un
electrón es una onda, no cabe contradicción entre estas dos concepciones del
electrón. Cuando realizamos ciertos experimentos„ cuando miramos algunas mag-
nitudes ffsicas, el electrón se va a comportar como corpúsculo. En cambio, cuan-
do miramos otras magnitudes físicas, el electrón se va a comportar como onda.
Muchas gracias. ^Quieres sentarte? Y puesto que ya sabemos cómo procede la
ciencia, vamos a plantearnos concretamente el problema de la estructura de la
materia que es lo que nos interesa en esta primera parte.

ARISTOTELES Y DEMOCRITO

Vosotros sabéis que el hombre se ha preocupado siempre de conocer la estruc-
tura de la materia, del mundo que le rodea; y que han surgido escuelas ya
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en la época de los filósofos indios y más concretamente surgen dos grandes es-
cuelas cuando el florecimiento de 1a cultura griega. Esas dos grandes escuelas
vamos a personalizarlas. una de ellas en Aristóteles, la escuela "idealista", y otra
de ellas en Demócrito, la escuela "materialista". Según Aristóteles, la materia esta-
rfa formada por alguno contfnuo, igual para toda ella, ú?.r^, a lo que llamamos
qulntaesencia. Ese algo continuo serfa una cosa, por lo tanto, que podemos dividir
en dos partes. Cada una de estas dos partes, en otras dos. Cada una de éstas en
otras dos, y luego, en otras dos... Y este proceso no tendrfa fin nunca. Por muy
pequeña que tuviésemos una parte, siempre podríamos dividirla en otras dos. En-
tonces, si la materia está toda ella compuesta de la misma sustancia de esa quinta-
esencia, de ese algo continuo, divisible hasta el infinito, Len qué se diferencian
unos cuerpos de otros? Dice Aristóteles : "Se diferencian, sencillamente, en las
esencias que contienen". En lo que nosotros en la actualidad llamamos propiedades.
Asf, mientras este cuerpo además de quintaesencia tiene, informando a esa quinta-
esencia, una forma de hoja rectangular, mientras tiene la esencia transparencia,
mientras tiene una serie de propiedades, ese otro cuerpo tiene otras esencias, tiene
una forma redonda, tiene una porosidad distinta, una densidad distinta, tiene un
color blanco, etc. Por el contrario, Demócrito sostiene la teoría de que es cierto
que un trozo de materia podemos dividirla en dos partes; y cada una de estas
partes, a su vez en otras dos, etc.; pero que este proceso tiene un final. Llegamos
a una partfcula extraordinariamente pequeña, pero partícula ya indivisible; y pues-
to que esa part(cula no tiene partes, no la podemos dividir. Vamos a llamarla a
esa partfcula indivisible, un átomo, que no significa más que eso: sin partes. Segtín
Demócrito, la diferencia entre unas sustancias y otras no estriba en esas esencias,
sino en la propia naturaleza de los átomos. Los átomos de plomo serían de por sf,
por su naturaleaa, diferentes de los átomos de oro. Sabéis que durante toda la
Edad Media la influencia filosófica de Aristóteles fue enorme y se le sigue tam-
bién en sus doctrinas científicas. Y asf los pseudo-científicos de la Edad Media

tratan de lograr un sueño: la piedra filosofal, algo que logre convertir los metales

bajos, por ejemplo el plomo, en oro. Según Aristóteles esto serfa posible. No ten-
dremos más que quitarle a ese plomo las cualidades que tiene, el color gris, el
brillo, la densidad, y en lugar de sus cualidades, poner las cualidades del oro;

en lugar del color gris, ponerle un color amarillo, en lugar de la "esencia hrillo"

en la cantidad que tiene el plomo, añadir un poco más de esa "esencia", puesto
que el oro tiene más "esencia brillo" que el plomo, etc., etc. Y aquéllo que ha-

yamos obtenido entonces, no solamente parecerá oro, sino que realmente será
oro, puesto que riene la composición del oro. Pero los alquimistas fracasan rotun-
damente en este sueño de la obtencibn de la piedra filosofal, como fracasan tam-

bién en la obtención del elixir de la larga vida, algo que nos rejuvenezca, y en-
tonces ese fracaso ]leva a los cientfficos a volver los ojos hacia ]as teorfas de

Demócrito.

DALTON Y LA LEY DE PROPORCIONES MULTIPLES

Y es precisamente Dalton quien con su famosa ley de las proporciones múltiples
viene a resucitar la teorfa de Demócrito. Vosotros habéis estudiado ya la ley de
las proporciones múltiples. LAlguno la recuerdal Vamos a recordarla entre todos.
Dice esa ley que cuando dos sustancias se combinan para formar toda una serie
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de compuestos, si el peso de una de ellas permanece constante, los pesos de la
otra varían según proporciones muy sencillas expresables por números unteros.
Tomemos el caso del Nitrógeno combinándose con el Oxigeno. El Nitrógeno ^ el
Oxtgeno cuando se wmbinan forman, no un solo cuerpo, sino una serie de cuer-

pos. Por ejemplo : se forma un cuerpo cuando por cada 7 grs. de Nitrógeno inter-
vienen 4 grs de Oxtgeno; se forma otro cuerpo cuando por cada 7 grs de Nitró-
geno intervienen 8 de Oxígeno; otro cuando por cada 7 grs. de Nitrógeno inter-
vienen 8 de Oxfgeno; otro cuando por cada 7 intervienen 12; o bien, Cuando
por cada 7 de N., 20 de O. Naturalmente, que estos cuerpos son distintos. El
primero, por ejemplo es el subóxido de Nitrógeno; al segundo se le llama Oxido
nítrico; al tercero Anhídrido nitroso; al otro se le Ilama Peróxido de Nitrógeno, a

este último se le llama Anhídrido nítrico : cada uno va siendo diferente. Lo que
nos interesa observar aquí es que aunque hemos mantenido constante la cantidad
de Nitrógeno, 7 gramos en cada uno de estos cuerpos, las cantidades de Oxígeno
han variado, pero han variado de una manera sencillfsima, en una proporción que
podemos expresar por números enteros. ^Cuánto es esta cantidad exactamente7
El doble de la primera; y después tres veces la primera, y en el caso siguiente
cuatro veces, ete.; siempre un número entero de veces la primera cantidad: el do-
ble, el triple, cuatro veces. ^CÓmo podemos explicarnos la existencia de esta ley?
Esta ley no la podemos negar; es un hecho que hemos obtenido en el laboratorio.
Pues tratemos de explicárnosla mediante las doctrinas que hemos expuesto : me-
diante la doctrina de Aristóteles o mediante la doctrina de Demócrito. Comen-
cemos por imaginaz algo que sea, si no perfectamente continuo, por lo menos

algo que macroscópicamente hablando sea continuo, algo que podamos dividir
muchísimo, que a nuestros sentidos nos aparezca como continuo. Vamos a poner
el ejemplo de agua y tinta. Si yo en un recipiente intento mezclar el agua c^^u la
tinta, es cierto que las puedo mezclar en la proporción de 7 grs, de agua por cada
4 grs. de tinta. Pero no veo razón ningúna de por qué no los vamos a poder

mezclar también en la proporción de 7 grs de agua, con 4 grs y medio de tinta,
en lugar de 4 grs., puesto que la tinta puedo dividirla cuantas veces quiera: 5,
6, 0 7 partes. Según esta ley, las sustancias no se combinan en proporciones inter-
medias entre estas cantidades : 4 y 8. Por cada 7 grs. de Nitrógeno se combinan
4 u 8 de Oxfgeno. No hay posibilidad de poner 5 grs. de Oxfgeno. La teorfa de
Aristóteles no nos da cuenta ninguna de esta Iey. LY la teoría de Demócrito?

Aquf tengo unas bolas que me van a representar esas part[culas que llamamos áto-
mos; esas partículas de las cuales Demócrito dice que está compuesta toda la
Naturaleza. Esta bola blanca me representa un átomo de Nitrógeno ; esta bola roja,
ma representa un átomo de Oxtgeno. Naturalmente, son distintos por su natura-
leza. De estos átomos hay uno que pesa 4 grs., y otro que pesa 7 grs. LCÓmo
puedo combinar Nitrógeno y Oxfgeno? Juntando sus átomos, evidentemente. Y esa

combinación podré realizarla con un átomo de Nitrógeno y un átomo de Oxígeno;
y entonces tendré la proporción de 7 a 4, o podré realizarla en otras proporcio-
nes. Por cada átomo de Nitrógeno puedo poner, no un sólo átomo de Ox[geno,
sino quizá dos. LEn qué proporción tengo ahora las dos sustancias? : en la de
7 a 8. LY si tengo por cada átomo de Nitrógeno 3 de Oxígenol : en la proporción
de 7 a 12. Pero lo que no puedo hacer, puesto que los átomos son indivisibles, es
poner un átomo y medio; de manera que o bien pongo 4 gramos (1 átomo) o bien
pongo 8. No puedo poner cantidades intermedias.
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LOS ATOMOS NU SON INDIVISIBLES

Entonces la teorfa de Demócrito no nos da una cuenta perfecta de esta ley del
átomo; y no tenemos más remedio que admitir la existencia de esos átomos.
Aunque no los vemos, estamos seguros de que los átomos e^cisten, porque ci no
no tendrfamos explicación para esta ley. Ahora bien, tanto Demócrito como Dal-
ton imaginaban ya que sus átomos eran algo indivisible, una especie de rsferas,
de cubos, o de cuerpos de diversas formas pero macizos. Precisamente una
de las diferencias entre unos átomos y otros era la forma. Sin embargo, nosotros
creemos que los átomos no son indivisibles. Aqui froto un poco una tira de
plástico con un trapo de lana -mucho de vosotros lo habéis visto hacer alguna
vez- lo acerco a ese aparato, un electroscopio, y observáis que la paja del
electroscopio ha cambiado de posición, indicándonos la existencia de electricidad.
Mediante un procedimiento que no puede ser más sencilio : frotando la materia,
soy capaz de producir electricidad; quizá la materia tenga algo que ver con la
electricidad. Probablemente la electricidad juegue un papel importantísimo en la
estructura de la materia, porque si no, no tengo explicación del "por qué" por
simple frotamiento puedo obtener electricidad. Y efectivamente, eso es lo que
nosotros vamos a comprobar inmediatamente.

Aquf tenemos una serie de tubos que han venido empleándose desde mediados
del siglo pasado. El primero de ellos lo conocemos con e1 nombre de Crookes,
y se ha venido empleando desde 1854 cuando Geisler perfeccionó la bomba de
vacfo. En el interior de este tubo precisamente se ha hecho el vacío y yo conecto
ahora los dos eztremos con una fuerte diferencia de potencial. 1 Veremos qué
es lo que ocurre! iUn ruidol... Es posible que todos vosotros estéis ya viendo
ahf la existencia de una especie de línea. LDe qué lado parece que sale esta línea?
LDesde la derecha vuestra o desde la izquierda? (I.os chicos van contestando según
su apreciación.) Es desde la izquierda vuestra, y camina hacia la derecha. En estos
momentos el electrodo de la izquierda está haciendo de cátodo, y por esa razón
vamos a llamar a esa radiación "rayos catódicos". Desde luego bajo la influencia,
es cierto, de una diferencia de potencial, pero están producidos por la materia que
llena el tubo. Quizá esta radiación catódica tenga que ver algo con la electri-
cidad. LTendrá naturaleza eléctrica? Tenemos una forma muy sencilla de com-
probazlo. Aquí tengo un imán. Vosotros sabéis que cuando acercamos un imán a
una corriente eléctrica se origina una fuerza que viene dada por la regla de los
tres dedos de la mano derecha. Si colocamos el pulgar de manera que nos indique
el sentido de las lfneas del campo magnético, el dedo medio nos indica la
fuerza que aetúa. Voy a acercar el imán, previamente con el Polo Norte mirando
hacia vosotros. Mi dedo fndice apuntará, naturalmente, hacia vosotros. Como la
corriente eléctrica nos parece que va desde la izquierda a la derecha vuestra, pon-
go también mi dedo pulgar en ese sentido y entonces el tercer dedo me indica
hacia dónde debe desviarse esa corriente si es de naturaleza eléctrica. Hacia
abajo, naturalmete.

Comprobemos si se mueve hacia abajo cuando acerco el imán. Se mueve
hacia abajo Lverdad7 tAhl, hacia arxiba. Entonces alguna cosa está mal. Voy a
mi libro, repaso la regla de los tres dedos de la mano derecha y veo que la he
hecho bien. El libro dice que coloque los tres dedos como he indicado antes.
Entonces en algo me he confundido. ^Me habré confundido en la desviación?
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Desde luego que en eso no, gorque todos vosotros, incluso diciendo yo que se
estaba desviando hacia abajo, me estábais diciendo :"! No, no ! Se está desviando
hacia arriba". Probablemente en eso no nos hemos confundido. LEn la dirección
del campo magnético, quizá2 Tampoco nos habremos confundido, puesto que aquí
tenemos el imán con su Polo Norte bien indicado y las lfneas de fuerza sabemos
que salen del Polo Norte. tEn qué nos habremos podido confundír? Unica-
mente en el sentido de la corriente. Si suponemos que esta corriente no va desde
la izquierda a la derecha vuestra, sino al revés, entonces obtengo una desviación
hacia arriba. Pero Zcómo es gosible si yo estoy viendo la corriente que sale
de aqu[ y va hacia allá? LCÓmo es posible que en realidad vaya al revésl Una
explicación muy sencilla podemos dar. Si esa corriente transporta cargas nega-
tivas a pesar de que esas cargas vayan en un sentido, podemos asignar a la
corriente precisamente sentido contrario. Entonces sacamos la conclusión de que
esta radiación catódica está formada por cargas negativas. Una corriente que
transporta cargas negativas.

Todavfa voy a hacer otra experiencia con otro tubo también de rayos ca-
tódicos, exactamente igual que el anterior, pero que, como véis tiene en su inte-
rior una pequeña rueda de paletas. lConectamos! (Hay una pausa en que se oyen
ruidos). Y, ahf, a la vista de todos vosotros tenéis la rueda que se está desplazando
para un lado o para el otro; según cambio el sentido de la corriente, cambia el
sentido de estos rayos catódicos. Entonces, sí esa radiacidn catbdica es capaz de
mover una rueda con unas p°dletas Lqué tenemos necesidad de suponer7 A la
fuerza hemos de suponer que esa radiación lleva una cantidad de movimiento.
Es algo que al chocar contra las paletas sea capaz de comunicar cierta cantidad
de movimiento a esas paletas y desplazar de esa forma la rueda para un lado 0
para el otro. La única explicación que tenemos para ello es que esta radiación
consista en corpúsculos. Esos corpúsculos nos daa una perfecta explicación del
movimiento de la rueda. Entonces podemos medir la masa y la carga de cada
uno de esos corpúsculos. Ciazo que para medirla tendrfamos necesidad de conocer
ahora la intensidad del campo magnético creado por el imán, medir el desplaza-
miento de los rayos catódicos, someterlos a la acción de un campo eléctrico de
intensidad conocida, medir también el desplazamiento en el campo eléctrico; y
todo eso nos llevarfa demasiado tiempo. Sin embazgo, vosotros sabéis que todas
estas experiencias han sido realizadas; y se ha obtenido el resultado de que, efec-
tívamente, esta radiación catódica está formada por corpúsculos, unos corpúsculos
extraordinariamente pequeños, con una masa casi dos mil veces menor que la del
átomo de Hidrógeno, el elemento más ligero que se conoce, y a los cuales hemos
puesto el nombre de electrones. Llevan una carga eléctrica para medir la electrici-
dad; y por eso indico que su carga es: menos uno. Pero la materia en total es
neutra; cualquier cuerpo que nosotros observemos no delata carga eléctrica al-
guna.. Entonces, si en la materia hay electrones, forzosamente tiene que haber al-
guna otra cosa, alguna otra zona donde haya electricidad positiva en cantidad
igual que la electricidad negativa, naturalmente. Y así podemos ya imagínar el
primer modelo atómico.

EL ATOMO DE THOMSON

La primera averiguación que hacemos sobre la estructura de la materia,
es el modelo atómico que llamamos "de Thomson", puesto que fue este físico
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inglés e] yue dio el modelo que vamos a exponer a continuación. Según él
un átomo estaría formado por una especie de esfera con electricidad positiva,
uniformemente cargada, una esfera de alguna sustancia extraordinariamente li-

gera, de algo como una nube, casi totalmente transparente para cualquier cosa.

Atomo de Tl:ornson

La podríamos atravesar sin encontrar resistencia en ella, y en el interior de
esa esfera, de esa nebulosa de electricidad positiva, encontramos una serie de
electrones, una serie de corptísculos tales como ]os que hemos encontrado en la
radiación cafódica, bien quietos o bien en movimiento, pero siempre constitu-
yendo formas geométricas. Vamos a observar nuestro átomo de Thomson a una
un poco distinta. Ahí tenéis las zonas de elech•icidad positiva marcadas en violeta,
y esos electrones dibujados como pequeños círculos con el signo - en su

interior.
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EXPERIENCIAS DE LORD RUTHERFORD

Pero nuestro modelo atómico no es perfecto; no nos da cuenta de atgunas
experiencias que realizó Lord Rutherford, y que a continuación voy a describir.
Lord Rutherford estaba precisamente investigando la fluorescencia de algunas sus-
tancias. Excitaba la fluorescencia de esas sustancias mediante partículas alfa. Esas
partículas las estudiaremos con más detenimiento en la lección segunda, pero aho-
ra a nosotros nos basta recordar que son partículas con una masa bastante grande,

HOJA DE PAPEL DORADO
QUE SE PUEDE LEVANTA

Experiencia de Lord Rutherford

aproximadamente cuatro veces mayor que la del átomo de Hidrógeno, y con una
carga eléctrica positiva. Cuando un haz de forma cónica de partfculas alfa incide
sobre una pantalla que hayamos pintado con una pintura especlal que muestre
la fluorescencia, se producirá esa fluorescencia dentro de un cfrculo en esa pan-
talla. A Lord Rutherford se le ocurrió al mismo tiempo investigar qué ocurría
si pontamos una lámina metálica entre la fuente de part[culas alfa y la pantalla

Ens>;AANZa MEn1A.--3
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fluorescente. Entre las primeras láminas que empleó estaban las del oro. Aquí
tenemos representada enormemente exagerada, puesto que el espesor de esa lá-
mina de oro era de l0 milésimas de mm. y estamos viéndola naturalmente con
una lupa de unos aumentos extraordinarios, porque si no, no podrfamos expli-
car qué es lo que hay en ella. Cuando colocaba esta lámina entre la fuente de
partículas alfa y la pantalla fluorescente, observaba que segufa ocurriendo fluores-

cencia dentro del mismo c[rculo de antes. Es decir, que las partfculas alfa pasaban
rnmo si no hubiese nada intermedio de lo cual podemos sacar inmediatamente una
conclusíón: la matería se comporta como si estuviera prácticamente vacta. Pero
esta conclusión no está en contradicción con el átomo de Thomson que hemos

expuesto, puesto que aquélla esfera de electricidad positiva decfamos que era de
al$una sustancia tan tenue que se comportaba prácticamente como transparente;
pero como a pesar de todo, la fluorescencia dentro de ese circulo se hace un poco
difusa (sobre todo, en los bordes se difumina algo), Lord Rutherford decidió hacer
investigaciones sobre si habta realmente fluorescencia fuera del círculo y entonces
experimentó con dispositivos más complicados : con un microscopio, con pantallas

fluorescentes, etc., fue observando que, efectivamente, habfa fluorescencia fuera
de1 círculo primitivo en zonas alejadas, pequeños ángulos. Tampoco esta fluores-
cencia, que nos indica que hasta allf Ilegan partfculas alfa, está en contradicción
aon el átomo de Thomson, puesto que los electrones serán capaces de desviar
algo a esas partfculas alfa, pero no demasiado, puesto que los electrones son par-
tículas extraordinariamente pequeñas. Lo que no tiene ya explicacíón es la obser-

vación de que esa fluorescencia siga existiendo también para ángulos grandes,
incluso próximos a los 90°. Entonces Lord Rutherford pensó: "quizás en la otra
zona de la lámina también exísta fIuorescencia, quizá también hasta allf sean
capaces de Ilegar las partículas alfa"; y extendió sus investigaciones a este otro
lado de la lámina, comprobando que, efectivamente también encontraba particulas
alfa y también encontraba fluorescencia para ángulos que casi llegaban a ser de
180° como si la partfcula hubiese rebotado contra la lámina de oro. No olvidemos

que hay pocas, es cierto, casi diríamos una entre millones, es la única que es capaz
de desviarse o incluso de rebotar. Todas las demás pasan a través de la lámina
como si no existiese y para estas partfculas que rebotan o para los grandes ángulos,
de desviación no tenemos explicación con el modelo de Thomson. Tenemos que
modificar nuestro modelo. Lord Rutherford se hace la siguiente pregunta: "LPor
qué rebotan estas partículas? ". Imaginemos que nosotros tiramos una pelota
contra un sitio que no vemos. Estamos vendados, por ejemplo. Esa pelota vueive
hacia nosotros. LQué pensamosl: Que ha chocado contra algo. ^Necesariamente

contra una paredl Quizá no; no hace falta que sea un cuerpo de gran superñcie,
de grandes dimensiones. Lo único que sf es necesario es que el cuerpo contra el
que chocó sea de mucha masa para que no lo pueda mover. Si la pelota encuentra
un grano de arena, se lo lleva por delante. Sin embargo, si encuentra una bola
de hierro, aunque sea incluso menor que ella, tal como pelota de pim-pom, es
capaz de rebotar contra esa pelota de hierro. Entonces Lord Rutherford supone
que en el interior de esta lámina hay algunos puntos muy escasos y de muy pe-
queñas dimensiones, puesto que de otra manera no podrfamos explicar la transpa-
rencia del material; pero esos puntos escasos y de pequeñas dimensiones llevan
concentrada toda la masa y además que tienen una carga eléctrica positiva, para
que sean capaces de rebotar a esas partículas.. Y aquí tenemos nuestro átomo tal
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como lo concibe Lord Rutherford. Como véis, se trata de unos puntos pintados
en violeta de tamaño extraordinariamente pequeño. Este color violeta lo hemos
utilizado antes; también ahora, y en el transcurso de todas las sesiones para
indicar la electricidad positiva. Si una partícula alfa cargada de electricidad posi-
tiva pasa cerca de una de estas zonas se verá desviada, según ángulos mayores o
menores. Si otra partícula va a efectuar una colisión frontal contra una de estas
zonas, se verá rebotada en esos ángulos próximas a los 180°; pero claro está,
si tenemos zonas en las cuales hay un exceso de electricidad positiva, siendo la
materia neutra en su totalidad, tenemos que tener zonas en las cuales haya elec-
tricidad negativa; de aquí estas zonas pintadas de amarillo, en las cuales supone-
mos que existen los electrones que ya hemos descubierto. Según Lord Rutherford
el átomo está campuesto de dos partes, una a la que llamamos núcleo, con casi
toda la masa y electricidad positiva, y otra los electrones. Pero si un electrón con
electricidad negativa está cerca del núcleo se verá atraído por él, se precipitará
sobre ese núcleo, se neutralizarán las dos cargas y entonces habremos perdido
nuestro átomo. No tenemos más remedio para que no se precipite sobre el núcleo
que suponer una fuerza que neutralice la atracción y lo más sencillo es suponer
que ese electrón está girando alrededor del núcleo atbmico en órbitas, de la misma
manera que los planetas giran alrededor del Sol. De esta forma tenemos el modelo
tal como lo concebía Lord Rutherford. Pero i cuidado 1, que hemos ido demasiado
de prisa en nuestras generalizaciones y hemos cometido un grave error : Suroner
que de esta manera hemos estabilizado el electrón.

ENERGIA DE LAS PARTICULAS ATOMICAS

No olvidemos que un electrón es una carga eléctrica; y si está girando en una
trayectoria circular, está sometido a la acción de una aceleración. Ahora bien,
según las teorías de Maxwell, una carga eléctrica acelerada radia energfa y, por
tanto, este electrán estará radiando energía, va a perder energía de tal manera que
no podrá mantenerse siempre a la misma distancia del núcleo. Si va perdiendo
esa energía va perdiendo también distancia hasta el núcleo. En realidad, este
electrón no describiría una trayectoria circular, sino más bien una trayectoria en
espiral para caer definitivamente en el núcleo, con lo cual no he^nos adelantado
gran cosa al suponer ese movimiento de tipo circular.

Por otra parte, si este electrón puede perder energía, nosotros seremos capaces
de ver quizá esa energfa y Zcómo la veremos? Normalmente la energía radiada la
veremos en forma de luz; incluso podemos determinar la energía de la luz por
lo que conoeemos en Física con el nombre de frecuencia, lo que la gente vulgar-
mente Ilama el color de la luz. Caben dos posibilidades: que este electrón u otro
cualquiera pueda radiar la energía en cantidades cualquiera, de forma continua;
o bien que solamente pueda radíar ciertas cantidades de energía en forma discon-
tinua. Si el electrón puede radiar energía en forma discontinua, nosotros podremos
ver la luz emitida de todas las frecuencias imaginables, es decir, de todos los
colores imaginables. Si el electrón sólo puede radiar ciertas cantidades de energía,
podremos ver solamente algunos colores determinados. Vamos ahora a realizar
otra experiencia para determinar cuál de estas dos posibilidades es cierta. Aquí
tenemos una serie de tubos que conecto también con mi fuente de alimentación
y a los cuales voy a hacer emitir luz excitándoles eléctricamente. Ahí tenemos uno
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de esos tubos... Y voy a descomponer la luz emitida, mediante una red de di-
fracción... moviendo por zonas, primero por la izquierda. ^Observáis todos los
colores? ^Podéis verlo con vuestras redes de difracción pequeñas? Se ven unas
rayas de eolor. ^De qué color se ven esas rayas: rojo, verde, violeta?... Pero no
todos los colores, como si mirásemos la luz del sol. Es decir, de tas dos posibili-
dades que habíamos indicado es cierta la segunda. El electrón solamente es capaz
de emitir energfa en cantidades determinadas. Entonces tenemos necesidad de ha-
cer una nueva modificación de nuestro modelo atómico; y esta modifieación fue
realizada precisamente por Bhor, un ffsirn danés. Según Bhor, estos inconvenien-
tes se pueden salvar suponíendo: 1°, que el electrón no puede estar a cualquier
distancia del núcleo, sino solamente a unas distancias perfectamente calculadas,
lo que él llama unas órbitas permitidas que cumplen con ciertas condiciones. Mien-
tras está en una de esas órbitas, el etectrón no radia a pesar de las leyes de
Maxwell. Unicamente cuando salta de una órbita a otra es cuando es capaz, bien
sea de absorber energía o bien de desprenderla; pero claro está, no en una
cantidad cualquiera, sino solamente en la diferencia entre la energ{a de la órbita
donde estaba y de la órbita a donde va a parar. Y aquf tenemos, entonces, un
modelo de cómo Bhor imagina su átomo. Veis en su zona central el núcleo, y
hemos dibujado algunas de estas órbitas permitidas, la primera, la segunda, la
tercera. Caracterizadas por unas energfas, EI, Ez, Ea. Hemos indicado también
algunos de los posibles saltos del electrón quizá desde la primera órbita a la ter-
cera, o bien desde la tercera a la segunda. En uno de estos saltos se desprenderá
una cantidad de energfa, E^ -- E^, que podremos relacionar con la fracción de
la ]uz, según la fórmula

E^-E: = hy

donde h es la constante de acción de Planck y y la frecuencia de la radiación. Lo
único que tenemos aquí son, exageradas, las dimensiones de este átomo. Exage-
radas en el sentido de que poniendo un núcleo atómíco del tamaño que hemos
dibujado, la primera órbita tendrá que estar a un kilómetro de distancia, lo cual
nos da una buena idea de cómo, efectivamente, la materia está en su mayor
parte vacía. Por último, en el núcleo atómico kenemos pruebas de que existen
también partículas. Aquf tenemos otro tubo más que conocemos con el nombre de
"tubo de rayos canales". Si en este tubo provocamos la descarga, observamos
que existe fluorescencia, no solamente en la parte de la izquierda vuestra, sino
también en la parte de la derecha. Una fluorescencia menor, pero hay fluorescen-
cia, y observamos que esa fluorescencía se ve afectada por Ia acción del imán. Esto
nos indica que existen radiaciones que transportan carga eléctrica positiva; apli-
cando la regla de los tres dedos de la mano derecha se verfa que la carga es
positiva, en este caso. Esas radiaciones están formadas, como los rayos catódicos,
por partfculas, pero con electricidad positiva y esas partfculas son diferentes según
el gas que tengamos lleno el tubo. Las más ligeras que podemos obtener son Ile-
nando el tubo con hidrógeno. A esas partículas las vamos a poner, en el caso de
que sean de hidrógeno, el nombre de protones. Vienen a tener una masa aproxi-
madamente igual que ]a del átomo de hidrógeno, y una carga eléctrica igual que la
del electrón, pero de signo contrario. Aquf escribo todas sus caracterfsticas. El
núcleo atómico, por lo tanto, podemos imaginarnos que está formado por estas
particulas, por estos protones, en número mayor o menor, según el elemento de
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que se trate en la tabla periódica. El hidrógeno tendría un protón, el helio tendrfa
dos, etc., pero esto no nos da cuenta de la masa de los átomos. Según nuestras
predicciones, el helio tendría que tener una masa dos veces mayor que !a del
hidrógeno, y, sin embargo, el helio tiene una masa cuatro veces mayor que la del
hidrógeno.

Hay dos posibilidades para explicarnos esto :

Primera posibilidud.-Que en el núcleo haya además de protones, electrones,
y entonces es posible que con la existencia de cuatro protones más dos electrones,
la carga neta sea de dos unidades, puesto que dos de los protones están neutra-
lizados, y la masa será de cuatro unidades. No es cuestión ahora de exponerlas,
pero tenemos pruebas evidentes de que en el núcleo no existen electrones; no
pueden existir electrones. Es compltamnte imposible.

Segunda posibilidad.-Entonces, la otra posibilidad es que haya, además de
protones, alguna otra par[Ccula que aporte masa, pero que no aporte carga.. Esas
partículas fueron descubiertas en el aHo 1932 por Chadwick y han recibido el
nombre de neutrones. También su masa es aproximadamente igual que la del átomo
de hidrógeno. No es exactamente igual. En efecto, los neutrones tienen una masa
un poquitín mayor que la de los electrones. Y digo que han recibido el nombre
de neutrones porque no Ilevan carga eléctrica ninguna. Entonces, como resumen, el
núcleo estaría formado por neutrones y protones. Y para terminar, vamos a echar
una ojeada al modelo atómico de Bhor.

Antes de interrumpir esta clase durante unos minutos para, en la segunda
lección, estudiar una de las propiedades más interesantes de ia radioactividad,
quiero explicaros algo. Sin embargo, antes de que nos tomemos esos dos o tres
minutos de descanso, s{ os quiero advertir que ]o mismo que hasta ahora hemos
ido modificando los modelos atómicos por necesidades de experiencias nuevas que
hemos ido realizando, no vayamos a creer que este mode]o atómico que hemos
expuesto corresponde exactamente a]a realidad.

No es un modelo perfecto. Este modelo se ha perfeccionado todavía más me-
diante la introducción de la mecánica cuántica, mediante la introducción de nuevas
teorías. A nosotros de momento no nos interesa. Para explicarnos el comporta-
miento de los átomos es suficiente este modelo. No vamos a entrar en más detalles,
pero estemos preparados, porque si es necesario hacer alguna modificacicín podre-
mos hacerla y no por ello nos vamos a extrañar. Y ahora tomemos unos minutos de
descanso.

^é ^1E i^E

RAYOS X: INVESTIGACIONES DE BECQUEREL

Un físico francés, de nombre Henri Becqueret estaba estudiando el compor-
tamiento de ciertas sustancias, entre las cuales incluía los minerales de uranio.
Su padre se había dedicado ya al estudio de las sustancias que presentan fluo-
rescencia. Y en concreto, habfa observado que los rayos X son capaces de excitar
la fluorescencia de ciertas sustancias. A él se le ocurrió investigar el fenómeno
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a la inversa. Ver si las sustancias fluorescentes eran capaces de emitir rayos X;
y para hacer su estudio disponfa, como es natural de placas fotográficas. Colo-
caba un mineral a ensayar, lo excitaba con luz ultravioleta y observaba si emitfa
rayos X o no los emitfa. Si emitiese rayos X, estos rayos X impresionarían la
placa fotográfica, y al revelarla podrfa ver: "aquf ha habido, efectivamente,
una emisión de rayos X". Si no, la placa no quedarfa impresionada, porque
va envuelta en su papel. Para los rayos X ese papel es como sí no exístiese
nada. Lo atraviesan perfectamente. Y utilizaba como fuente de luz ultravio-
leta precisamente el Sol. El Sol además de luz visible también nos env{a luz
ultravioleta. De manera que colocando el mineral y poniéndolo a la ace'rón de
la luz solar, él esperaba que de all( saliesen rayos X capaces de impresionar la
Placa fotográfica. Uno de los minerales con que lo ensayó estaba entre los que
habfa utilizado su padre. Era un mineral de uranio, una "pechblenda", proceden-
te de Checoeslovaquia. Cuando fue a realizar la experiencia era un día medio
nublado ; el Sol salió muy poco, y entonces tuvo que esperar y guardó su míneral
con su placa en el cajón de la mesa del laboratorio. Y esperó al dfa siguiente, con
tan mala fortuna, o con tan buer.a fortuna como veremos más adelante, que ese
dfa siguiente fue peor: no sali8 nada el So1. Y esos dos o tres días, at cabo de
los cuales Becquerel se decidió a revelar la ^laca (porque aún cuando no había
expuesto demasiado aquéllo, algo lo había expuesto el primer día), iba suponien-
do: lAquf no voy a ver nada, y no me va a llevar a ninguna conclusiónl Pero
ante su asombro la placa fotográfica estaba tremendamente impresionada, mu-
chfsimo más de lo que podfa haber esperado por la pequeña exposición al Sol que
hab{a hecho. Esto le Ilevó a sospechar que algo había salido del mineral de uranio
capaz de impresionar ese placa fotográfica; y entonces realizó una nueva prueba,
esta vez sin exposición al Sol siquiera. Colocó su placa, colocó una moneda y
i)na llave y el mineral encima; y después de unas cuantas horas, reveló la placa.
Y aquí tenemos una placa que ha sido realizada de la misma manera, aunque no
es una copia de la placa de Becquerel.

Como vemos aquí hay una huella de la moneda y de la llave. Algo ha salido,
efectivamente, del mineral, capaz de impresionar ]a placa; y ese "algo" a esos
)•ayos (ya que tenemos necesidad de suponer que es algo parecido a rayos), por
lo tanto, le pone Becquerel el nombre de radiaciones, mientras a las sustancias
que tienen esa propiedad, eI nombre de sustancias radioactivas, es decir, capaces
de emitir rayos. La radioactividad es la actividad de emitir rayos. Nosotros no
podemos darnos cuenta de que efectivamente hay algunas sustancias que son ca-
paces de emitir esas radiaciones. Ahora veremos que no son sustancias que ne-

cesariamente presenten la fluorescencia. Aqu{ tenemos varios cuerpos. Por ejem-
plo, esta esfera de reloj cuyos números son, como veis, fluorescentes; este mine-
ra) que también presenta fluorescencia, y, por último, este otro mineral que no
presenta fluorescencia. Con la esfera de reloj fluorescente vamos a realizar unas
experiencías. En primer lugar vamos a cargar el electroscopio, como hicimos en
la lección primera; pero esta vez voy a señalar la posición de la paja, proyectan-
do su sombra sobre ]a pizarra. Lo tenemos poco más o menos en esa posición que
señalo. Y si esperamos un buen rato observamos que no hay una pérdida grande
de carga. Efectivamente, siempre hay una pequeña pérdida, pem, como veis, la
posición de la paja no varía demasiado con el tiempo. Tendríamos que esperar
unos cuantos minutos para que se perdieso totalmente la carga de ese electros-
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copio. La segunda vez voy a realizar la experiencia exactamente igual que la pri-
mera, pero con la diferencia de que voy a introducir la esfera de reloj en la parte
inferior del electroscopio. Lo cargo nuevamente. He señalado la posición de la
paja con tiza distinta, en color distinto de la primera vez. Y veo que esa paja se

está moviendo. Se mueve, además, con mucha más rapidez que !a vez primera. La
carga del electroscopio se me pierde por momentos. Dentro de poco tiempo el
electroscopio va a quedar totalmente descargado. El hecho de haber introducido
la esfera de reloj ahf ha modificado las condiciones de la experiencia. ZPor dónde
se está perdiendo esa carga7 No tenemos más remedio que suponer que esa
carga está perdiéndose por el aire, por el aire que, al principio era considerado

aislante, bien que no un perfecto aislante, puesto que había una pequeña fuga
de carga, pero sí por lo menos un buen aislante. Ahora casi casí podemos decir
que es conductor; se ha vuelto bastante buen conductor. 'I'odavía una tercera
vez más voy a realizar la experiencia de cargar el electroscopio, pero esta tercera
vez voy a introducir una hoja de papel entre ]a esfera de reloj y el electroscopio
(espacio de tiempo en que realiza la operación). Y una vez más señalo la posición
de la paja y observo que se descarga igual que la otra vez ^No? (se dirige a los
alumnos interrogando. Espacio de tiempo en que se oye a los chicos que niegan).
(No! Esto está en condiciones análogas a la primera experiencia que hice. Ese
"aigo" que suponíamos salia de nuestra esfera de reloj y que era capaz de volver
conductor al aire, ese algo, lo que sea, ha quedado detenido por tma cosa tan
sencilla como es una hoja de papel. A ese "algo" le vamos a llamar una reaccián

alfa.

CONTADOR GEIGER Y RAYOS COSMICOS

Tengo, por lo tanto, sustancias capaces de emitir una radiación a la que lla-

mamos al(a. Esta radiación vuelve conductor al aire del electroscopio, y es de

tal naturaleza que se detiene por una hoja de papel. No solamente existen estas
dos técnicas de detectar radiaciones : las dos que hemos expuesto, o sea, ia placa
fotográfica y el electroscopio. Otras muchas técnicas existen, entre las cuales va-
mos a indicar el uso de este aparato que explicaremos más adelante y que ahora,
aun cuando no lo conocemos, podemos utilizar. Se trata del aparato que llamamos
contador Geiger. La parte sensible está constituida por este tubo. Observaréis de
vez en cuando unos ruidos (se oyen varios). Cada uno de estos ruidos corresporde
a una radíación que ha entrado en el tubo. Y preguntaréis ^de dónde procede
esa radioactividad? Porque no lo tenemos acercado a ninguna sustancia especial.
Tened en cuenta que aun la materia que nosotros manejamos a diario, con que
está constituida esta mesa, las paredes, el suelo, la atmósfera misma, es algo ra-
diactivo. Además, la Tierra recibe del espacio exterior una radiación que cono-
cemos con el nombre de rayos cósmicos. De ahí estos pequeños ruidos. El apa-
rato nos está indicando que hay algo de radioactividad en el ambiente, pero estos
ruidos son muy pacos. Estos los tendremos que tener en cuenta siempre en todas
nuestras experiencias. Les llamaremos ruido de fondo y tendremos quc restar ese
ruido de fondo cuando hagamos una medida en Ima sustancia cualquiera para
saber cuál es la radioactividad propia de la sustancia y cuál es la radioactividad
propia del fondo. Si yo ahora acerco la esfera de reloj (se oye un enorme ruid^),
observamos un incremento extraordinario en ese ruido. Efectivamente, este apa-

rato me indica si una sustancia es radioactiva o no es radioactiva. Pero, claro
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está, puesto que yo he averiguado que con un papel puedo parar esa radiación
que he llamado radiación alfa, le pongo mi papel a la esfera de reloj, le acerco
el tubo y ya no suena. (Dirigiéndose a los alumnos.) LNo suena? (Se oye gran
ruido. Las alumnos contestan que st suenaJ S!, sf suena. ZQué es lo que ha podido
octtrrir? No ienemos más que una explicación para esto que ha ocurrido. Yo
he visto que en cuanto introducfa el papel cesaba la descarga del electroscopio,
pero ahora el ruido de este contador Geiger no disminuye porque yo le ponga
el papel. Entonces quizá se trate de que aquí no hay una sola clase de radiación;
quizá se trate de que esta esfera de reloj sea capaz de emitir, además de la ra-
diación alfa, que puede ser detenida por el papel, otra radiación que vamos a
Ilamar radiación beta, y que es capaz de atravesar el papel. Entonces tendrfamos
una explicación perfecta. La radiación alfa es la culpable de que el electroseopio

Desaiación de las radiacior:es en un campo magnétlco

se descargue, y la radiación beta es la culpable del ruido del contador Geiger.
Ya podfamos haber sospechado que la radiación alfa no era la que provocaba ese
ruido, puesto que si la detenemos con un papel, icon cuánta mayor razón la de-
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tendremos con las paredes de este tubo que son mucho más gruesas! Aquf tene-
mos otra sustancia también radioactiva. Efectivamente, esa sustancia es radio-
activa y no se trata de radiaciones alfa. Pongo el papel y siguen pasando a través
de ese papel. Para investigar si la radioactividad tiene algo que ver con la elec-
tricidad vamos a realizar también una experiencia, intentando desviar esos rayos

por medio de un campo magnético. En primer lugar vamos a medir hacia dónde

salen los rayos. Para ello nos fijaremos en la situación de esta aguja. Voy a pasear
el tubo por los lados y por arriba de esta fuente radioactiva y observo cuándo la
aguja llega al máximo. Procuco mantener la misma distancia. ZCuándo ha llegado

al máximo? Cuando el tubo estaba... ^En qué posición7: Encima de la sustancia

radioactiva. Es decir, estos rayos Lhacia dónde salen? Hacia arriba. Ahora coloco
mi fuente radioactiva entre los polos del imán y repito mis medidas. Por aquí
hay poca radioactividad. Voy moviendo el tubo, la posición de la aguja va alte-

rándose. Hay mayor actividad. Estoy exactamente en la parte de arriba. Y conti-
r,úo hacia aquf. tY qué le ocurre a la aguja? Sigue aumentando. Y por aqu[ todavía

aumenta. Aquf encuentro mucha actividad. ^Salen ahora las radiaciones hacia

arriba? No, salen desviadas ^hacia dónde? Hacia la izquierda vuestra, efectiva-
mente. Estas radiaciones tienen que ver, por lo tanto, con la electricidad. Tienen
yue llevar una carga eléctrica. Y si aplico mi regla de los tres dedos de la mano
derecha otra vez, como lo hicimos en la lección primera, determino que, efecti-
vamente, esta radiación a la que he puesto el nombre de radiación beta, lleva
una carga eléctrica negativa. Es capaz, como hemos dicho, de atravesar el papel.

Lleva carga eléctrica negativa, pero quizá la podamos detener por algo. Vamos a
probar si la podemos detener, no por papel, sino por algo de mayor densidad que
el papel. Aquí tenemos unas cuantas hojas de atuminio. Coloco una de ellas
sobre la fuente radioactiva y observo que la aguja cae. Por lo tanto, voy a poner
más aluminio, puesto que tengo, éxito en mis pruebas. Le pongo muchas más

hojas de aluminio; y, efectivamente, esta radiación prácticamente vemos que está
totalmente absorbida por el aluminio. Sólo queda un poco, muy poco. Pero no
solamente observo radiación en la izquierda de mi mano. Si yo coloco este tubo
en la parte de arriba, hay una radiación muy considerable. Esta radiación Lse ha
desviado? No. ^ Llevará carga eléctrica? Tampoco, puesto que, si llevase carga

eléctrica, se habría desviado, bien sea hacia la izquierda como la radiación yue
llamamos beta, o bien hacia la derecha, si tuviese carga eléctrica positiva. Y a
esa radiación que no lleva carga eléctrica le voy a llamar una radiación gamma.

Esta radiación es muy diffcil de detener. Yo voy a utilizar, no solamente todo

el aluminio de que dispongo aquf, sino íncluso cuatro chapas de plomo. Coloco
todo esto encima de la sustancia radioactiva y aún observo que la aguja se mueve

algo. Es mucho más penetrante que cualquiera de las otras dos. En resumen, las
tres radiaciones son : la radiacián alfa, que puedo detener por papel, la radiación
beta (un ruido muy grande) y la radiación gamma, que es muy difícil de detener.

Unicamente con un buen espesor de plomo podría detener esa radiación. Aquí
no hemos hecho expet•iencias sobre la naturaleza eléctrica de la radiación alfa.
No las hemos hecho por una razón que todos vosotros podréis comprender inme-
diatamente, puesto que se puede detener por una hoja de papel. En el tubo del
contador Geiger, no van a poder penetrar esas radiacinnes alfa, y entonces son
muy dificiles de detectar; pero si hubiésemos tenido un tubo en el cual huhié-
semos hecho el vacío, un contador Geiger con las paredes suficientemente finas
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para permitir el paso de esa radiacidn alfa y un campo magnético, podríamos
haber comprobado que esas radiaciones alfa se desvían hacia el lado contrario de
las radiaciones beta; y si mediante la regla de los tres dedos de la mano derecha
he deducido que las radiaciones beta Ilevan una carga positiva, entonces tengo
que suponer que las radiaciones alfa llevan una carga positiva. Aquí tenemos en
esta figura un resumen de las tres radiaciones sometidas a la acción de un campo
magnético : como veis, esas radiaciones alfa, desviadas hacia un lado, si bien
poco; las radiaciones beta, que se desvían hacia el lado contrario, muchfsimo
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Tres clases de radiación

más que las alfa. La magnitud de esa desviación nos está indicando ya que las
radiaciones alfa deben de tener una masa muchísimo mayor que las radíacíones
beta. Por eso son menos desviables si nosotros realizamos la experiencia de medir
el campo magnético, medir la desviación, etc., podemos llegar a la conclusión de
que las radiacíones beta están compuestas por electrones, las radiaciones alfa
están compuestas por partículas a las que Ilamamos partículas alfa, cuya masa
es cuatro veces mayor que la del átomo de hidrógeno y cuya carga es el doble
que la dei electrón, pero de signo positivo: es de dos unidades positivas. La ra-
diación gamma tenemos a la fuerza que suponer que posee una naturaleza análoga
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a la de la luz, es decir, una radiación electromagnética que no lleva carga ningu-
na, como la luz no lleva carga o como los rayos X no llevan carga. Ahora pode-
mos explicarnos fácilmente cómo funciona el aparato que hemos empleado con
el nombre de contador Geiger. En esencia consiste en el tubo que habéis visto,
en cuyo interior existe un alambre colocado a un fuerte potencial. Es decir, esto
es un condensador eléctrico. El potencial es positivo, en comparación con el

de las paredes del tubo que, con respecto a ese hilo central, serán negativas. Si
una radiación penetra dentro de este tubo es capaz de hacer lo mismo que en
el electroscopio; es capaz de, chocando con las moléculas, arrancarle algunos
electrones y convertirlos en iones, con lo cual el aire se vuelve conductor. Re-
cordemos que la carga de la caja se perdía a través del aire. Producirá iones

positivos y producirá iones negativos. Los iones positivos son átomos o rnoléculas
a las que les faltan electrones; los iones negativos, otras que se han apoderado
de los electrones sobrantes o bien los propios electrones incluso. Pero estos iones
no se quedarán quietos, sino que emigrarán hacia los dos electrodos. Los iones
negativos irán a descargarse sobre el electrodo central que al recolectarlos tendrá
una pequeña cafda en su potencial. A1 neutralizarse parte de la carga aquí tene-

mos una pequeña caída, una señal eléctrica. Es muy pequeña, es cierto, y nosotros
directamente no podríamos detectarla; pero si esa señal la ]levarnos a un ampli-
ficador, a la salida tendremos una señal lo suficientemente intensa para poder
conectar, bien sea con un altavoz, bien sea con una escala que mediante la des-
viación de una aguja nos indicará la intensidad de esa radioactividad. De manera
que cada uno de los ruidos que hemos ofdo ha correspondido a una radiación,
a la producción de las parejas de estos iones y a la neutralización de parte de
la carga de los electrodos en el condensador.

Aquf tenemos algunas sustancias radioactivas y no radioactivas así como sus-
tancias fluorescentes y no fluorescentes. Esta cápsula no es radioactiva ni fluo-

rescente. Ese otro mineral no era fluorescente y sin embargo este mineral es
radioactivo. EI tercer mineral que vimos era fluorescente, en cambio no es

radioactivo. No cometamos el error de creer que la fluorescencia y la radioacti-
vidad son dos cosas que van unidas. Son fenómenos totalmente independientes.
Lo mismo que hay sustancias fluorescentes y radioactivas, las hay fluorescentes
y no radioactivas; o no fluorescentes y radioactivas. Y si yo pregunto: ZCuál
de estas dos fuentes es más activa, la esfera del reloj o esta cápsula? ZCuál es
más radioactiva? (Se dirige a los alumnos: los chicos contestan algo.) ZLa cáp-
sula? ^Estáis seguros de ello? Yo creo que no, que es al contrario. Esta cápsula

produce muy poco ruido y esta esfera de reloj produce mucha (Se oyen ruidos,
primero flojos, luego más intensos. Los alumnos contestan que interviene la dis-
tanciaJ 1Ah!, según a qué distancia lo pongamos. Entonces, ]a radioactividad,
mejor dicho, la actividad que medimos debe de variar con la distancia. Efecti-
vamente, si yo acerco cualquiera de estas fuentes voy observando que el ruido
se va incrementando, según la distancia a que la vaya poniendo. Si la acerco más,
va siendo mayor. Y como nos interesa conocer la dependencia entre la actividad
de una muestra y la distancia a que nos colocamos, vamos a realizar una ezpe-
riencia que nos lo determine, para lo cual necesito que dos de vosotros salgan
aquí para hacer las medidas que sean necesarias. Uno va a leer sobre esta escala
la posición de la aguja, dictándome ]a lectura para que yo pueda escribir los
datos en la pizarra. El otro colocará la fuente radioactiva primeramente a una
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distaneia determinada del tubo; después, cuando se lo pidamos, a una distancia
mitad, después a la cuarta parte, después a Ja octava parte, para que el otro vaya
leyendo. Claro que, como decfamos al principio, lo primero que tenemos que
hacer es apreciar el ruido de fondo.

Sin oolocar la sustancia radioactiva tcuánto medimos? Cerca de 20. En la

escala de arriba. Eso es, 19. Ahora colocamos nuestra sustancia radioactiva, por
ejemplo, a una distancia de 62 cm. del tubo. Vamos a hacer aqut una tabla que
nos indique distancias y número de cuentas que vamos a obtener. LCuánto lee-
mos ahora? A una distancia que Ilamo unidad, Zcuánto leemos? (Los chicos con-
testan que 20.) Esto es, 20. Ahora lo colocamos a la mitad y esperamos un
momento, porque la aguja tiene necesidad de algún tiempo para estabilizarse.
^Cuánto leemos ahora? Leemos 31,5. Pongamos 32. Ahora lo colocamos a la
cuarta parte y leemos siempre en la escala de arriba. LCuántol Los chicos con-
testan que S4. zSe ha estabilizado, no sube más? Un alumno contesta que 89.
Eso es, 89. Y por último vamos a colocarlo a un octavo de la distancia primitiva,
y... tcuánto leemos? Contestan los chicos que 192. tYa se ha estabilizado?
Bueno, un poco más, casi 200. Ya tenemos nuestros datos, que ahora nos servi-
rán para la construcción de una gráfica. Vamos a representar el número de cuentas
frente a la distancia. Claro que lo primero que tendremos que hacer será restarle
a todas estas medidas 19, que era el fondo. La primera medida, en realidad, es
una cuenta nada más, no 20, sino una, a una distancia unidad. Cada cuadro de
estos va a representar 5 cuentas, de manera que una cuenta es un poco más de
cero, me4os de la mitad de un cuadro. La segunda vez, 32 menos 19, es decir, 13,
a la distancia mitad : 5, 10... 13 es un poco más de dos cuadros y medio. La
tercera vez, 89, restándole 19 serfan 7i}; a un cuarto : 25, 50, 55, 60. 65, 70

exactamente en ese punto. Y por último, la última medida, a un octavo, en rea-
lidad son 181. A un octavo : 25, 50, 75, 100, 125, 150, un poco más arriba estaría
el 181; y si unimos todos esos puntos obtenemos una gráfica en la cual vemos
expresada la variación de la actividad con la distancia y que es una gráfica que
conocemos con el nombre de exponenciai. Esta gráfica nos puede servir para de-
terminar a qué distancia voy a recibir una dosis determinada. Fuedo estar reali-
zando uaa experiencia en la cual yo quiera irradiar una sustancia o un animal
con una dosis de radiación, con una dosis equivalente a 50 cuentas. ^DÓnde
tengo que colocarmel Sobre la gráfica leo que tendré que colocarme a esta dis-
tancia para recibir esa dosis. O al contrario, también me puede servir para saber
hasta qué distancia puedo acercarme a una fuente determinada para no recibir
más dosis de la que considero conveniente. Es decir, que esta gráfica nos va a
servir para muchas aplicaciones.

PERIODO DE DESINTEGRACION

Cuando las sustancias emiten las radiaciones, se transforman. Vosotros habéis
estudiado ya que cuando una sustancia emite una partfcula alfa con carga 2 y
con masa 4, retrocede dos lugares en ei sistema periódico. Se transforma en otra
que tiene dos cargas menos, naturalmente; por eiemplo, el uranio. Si el uranio
número 92 emite una partícula alfa, se transforma en torio. Si emite una partícula
beta, la sustancia se transforma en otra que tiene una carga más. Lo que nos
interesa es que de esta manera, por emisión de partículas alfa, de partículas beta
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o de radiaciones gamma, las sustancias van perdiendo la radioactividad, de tal
manera que si hemos partido de un millón de átomos radioactivos, al cabo de
un cierto tiempo no tendremos ese mitlón de átomos radioactivos; algunos de
ellos habrán perdido su radioactividad y nos interesa precisamente el determinar
lo que llamamos período de semi-desintegración, es decir, el tiempo en que el
número de átomos radioactivo se reduce a la mitad. Aquf tenemos una sustancia:
esta moneda, que ha sido activada ahora mismo y en la cual vamos a determinar
el perfodo de semi-desintegración. Cada quince segundos, Lcuántas cuentas esta-
mos obteniendol (EI alumno contesta: 120.) Eso es, 12U. A1 cabo de quince
segundos me vas dando los datos. (Se oye al alumno contar : 110... 100... ó0.
Va dando cantidades que apenas se entienden por un ruido muy fuerte.) LY...
la última? EI chico contesta : 52. Eso es, 52. A estos números vamos a restarles
el ruido de fondo. Para mayor comodidad vamos a tomar como ruido de fondo,
cn lugar de 19, 20. No vamos a realizar una medida de gran precisión, sino que
lo que queremos saher aproxin:adamente es el período de semi-desintegración.
Entonces corregimo^: r^dos estos números serán 100, 90, 80, 60, 55, 50, 45, 40,
38, 35, 32... Aprox^,u_:.:..imente se me ha reducido el número de cuentas a la
mitad. Entonces tomaría como período de semi-desintegración algo entre 70 y
40 segundos, un minuto y medio. Si quisiera hacer una determinación más exacta
de este período de semi-desintegración tendría que construir una gráfica en la
cual pondría aquí el número de cuentas y el tiempo transcurrido en el eje de

abcisas. Obtendrfa asf una serie de puntos. Uniría estos puntos por medio de una

ltnea, que no tiene que pasar necesariamente por todos ellos, sino por el mayor
uúmero posible de esos puntos; y en esa línea, si he partido de ur. determinado
número : 100, buscaría el SO y obtendría la abscisa correspondiente, que serfa el
período de semi-desintegración. De esa manera podría obtener una medida más
precisa que la que he obtenido ahora. En realidad, el período de semi-desintegra-
ción de la plata con que está hecha esa moneda es un poco más de dos minutos.
Nosotros lo hemos obtenido así a primera vista, en un minuto y medio, lo cual
no es una mala medida. Hay sustancias que tienen un perfodo de semi-desinte-
gración de microsegundos; y hay sustancias que tienen períodos de semi-desinte-
gración de miles de millones de años. Nosotros hemos logrado determinar que

este período de semi-desintegración es del orden de minutos; nos ha salido en
un minuto y medío, que en realidad es poco menos de dos minutos. Mediante
el conocimiento de esos períodos de semi-desintegración podemos aplicar la ecua-
ción que nos da el número de átomos y, por lo tanto, la actividad de una muestra
después de conocida un cierto tiempo la actividad inicial.

EI número de átomos que nos quedan están relacionados con el número de
átomos iniciales n por una ecuación de este tipo :

N = No e-at

donde lambda es una constante que llamamos "constante de desintegracidn radio-
activa". t es el tiempo, e es el número que habéis estudiado en Matemáticas.
No el número de átomos de que hemos partido y N el número de átomos .que
nos queda. Para el conocimiento de esta constante nos basta haber medido el
período de semi-desintegración, puesto que en ese momento el número de átomos
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No
que nos queda será la mitad del que habíamos partido. Entonces será

2

igual a No por e-ai y aplicando logari[mos neperianos a esta ecuación y simpli-
ficándola previamente, tendremos: menos logaritmo neperiano de dos será igual

a ptenos lambda t por el logaritmo neperiano de e, que es la unidad, o cambiando
el signo. A este tiempo lo voy a designar t I/Z que es el período de semi-desinte-

gracián. De aquf puedo deducir cuánto vale lambda; esa constante que es la que
me interesa vale el logaritmo neperiano de dos, partido por el período de semi-
desintegración. Como el logaritmo neperiano de dos también lo conozco, vale 0,69,
aqut tengo una forma de calcular la constante de semi-desintegración. Si llevamos
aqu[ 2,3 minutos, que es el perfodo de semi-desintegración de la plata, 0,69 di-
vidido por 2,3 minutos (convertidos a segundos, claro está), nos darfa el valor
de esa constante.

ELECTRICIDAD Y RADIOACTIVIDAD :

LOS ESPOSOS JOLIOT-CURIE

Otra cuestión muy interesante que nos podemos plantear es la siguiente :
^Será la radioactividad algo parecido a la electricidad, puesto que ]leva cargas
eléctricas? La electricidad sabemos que se puede transmitir de unos cuerpos a
otros en un proceso que llamamos inducción. Aquí la tira de plástico de siempre,
la cual froto; la acerco al electroscopio y, aun sin tocar el electroscopio con la
tira de plástico (yo voy a tocarla con mi mano), el electroscopio ha quedado
cargado. He logrado comunicar carga eléctrica desde esta tira al electroscopio
sin tocarlo con ella. Ese proceso, repito, lo conocéis con el nombre de inducción
eléctrica. Quizá la radioactividad sea algo parecido; y yo tengo aquí una sus-
tancia radioactiva y coloco otra sustancia inerte, ia lo mejor logro inducir radio-
actividad en esta sustancia inerte! El problema se ]o plantearon asf precisamente
los esposos Joliot-Curie. La señora Joliot-Curie era hija de la célebre Madame
Curie que, como sabéis, tuvo un papel destacadísimo en la investigación de la
radioactividad. Madame Curie fue precisamente la que, continuando las experien-
cias de Becquerel, logró demostrar que la radioactividad en los minerales de
uranio no se encontraba precisamente en el uranio, sino en otras sustancias que
le acompañaban, la ganga, descubriendo dos nuevos elementos. AI primero de
ellos le puso el nombre de "polonio", en honor de su patria; y al otro le puso
el nombre de "radio", puesto que en él se concentraba, más que en ningún otro,
esta propiedad. Y su hija Irene Curie fue la primera, en unión de su esposo, que
realizÓ la experiencia de someter a la acción de la radioactividad una sustancia
inerte. Concretamente se le ocurrió colocar una lámina de aluminio y observó
que el aluminio se volvfa radioactivo. Lo expuso a un emisor de partículas alfa,
lo mismo que nuestra esfera de reloj. Claro que analizó bien el proceso y observó
que lo que ocurrfa era que el aluminio captaba esas partículas alfa, las cogía.
Si el aluminio que, como veis, tiene un número atómico 13, y una masa ató-
mica... ZCuánta es? (Pregunta a un alumno.) Veintisiete. Absorbe una partícula
alfa, su carga se habrá incrementado en un elemento cuyo número sea 15 y cuya
masa será: 27 y 4= 31. ^Qué elemento es el número 15 en la tabla periódica?
El fósforo. El aluminio se había transformado en fósforo. Y efectivamente logran
aislar el producto que tiene ]as propiedades del fósforo. Es la primera vez que el
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hombre ha logrado producir radioactividad de manera artificial. EI fósforo des-
pués es capaz de emitir luego una carga positiva, una partícula que no tiene apenas
masa y cuya carga es positiva y, por lo tanto, transformarse en otro elemento
cuyo número ya no es el 15, sino el 14. Pero eso no nos interesa ahora. Lo
interesante es que los esposos Joliot-Curie son los primeros que logran el des-

cubrimiento de esta radioactividad "inducida". Y entonces los físicos se lanzan
a una carrera para comunicar radioactividad a todas las sustancias. Dicen...:
i"Esto es magnífico 1 Porque si yo ahora coloco otra sustancia que primitiva-
mente no era radioactiva y la expongo a las partículas alfa, la vuelvo radioactiva.

Lo podré hacer con todas las que conozco". Pero las partículas alfa tienen un
inconveniente gravísimo. El inconveniente de las partfculas alfa es que tienen
carga positiva; y el núcleo del átomo tiene también carga positiva y repele a
esas partículas. No va a dejarlas acercarse. También se dispone de otras partículas,
de las beta, según hemos dicho; pero las partículas beta, unos electrones tan
pequeñitos, no van a poder hacer gran cosa, y entonces los físicos empiezan a
pretender acelerar esas partículas alfa, a comunicarles más y más energía, para

que así logren llegar hasta el núcleo, logren vencer la repulsión de ese núcleo, y
construyen aceleradores gigantescos. Hasta que en el año 1932 Chadwick, según
dije en la primera lección, descubre una nueva partícula, descubre el neutrón. E1
neutrón es una partícula que no lleva carga eléc[rica, aunque su masa sí es con-
siderable; es aproximadamente igual que la del átomo de hidrógeno, y cuando
Chadwick descubre el neutrón, los físicos resuelven su problema. Ahora ya te-
nemos una partícula que no va a ser repelida por el núcleo y que va a tener masa
suficiente para poder golpearlo con fuerza. Vamos a bombardear las sustancias

con los neutrones, y empiezan a hacerlo y obtener pequeñas transformaciones.

Cuando un neutrón Ilega hasta un átomo es capaz de romperlo un poco, de
arrancarle una pequeña esquirla, un protón, una partícula alfa, una partícula
beta, pequeñas cosas. Hasta que a Otto Hahn y Strasmmann, su colaborador, se
les ocurre bombardear átomos pesados. Se les ocurre precisamente bombardear
el uranio con neutrones; y cuando bombardean el uranio con neutrones obtienen
una radiación, y al principio todo les parece de color de rosa: "Será otro protón

más, se dicen, que hemos logrado arrancar de nuestro núcleo". El uranio se
habrá transformado en protoactimio. No, no es un protón. Será una partícula
alfa, y^se habrá transformado en torio? Tampoco. Acaso serán dos partículas
alfa, y se habrá transformado directamente el uranio en radio. Ninguna de estas
suposiciones concuerdan con los datos matemáticos de la experiencia. Sólo des-
pués de muchas cuentas logran identificar que allí se ha producido bario. Y el
bario, fijaros bien, tiene el número 56, mientras que el uranio tiene el número 92.

La transformación ha sido radical, ha sido de una profundidad tal que ha sor-
prendido a los físicos. ZCómo es posible esto? -se preguntan-. Como químicos
nos es absolutamente imprescindible admitir que esto que hemos obtenido es
bario; como físicos no nos lo podemos explicar. Y dudan, pero al final la eviden-
cia se impone. Es que por primera vez habían logrado producir la fisiÓn del átomo
de uranio. La rotura de ese átomo de uranio, pero no en una pequeña esquirla
y el resto del átomo en su conjunto, sino en dos trozos francamente grandes.
Y esa fisión iba a tener una importancia decisiva para el futuro del hombre. Pero
como esa fisión tiene tanta importancia, vamos a dejarla para tratar de ella en
la lección siguiente.
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II

REACTOR DE POTENCIA

ATRACCIONES INTERMOLECULARES

Y NUCLEONES: FISION DEL ATOMO

Hemos visto en la lección anterior que el átomo de uranio sometido al bom-
bardeo con neutrones sufre el fenómeno de la fisión, y uno de los trozos que
hemos obtenido ha sido bario, número 56. Claro que el uranio tiene en total
92 cargas en su núcleo; y, si de él hemos obtenido un trozo, bario, en que el
número de cargas es 56, habremos tenido que obtener otro trozo también en
que el número de cargas sea el complemento hasta las 92. Es decir ^cuántas?
(Se dirige en pregunta a los alumnos.) Treinta y seis, eso es. Ese elemento nú-
mero 36 es el kripton, efectivamente. EI átomo de uranio nos ha producido dos
trozos, uno de ellos bario, el otro kripton. Claro que ésta no es la única forma
de fisionarse el átomo de uranio. Una fisión consiste en una rotura, como vengo
diciendo, en dos trozos grandes; unas veces son un poco mayores, otras veces
más pequeños. En lugar de bario y kripton podemos obtener otra pareja cual-
quiera que sumada nos dé 92. Por ejemplo, estroncio, núrnero 38, y cesio, nú-
mero 54. También es otra posibilidad de la fisión. Se conocen en la actualidad
más de un centenar de formas diferentes de fisionarse el átomo de uranio, y
no podemos predecir en un caso concreto cómo va a ser esa fisión. Podemos
explicaznos esa fisión mediante un modelo que los ftsicos llaman el modelo nu-
clear de la "gota litio". En el interior del núcleo las partfculas, los protones, los
neutrones, las partfculas, que llamaremos de aquf en adelante nucleones, están
de la misma manera que las moléculas de una gota de un Ifquida. Las moléculas
de las gotas de un llquido son capaces de atraerse unas a otras, pero esas atrac-
ciones tienen lugar dentro de unas regiones muy pequeñas; cada molécula sola-
mente es capaz de atraer a las que están cerca, no a las que están muy lejos.
Y la existencia de esas atracciones intermoleculares nos explica unos fenómenos
(que vosotros habéis estudiado con el nombre de tensión superficial); nos explica
que los lfquidos en su superficie se comportan como si tuvieran una membrana

tensa. Por eso los ífquidos, cuando están en libertad, adoptan la forma esférica,
la forma que con el mayor volumen presenta menor superficie. De la misma forma

los nucleones dentro del núcleo también son capaces de atraerse unos a otros,
y la existencia de esas fuerzas entre nucleones, fuerzas que por otra parte son
de muy pequeño alcance, nos provoca un fenómeno análogo al de la tensión su-

perficial, y por eso el núcleo lo imaginamos como de forma esférica. Claro que
lqué sucede cuando a una gota líquida la comunicamos energfa, cuando le damos
por ejemplo, un golpe? Pues que esa gota empieza a vibrar ; y si esas vibraciones
son suficientemente grandes, esa gota se parte en dos trozos. De la misma forma,
cuando el neutrón llega hasta el núcleo comunicándole una cierta cantidad de
energfa, el núcleo empieza a vibrar; y si esas vibracio:ies son suficientemente
grandes, el núcleo se parte también en dos trozos. Pero aquí intervienen también
otras fuerzas: las fuerzas de repulsión electrostática. No olvidemos que en el
núeleo hay protones con cargas positivas que se repelen unos a otros, de manera
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clue será más fácil de romper que una gota líquida. En cuanto se haya adquirido
una forma un poco alargada, las dos partes que están repeliéndose saldrán lan-
zadas una para cada lado. Cuando rompemos una gota líquida no siempre salen

dos gotas del mismo tamaño, pues unas veces salen un poco desiguales, otras
veces una parte es más pequeña que la otra. Cuando rompemos un núcleo de
uranio por medio de nuestro neutrón, no siempre obtendremos dos trozos iguales,
sino que se obtienen trozos más o menos desiguales. En la fisión de ese átomo
de uranio se liheran cantidades verdaderamente ingentes de energía. Yo podría

ahora empezar a deciros que se liberan del orden de 198 mega-electrón-voltios

por molécula; pero digo lo mismo que en la prímera lección, cuando hablaba
del tamaño de los átomos: eso no nos dice gran cosa. Yo quiero aclarar slgo

de manera que nos enteremos mejor de cuánta energía sueltan los átomos de
uranio al fisionarse. Y para ello voy a acudir seneillamente a una comparación.
Imaginaos un gran estadio de fútbol: el estadio Santiago Bernabéu, por ejemplo,
el cual llenamos totalmente con trilita, el explosivo más potente de los que ve-
ntan utilizándose hasta hace muy poco tiempo. Realmente si prendi6semos fuego

al explosivo, la cantidad de energía que soltarta sería verdaderamente espantosa,
pues una sola bomba, de muy pocos kilos, es capaz de derrumbar una casa. No
digamos el efecto de la explosión de aquella masa enorme de trilita de miles y
miles de toneladas. Pues bien, esa misma cantidad de energía seriamos capaces de
obtenerla de una masa de uranio no mayor que una pelota de tenis; asf tenemos
idea de que esa cantidad de energía realmente es algo inimaginable, es algo cientos
de veces mayor que la energía que habíamos venido obteniendo de los combusti-

bles que llamamos clásicos, de los combustibles tales como el carbón, como el
petróleo e, incluso, de los más potentes explosivos. De ahí también nuestra res-

ponsabilidad. No tenemos más remedio que aprender a manejar esa energfa. Es-
tamos viviendo en una época del mundo y no podemos cruzarnos de brazos y
decir :"Allá los científicos, que investiguen ellos, que hagan ellos lo que quie-

rañ". No, todos nosotros tenemos una responsabilidad frente a este mundo ató-
mico para que esa energía se emplee como debe emplearse, no en la destrucción
de la Humanidad, sino en beneficío del prójimo. Y si queremos manejar esa
energfa, lo primero que tenemos que hacer es enterarnos de dónde procede, en-

terarnos del fundamento científico de esa energía nuclear. ^ De dónde procede la
energfa de la fisión del átomo de uranio7 Vamos a explicar, para entenderlo, una
cuestión que los físicos llamamos "pérdida de masa". Conocemos exactamente

la masa que tiene un protón. Se ha medido con mucha precisión, tomando como
unidad ]o que llamamos en Física una unidad de masa atómica. No entro en de-

talles de que sea la diecíseisava parte de la masa de un átomo det isótopo más
abundante: del oxígeno. Es una unídad de masa. Yo Fuedo determinar ]a masa

' de un cuerpo siempre que diga: este cuerpo tiene 17 unidades, si a la vez se

conoce cuál es la unidad. Pues bien, yo empleo una unidad a la que llamo unidad
de masa atómica; y con esa unidad de masa atómica he medido la masa de un

protón. Es 1,008142 unidades. También he medido la masa del neutrón. Es un
poquitín mayor. Es 1,0089 unidades de masa atómica. Entonces, respecto al átomo
de helio, que está compuesto por dos protones y dos neutrones, puedo predecir
qué masa va a tener. Sumaré la masa de dos protones más la masa de dos neu-
trones y diré: El átomo de helio debe de tener esta masa. Y si mido directa-
mente la masa que es un átomo de helio me encuentro con que tiene menos masa

ENSEfIANZA MentA.-4



7ii2 JOSÉ [.UIS IIORTAI. SÁNCHEZ

de la que habíamos dicho. ^Qué ha ocurrido? Evidentemente alguna porción de
la masa se me ha perdido. Pero ^es que los hombres somos capaces de aniquilar
]as cosas? No. Si alguna masa se me ha perdido tiene que haber aparecido otra
cosa equivalente a ella.

EINSTEIN Y LA ECUACION DE LA ENERGIA

Einstein -el gran físico- nos dio la solución, como vosotros conocéis, me-

diante su célebre ecuación : E= mcz, donde E representa la energfa, m la masa
y c la velocidad de la luz. Dice Einstein que tanto la masa como la energfa son
dos formas de ver la mísma realidad física. Recordemos nuestra experiencia tam-
bién de ]a primera lección. ^De qué color era la caja? Unos dec(an que era blan-
ca, otros que negra. La caja, según por el lado que la estemos viendo, es blanca
o es negra. También esta realidad física, según por qué lado la estemos viendo,
la percibimos como masa o la recibimos como energía. Así lo que nos desaparezca
por un lado nos tendrá que aparecer por el otro. Si nos ha desaparecido masa
al formar el núcleo del átomo de helio, nos ha tenido que aparecer una energfa.
Ahí tengo una forma de obtener energía. Si yo logl°o reunir dos grotones y dos
neutrones, al juntarlos se me produce una liberación de energía. Y no solamente
podré obtener energfa de esa forma. Esta misma experiencia la puedo realizar
con otros elementos distintos del helio. Vamos a ver ahora otra manera de obte-
ner energía de los átomos. En un sistema de ejes de coordenadas voy a repre-
sentar sobre el eje de ordenadas el promedio de la masa de un nucleón dentro
de un átomo determinado. Recordemos que llamamos nucleones a toda partfcula
que esté en el núcleo, tanto protón como neutrón. Aunque su masa es diferente,
yo puedo obtener un promedio de la masa de un nucleón dentro del núcleo.
^CÓmo? Pues dividiendo la masa total por el número de nucleones. As pues,
represento en ordenadas la masa total dividida por el número de nucleones; o
sea, repitiendo una vez más, el promedio de la masa de un núcleo; y en el eje

de abscisas voy a representar el número atómico del elemento. La experiencia me
indica que obtengo una curva que viene a tener una ferma aproximadamente
como ésta, aunque ahí la tengo enormemente exagerada. Esta curva consta de dos

zonas. Una primera zona descendente y otra segunda zona ascendente, con un
minimo, naturalmente. En ella yo miro el elemento número 1, el hidrógeno. LQué
masa tiene su nucleónl Leo aqu(, en el eje de abscísas, su nucleón, en este caso
es un protón, que tiene una masa de 1,008142. Y este elemento número 19. ZQué
masa tiene sus nucleones? Pues lo leo aquí. Los nucleones tienen una masa de
solamente 1,00413. Es decir, que tiene menos masa que en el átomo de hidrógeno.
De ahí que yo pueda obtener energfa mediante un proceso que consista en reunir
átomos de hidrógeno o átomos de deuterio que tienen neutrones y protones, re-
unirlos, empaquetarlos y al tener menos masa, obtener energía. Este proceso lo
vamos a llamar una fusión nuclear; pero la fusión nuclear es un proceso que aún
está en vías de experimentación. Los ffsicos tienen mucha esperanza de que en
un futuro de muy pocos años logremos dominarla y de paso a poder obtener de
ella cantidades inagotables, prácticamente, de energía. Puesto que hay cantidades
inagotables de hidrógeno en el agua del mar, sencillamente. Pero hoy por hoy
no la tenemos dominada. Lo más que podemos hacer es liberarla toda de una
vez en esa bomba de hidrógeno; y eso no nos vale para fines pacfficos. Lo que
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queremos es algo que podamos controlar. Ahora bien, podemos operar en esta
otra rama de la curva. Tomemos un elemento pesado, por ejemplo el uranio,
número 92. ^Cuánto tiene de masa uno de sus nucleonesl Lo puedo leer directa-
mente sobre el eje de ordenadas. Todo esto: 1,00593. Si rompo el átomo de ura-
nio obtendré dos productos con menor número atómico; por ejemplo, los que

decía al principio : el 56, el bario, y el 36, el kripton. ^Y cuánto es la masa de
los nucleones en estos elementos7 Pues tanto en el bario como en el kripton es
una cantidad determinada, pero menor que en el átomo de uranio. También al
romper el átomo de uranio he perdido masa; y, gor lo tanto, también he tenido

que obtener energía. Este proceso de fisión, como lo habíamos llamado, está ya
perfectamente controlado. La energía, por tanto, procede de la desaparición de
la masa según la ecuación de Einstein. Además en la fisión del uranio se da una
circunstancia que podemos calificar de muy afortunada para nosotros. No sola-
mente se obtíenen los dos productos de fisión y la energía que tengo represen-
tada ahí por medio de unos rayos, sino que al mismo ti^mpo se obtienen neu-
trones en esa fisión, lo cual nos da la posibilidad de utilizar esos mismos neutro-

nes para fisionar más átomos, manteniendo así una reacción que nos estará pro-
duciendo energía. ^Cuántos neutrones se producen? Es una cosa difícil de deter-
minar, es una cuestión también irregular. Unas veces se producen rnás, otras
veces se producen menos. Unas veces se producen dos neutrones, otras veces tres.
otras ninguno. Pero sf podemos dar un término medio. Como término medio se
producen dos neutrones y medio por cada fisión. Ya comprendéis que en ninguna
fisión real se producirán dos neutrones y medio. Esto sólo se obtiene en un

cociente de dividir el número total de neutrones por el número de fisiones:
unas veces tres, otras dos. El promedio : dos neutrones y medio. Y esos neutro-
nes son de tal manera, repito, que podemos aprovecharlos, puesto que cada uno
de ellos puede fisionar nuevamente un átomo de uranio. Ahora bien, el uranio
que existe en la naturaleza no es uranio compuesto de una sola clase de átomos,
sino que como vosotros conocéis, el uranio natural está formado por dos isótopos,

un isótopo cuya masa es 235 y otro isótopo cuya masa es 238. Y estos dos isó-
topos no se encuentran en la misma proporción en la Naturaleza; mientras que
del isótopo 235 existe sólo 0,7 por 100, del otro isótopo existe el 99,3 por 100
restante. EI átomo de uranio 235 es fácilmente fisionable. Se fisiona por cualquier
clase de neutrones, neutrones lentos, neutrones más rápidos, aunque resultan pre-
feribles los neutrones rápidos. Prefiere el uranio, como discutiremos más ade-

lante, los neutrones lentos. En cambio, el átomo de uranio 238 es muy difícil de
fisionarse. Este átomo requiere para su fisión neutrones de más de un mega-
electrón-voltio de energía. Esa es una energía muy grande, francamente muy gran-
de. Estas afirmaciones o negaciones que he hecho no son absolutas. Siempre cabe
una posibilidad; es cuestión de probabilidades. Acaso un neutrón, aunque sea
lento, logre fisionar un átomo de uranio 238, pero la probabilidad de que eso
ocurra es francamente muy pequeña. Sin embargo en el uranio 235 la probabili-

dad de que ocurra una fisión es francamente grande. El uranio 235 tampoco se
fisiona por todos los neutrones con la misma facilidad, sino que, como decíamos,
unos neutrones son más eficaces que otros. Coneretamente son más eficaces los
neutrones que ]lamamos térmicos. Son neutrones lentos que vienen a tener una
velocidad aproximadamente igual que las moléculas del aire de esta habitación.
Por eso precisamente se les ]lama neutrones térmicos, porque están en equilibrio
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térmico con e1 aire, con el medio ambiente. Pasemos ahora a discutir ya directa-
mente cómo podemos aprovechar esa energía de fisión, cómo podemos construir
un reactor nuclear que será un aparato para aprovechar la energta de fisión. Para
la construcción de un reactor nuclear tendremos necesidad de los siguientes ele-
mentos. Lo primero, naturalmente, el combustible. De combustible podemos uti-
lizar uranio natural o uranio en que hayamos enriquecido la rnmposición en el
componeate 235. Si disponemos de una pieza de uranio, en ella voy a marcar
alguaos átomos de cada uno de estos dos isótopos, y estos átomos color violeta
son átomos de uranio 238. Este de color rojo es de uranio 235. He exagerado
todavía la proporción de uranio 235: aquí está en más del 0,7 por 100. Supan-
gamos ahora un neutrón que llega hasta esta pieza de uranio y que incluso ten-
gamos la fortuna de que es captado por el átomo de uranio 235. Este átomo se
fisiona y emite nuevos neutrones. Estos neutrones vamos a poner que sean en
número de dos, por ejemplo, como media. Si tenemos una pieza demasiado peque-
ña de uranio corremos el riesgo de que estos dos neutrones se nos escapen sin
encontrar ningún átomo nuevo, y entonces esos neutrones se nos han perdido.

MASA CRITICA

No han podido mantener la reacción. De aquí el concepto que llamaré masa crf-
tica. Si yo quiero aprovechar estos neutrones precisamente, tengo que poner más
átomos para que alguna vez, si no ha encontrado hasta aquí ninguno, llegue a
encontrar uno; aquf, quizás, haya algún átomo. Pero necesito que haya una de-
terminada cantidad de uranio por debajo de la cual no podré mantener una re-
acción del tipo de fisión. Claro que si este átomo es de uranio 238 el neutrón
no causará una fisión, probablemente; quizá rebote contra él, quizá será absor-
bido por él, pero no causará una fisión. Si rebota este neutrón puede que en-
tonces, después de varios rebotes, se nos salga definitivamente. Todav[a no he
alcanzado la masa crítica. Claro que para alcanzarla, sin necesidad de tener que
poner más y más cantidad de uranio, lo que sf puedo hacer es lograr que haya
muchos átomos de uranio 235. Si el uranio, en lugar de ser de 238 es de 235,
dará lugar a que el neutrón no rebote; será absorbido por él, causazá la fisión
y tendremos nuestra reacción en marcha. De ahf que el concepto de masa crftica
varía según el enriquecimiento en el componente 235. Con el uranio enriquecido
en el componente 235 las masas crfticas son relativamente pequeñas. Con uranio
natural las masas crfticas son bastante mayores. No solamente podemos utilizar
como combustible el uranio natural, el uranio 235 o el uranio enriquecido en 235,
sino también otros combustibles, entre ellos cito el torio y el plutonio. El plu-
tonio es un combustible muy interesante; precisamente lo obtenemos a partir del
uranio 238, ése que no nos servfa como elemento fisionable. El uranio 238 es
capaz de absorber neutrones lentos, no fisionándose, sino quedándose con ellos.
Claro que si absorbe neutrones se transforma en uranio 239, con una unidad
más de masa; su número no ha variado. Pero el uranio 239 es un isótopo inesta-
ble y emite una radiación beta. A1 emitir una radiación beta, al perder una carga
negativa, se transforma en otro elemento con una carga positiva más. Se trans^-
forma en neptunio, número 93. Y el neptunio es capaz a su vez de emitir una
radiación beta y transformarse en plutonio, número 94. El plutonio es un ele-
mento fisionable, lo mismo que el uranio 235. Ahf tenemos, por lo tanto, los
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cuatro combustibles que se pueden emplear en los reactores. Ya discutiremos
cuál de ellos es más conveniente.

EFICACIA DE Lfl5 MODERADORES

Segundo elemento que necesitamos: lo que Ilamamos un moderador. Hemos
dicho que no todos los neutrones son igualmente eficaces en la rotura de1 átomo
de uranio 235; que son más eflcaces precísamente los neutrones lentos. Entonces
si en una fisión salen neutrones demasiado rápidos lo que nos conviene es fre-
narlos. Ahf está la misión del moderador. ^,Y cómo podremos frenar esos neutro-
nes para aumentar su eficacia? Pues haciéndoles chocar contra átomos de otros
elementos. LQué nos convendrá : hacer chocar un neutrón contra átomos muy
ligeros o contra átomos muy pesados? No olvidemos que nuestro fin es frenarlos.
Yo tengo aquf un átomo muy pesado, que es éste. Si un neutrón, una bola como
ésta, una pelota de pim-pom, elástica como ésta, a toda velocidad choca contra
el átomo muy pesado, la pelota rebota. ^Ha pérdido algo de velocidad? Yo creo
que no. Si ]a pelota es perfectamente elástica al chocar contra un cuerpo muy
pesado, sencillamente cambia de dirección, pero no pierde velocidad. En cambio,

si las dos bolas vienen a ser aproximadamente del mismo tamaño, dos bolas de

billar, cuando una choca contra la otra, las dos se ponen en movimiento. La
energta que lleva la bola incidente se reparte entre las dos. No como en el caso

anterior, quedándose el átomo quieto y por lo tanto sin nada de energfa. La
energfa ha quedado en la 6ola primera, en la pelota de pim-pom. Pero ahora, en

el caso de las bolas de billar, la energfa se ha repartido entre las dos. Hemos lo-
grado frenar la primera. Lo que nos interesa, por ]o tanto, es hacer chocar a los
neutrones contra átomos ligeros, no contra átomos pesados que no absorben ener-

gfa, sino que se quedan igual que están. Entonces Zqué elementos podemos tomar
como moderadores? Pues los átomos primeros, los que están al principio de la
tabla periódica: el hidrágeno, o el isótopo del hidrógeno -el deuterio--, el helio,
el litio, el berilio, el boro, el carbono. EI hidrógeno es un gas, y todos los gases
tienen un inconveniente. Son muy díf{ciles de manejar. Son incámodos. Pero
afortunadamente el hidrógeno se halla en un compuesto de la Naturaleza, muy
abundante, me estoy refiriendo al agua, que tenemos a nuestra disposición en
cantidades prácticamente ilimitadas. Podemos utilizar entonces como moderador

el agua. E1 agua natural tiene un pequeño inconveniente y es que absorbe neu-

trones. Tenemos que someterla en el examen a unas exigencias extremadamente

rfgidas. Ha de ofrecer una pureza mucho mayor que la del agua bidestilada. Si
vosotros veis el reactor al final de la clase, podréis observar que la transparencia
de ese agua es tremenda, es decir, se dirfa que tocamos el fondo del reactor con

la mano. Sin embargo, hay unos cuantos metros de profundidad hasta llegar allf.
Es porque el agua que ponemos en los reactores es de una pureza extraordinaria.
Así y todo repito que el agua natural absorbe algunos neutrones, aun en estado
puro. El deuterio también forma un compuesto análogo al agua, que es el com-
puesto que conocemos con el nombre de agua pesada. El agua pesada se puede
utilizar como moderador; tiene la ventaja de que absorbe muchos menos neu-

trones. Tiene el inconveniente de que es mucho más cara que el agua natural.
En*onces tenemos un juego entre el moderador y el combustible. Cuando em-
pleamos uranio natural, de modo que la proporción del 235 es pequeña, no
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podemos utilizar como moderador agua natural. No hay bastantes neutrones para
que la reacción prosiga. En cambio podemos utilizar como moderador el agua
pesada. Pero si utilizamos como combustible el uranio 235, podemos utílizar
como moderador el agua natural. Como veis unas veces es más caro el combus-
tible, otras veces es más caro el moderador. No somos nosotros sino ]os econo-
mistas los que en cada caso tienen que decir qué tipo de combustible y qué tipo
de moderador tenemos que utilizar. Vamos a seguir cuestionando sobre los mo-
deradores. Habremos de tachar el helio de nuestra lista por que es un gas, y
los gases hemos dicho que son muy incómodos de manejar. El helio, en cambio,
no produce, como el hidrógeno, compuestos; el helio no se combina con nada,
de manera que le quitamos de nuestra lista. El litio también voy a quitarlo de
nuestra lista porque, aunque no es gas sino sblido, sin embargo es un metal al-
talino, y todos los metales alaclir ^s son extraordir_ariamente reactivos. Nos plan-
tearta el litio dificultades relativas al material con que construiríamos el reactor.
Además el litio absorbe algunos neutrones también, de manera que vamos a qui-
tarlo. El berilio no tiene inconveniente ninguno desde el punto de vista técnico;
es un magnffico moderador, no absorbe neutrones, pero tiene un inconveniente
ecnnómico : es también tremendamente caro. Los franceses realizan investigacio-
nes sobre la aplicación del berilio en los reactores nucleares; y es posible que si
desarrollan métodos de producción de berilio que abaraten este metal, dentro
de unos años lo utilicemos. Hoy por hoy su precio, desde luego, es prohibitivo.
Ae todas formas vamos a ponerle un interrogante nada más. No lo desecharemos
totalmente; lo dejaremos como posible moderador. El boro lo voy a tachar con
cuatro rayas porque el boro es un fabuloso absorbente de neutrones. En cuanto
lo ponemos en contacto con los neutrones los absorbe todos y todas las energías,
de manera que si introducimos un poco de boro nos quedamos realmente sin
r_eutrones. A1 carbono, por último, no se le puede oponer ningún inconveniente
ni de tipo técnico ni de tipo económico. Es un buen moderador, absorbe muy
pocog neutrones, es barato, es fácil de producir en forma de grafito. Lo utiliza-
mos como moderador en varios tipos de reactores.

Tercer elemento que necesitamos : lo que llamaremos una barra de control.
Según las ideas que ]levamos exponiendo, un reactor lo podremos fabricar de
la manera siguiente : Podemos poner aquí una masa de uranio, naturalmente de
tamaño inferior al crítico, porque si es de tamaño superior al crítico, la primera
fisión va a originar neutrones; los primeros neutrones van a originar la fisión
de más átomos, de modo que obtendremos ahora cuatro neutrones y as[ iremos
multiplicando en progresión geométrica el número de neutrones, de tal manera
que en una fracción muy pequeña, en una fracción de milésimas de segundo,
cientos de millones de átomos van a entrar en fisión liberando su energía. Pero
en este caso lo que obtenemos no es un reactor, sino una bomba atómica. Preci-
samente para decidir qué es lo que estamos obteniendo vamos a definir lo que
llamamos el faetor de multiplicación. Llamamos factor de multiplicación a la
relación que existe entre el número de neutrones en una generación determinada
y el número de neutrones en la generación anterior. De manera que, por ejemplo,
si partimos de 100.000 neutrones, y después de haber incidido en ]00.000 átomos
obtenemos 200.000 neutrones, el factor de multiplicación en este caso es 200.000
dividido por 100.000, es decir, 2. Siempre que el factor de multiplicación sea
superior a la unidad, quiere decir que vamos aumentando el número de neuiro-
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nes, que vamos a una reacción cada vez más rápida, y podemos llegar a una
reacción de tipo explosivo, a una reacción en cadena, que desencadene una bomba
atómica. Sin embargo, si el factor de multiplicación es menor que la unidad, ten-
dremos que el número de neutrones va disminuyendo y la reacción se nos parará.
En los reactores, lo que nos interesa es obtener un factor de multiplicación exac-
tamente igual que la unidad o muy parecido a la unidad. Si tengo a un lado esta
masa de uranio de tamaño inferior al crítico, y por este otro lado tengo una
masa también de tamaño inferior al crítico, no corro peligro; pero si entre me-
dias no hay nada, es posible que los neutrones pasen de una masa a la otra mul-
tiplicándose y que entre los dos me hayan formado un reactor super-crítico, con
un factor de multiplicación mayor que la unidad y éste explote. Si quiero tener
seguridad, tengo que interponer algo entre las masas que pare los neutrones, que
los absorba. Estas son las barras de control precisamente. Y una vez que haya-
mos metido estas barras de control, puedo operar el reactor de la manera sigu'ren-
te: levanto un poco la barra, de modo que los neutrones no sean totalmente ab-
sorbidos, sino que estos neutrones que pasan por esa parte inferior pueden ir
desde una masa a la otra. Sólo unos cuantos, en función de cuanto levante Ia
barra. Si la levanto mucho, muchos neutrones podrán pasar de un lado a otro;
si la levanto poco, pocos neutrones podrán pasar de un lado a otro. De tal ma-
nera que mediante la elevación de esta barra soy capaz de controlar el número
de neutrones, el factor de multiplicación y, por lo tanto, la energía que se me
está desprendiendo en el reactor. Y precisamente antes hemos tachado un ele-
mento de nuestra lista de moderadores porque era un elemento que absorbía neu-

trones. Habfamos tachado el boro. Ahora en nuestra barra de control lo que noS
interesa es algo que absorba neutrones. ^De qué podremos fabricar las barras dá
contro]? De boro, evidentemente; y así se ha hecho concretamente el reactor que
tiene la Junta de Energía Nuclear Española en la Moncloa, que utiliza harras de
control de una aleación de boro y aluminio. Técnicamente se llama boral. Igual-
mente en el reactor que veréis ahora dentro de unos momentos, que utiliza una
aleación de boro y acero.

REFRIGERANTES Y BLINDAJE

Cuarto elemento que necesitamos en un reactor: un refrigerante. No le voy
a dedicar especial atención, puesto que es una cosa corriente. Se va a producir
calor y hay que quítarlo de allf y el refrigerante que utilizamos es un refrigerante
corriente: aire, agua, otro líquido cualquiera... No tiene mayor interés.

El quinto elemento que necesitamos es un blindaje. De la misma manera qUe
cuando manejamos un motor de vapor de agua necesitamos una chapa que nos
defienda para que no entre en contacto directamente con nuestro cuerpo ese
vapor de agua, de la misma forma también, cuando manejamos ]os reactores nu-
cleares en que se va a producir una serie de sustancias radioactivas, tenemos
necesidad de algo que nos defienda de ]a radioactividad. Concretarnente se han
logrado blindajes de tal seguridad que podemos decir que la industria atómica es
hoy quizá la industria más segura de] mundo, donde menor índice de accidentes
se producen; y aun los accidentes que sc producen no son directamente debidos
a cuestiones de tipo nuclear, de tipo atómico. Es mucho más frecuente el señor
que se corta ]a mano con una sierra que el que recibe una dosis peligrosa de
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radiación. Entonces aquí tenemos el primer tipo de reactor que vamos a explicar.
Este reactor se Ilama reactor de piscina. Como veis el elemento combustible está
encerrado en unos paralelep{pedos. Son éstos, en cuyo interior hay una serie de
planchas. Cada una de ellas Ileva el elemento combustible. A estas planchas los
americanos las ]laman "sandwichs". Realmente están hechas como un "sandwich" :
dos planchas de aluminio y entre medias un poco de uranio, que se comprime
(el uranio, ya comprendéis, es el jamón atómico). Se disponen estos elementos
en un emparrillado, que da lugar a las barras de control. Una de ellas está siem-
pre introducida, la Ilamada barra de seguridad, para evitar que pueda producirse
una reacción super-crftica; otra u otras son las que pueden operar el reactor
elevándose, y van suspendidas de electroimanes, de manera que en cuanto haya
un fallo en la corriente o se produzca algo más de calor en esos electroimanes,
dejan de sostenerlas, las barras c ien y la reacción se para automáticamente. En
este reactor el agua cumple una triple misión: a una vez es moderador, refrige-
rante y blindaje. Se inyecta por la parte inferior y en circuito cerrado, puesto
que es agua de una pureza extraordinaria, se recoge por la parte superior, se en-
fr{a, se purifica un poco y vuelve a inyectarse. Algunos de estos elementos se
dejan huecos para poder introducir en ellos sustancias con objeto de activarlas
por medio de neutrones. No olvidemos que aqu{ en el interior hay una serie de
neutrones. E1 otro tipo de reactor que tenemos aquf es el reactor de grafito. Este
reactor es el desarrollado por Fermi y sus colaboradores en un proyecto ultra-
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secreto, debajo del estadio de fútbol de la Universidad de Chicago, cuando la
segunda Guerra Mundial. Como veis es una pila de ladrillos de uranio. Viene a
tener aproximadamente 8 ó 10 metros de largo, una forma aproximadamente cú-
bica. Esto está representado a tamaño natural, sin embargo el reactor de grafito
está representado a escala. Los ladrillos los tenemos aquí representados a tamaño
natural, ladrillos de grafito con un hueco, de manera que entre cada dos forman
un canal. El elemento combustible es una barra de uranio también de las di-
mensiones de ésta que está forrada, revestida de una chapa de aluminio. El uranio
nunca se maneja directamente, sino que hay que recubrirlo de un material inerte,
como el aluminio. Entonces introducimos la barra, y otra, empujando... senci-
llamente vamos rellenando toda la pila atómica. El refrígerante en en este caso
aire que se inyecta por medio de unos grandes ventiladores; se dejan también
unos huecos para poder introducir muestras para ser irradiadas. Aquí en la parte
superior tenemos las barras de control, y finalmente tenemos el blindaje, cons-
tituido por unos metros de hormigón. Este reactor se hizo para la obtención de
plutonio, precisamente. Se carga con uranio natural y entonces el uranio 238, se-
gún expuse anteriormente, por absorción de neutrones y emisión de particulas
beta, es capaz de transformarse en plutonio. El plutonio lo querfan precísamente
para la fabricación de bombas atómicas. EI reactor de piscina emplea, en cambio,
uranio enriquecido, y el tamaño del reactor depende del grado de enriquecimiento.
Y este que tenemos aquf en la exposición viene a tener un enriquecimiento supe-
rior al 90 por 100 del componente 235, mientras que el de la Junta de Energ(a
Nuclear tiene un enriquecimiento del 20 por 100. El núcleo es, por lo tanto, un
poco mayor que en este caso. Los dos reactores podemos clasificarlos dentro de
los reactores que llamamos de investigación, pues aunque el de grafito se utiliza
para la producción de plutonio, también se utiliza para investigaciones (se dejan
huecos para irradiación); y lo que queremos es familiarizarnos con el uso de los
reactores, investigar los problemas que pueden presentar Ios materiales de su
construcción, el combustible, el refrigerante, en una palabra, crear técnicos que
manejen los reactores. Pero podrfamos proyectar también la utilización de la ener-
gfa contenida en la tensión. Para eso tendrfamos necesidad de modificar un poco
los reactores, de manera que utilizásemos en ellos dos circuitos : un circuito pri-
mario, en el que hubiese agua a presión; la cual ]legarfa hasta los elementos c©m-
bustibles, allí absorbería calor y, naturalmente, se transformaría en vapor. Este
vapor no lo empleamos directamente, puesto que puede que tenga radioactividad
y además es agua muy pura. No olvidemos que no nos interesa gastar ese agua.
Ese vapor va a un intercambiador de calor. Entonces el serpentín a través de las
paredes, sin contacto directo, puede transmitir su calor al agua de un circuito
secundario a menos presión que el circuito primario, que también se transforma
de agua en vapor; y ese vapor lo podemos llevar ya directamente a cma turbina.
La turbina, acoplada sencillamente a una máquina productora de electricidad, a
un alternador u otro tipo cualquiera de máquina generatriz, producirá la corriente
eléctrica que podemos enviar hasta nuestras casas.

APLICACIONES PRACTICAS DE LA ENERGIA NUCLEAR

Y ppr último, vamos a indicar que no solamente son éstas las aplicaciones de
la energía nuclear. Aquí nos hemos detenido un poco más en los reactores y en
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la obtención de energfa porque es quizá una dc las cosas que más nos interesan
en el momento actual en España, pero no se iimitan a esto las aplicaciones de )a
energ(a nuclear. En la exposición veréis una serie de aplicaciones, muchas más
de las que podríamos hablar, no digo ya en tres horas, sino en tres dfas o en
tres años; aplicaciones de tipo médico, aplicaciones de tipo industrial, aplica-
ciones de tipo agrfcola, aplicaciones, en fin, de todas las clases, e incluso de in-
vestigacíón pura. Lo único que quiero, antes de terminar, es llamaros la atenclón
sobre una cuestián.

En España tenemos necesidad de personal a la altura de estas circunstancias.
de una seríe de técnicos en cuestiones de energfa nuclear. Afortunadamente Dios
nos ha proporcionado uranio suficiente para nuestras necesidades, No podemos
decir lo mismo, por ejemplo, con respecto al petróleo o al carbón. Pero de uranio
tenemos bastante. Y España tendrá forzosamente que utilizar los reactores en
gran escala; no solamente tendrá que hacerlo, sino que lo ha programado ya, y^
una serie de reactores van a entrar en funcionamíento dentro de poco.

Es, digamos, vuestro turno. Quizá a algunos de vosotros os hayan interesado
estas cuestiones. A otros, por lo menos, servirá como capa cultural sobre esta
materia, de interés en todo el mundo en la época actual. Los que se sientan Ila-
mados hacia esto que sea el presente trabajo, senci)lamente, el punto de partida.
Los demás, que por lo menos colaboren con el resto de la sociedad. Y nada
más.
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