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Fig. 3.-EI fisico Irancéa nenry Beequerel (1g52•190Ni, descubri•
dor de Ia radiactivldad. Por eate motivo rue galurdonado con
el premio Nnbel de Fíaica de 17q3, juntamente con los esposos

Curle,

F'ig. 1.-Precaaciann en el aao de euataooias radiactivas: ze ma•
neJan a diztancia por medio de .manoe mec8nicas». EI operador
puede obaervar rn trabaJo a travéa del grueao cdslal de la
derecha. Ademia, la cámara de TV de la Izquterda proporclona
intormacidn sobce et lrabaJo que re reanaa coa lor radioisdlopos.

La opinión quc generalmente tiene una persona de
cultura media sohre las radiaciones no es muy opti•
mista. Seguramente sabe que en los laboratorios o
centros nucleares se toman muchas precauciones,
usando trajes adecuados e incluso manejando las
sustancias nucleares a distancia, por medio de ma•
nos mecánicas (Fig, ]). Probablemente ha ofdo hablar
de la peligrosa «lluvia radiactivaa, que se produce
en ]as explosiones de bombas atómicas. Estas infor•
maciones, frecuentemente, solapan el haber lefdo en
los periódicos que muchas plantas (Fig. 2) se des
arrollan mejor si se les somete a radiaciones y que
éstas se emplean para combatir ciertos tumores ma
lignos.

Si se ojea un libro de fisica nuclear se observa que
el estudio de ]as radiaciones nucleares condujo a un
conocimiento más completo sobre la constitución del
átomo. Parece, pues, lógico que una de las primeras
nociones de física moderna que debemos presentar
a nuestros alumnos sea la de las radiaciones, en un
intento de dar una imagen adecuada sobre la cons•
titución de la materia. Las presentes reflexiones no
pretenden ser un modelo de fichas didácticas con•
cretas, sino contribuir a un me,joramiento posible
del enfoque didáctico de estas cuestiones por el
maestro, que decidirá en cada caso concreto qué no-
ciones pueden explicarse adecuadamente en su es•
cuela.

1. UCSCIIiRIMiGN'f0 Dfi I,A RADIACTIVIDAD.

^Qué son, pues, esas radiaciones extrañas y miste-
riosas que proceden de algunos cuerpos? Imagine•

}t

mos un trozo de un mineral especial 1lamado uranio
(bastante abundante en Espalia); está lenzando 0
emitiendo constantemente una especie de .rayos»
que ]lamamos «radiaciones^>, de forma análoga a un
foco luminoso que emite i•ayos luminosos o a un
cuerpo caliente que irradia calor, La dificultad de
descubrir estas radiaciones estríba en que son invi-
sibles y prácticamente no producen efectos calorí(i-
cos. Por esto no se descubrieron hasta el año 1896,
por el físico francés Becqucrel (Fig. 3).

Las radiaciones tienen, sin embargo, una propie-
dad que permitió descubrirlas. Si sacamos la pelícu-
la sensible (carrete) de una máquina fotográfica a
la luz solar, observamos que se «vela», pues la luz
impresiona la placa fotográfica. Las radiaciones tam
bién ticnen esta propiedad, de modo que, aunquc sra
cn la oscuridad, si cerca dc una placa fotográl'ica
colocamos un trozo de uranio, la placa quedará im-
presionada por las radiaciones del uranio. Este fuc
el hecho experimental que permitió a Becquerel de-
tectar las radiaciones,

1.L Reflexionar sobre cl cxpcrimcnto de Becquo-
rel, estableciendo las bases del método científico de
investigación. ^Hasta qué punlo puede decirse quc sc
trató de un hecho casual?

1.2. Comentar la afirmación de Alain: «La ciencia
es sensación. Conocer es experimentar, es hallarse
ante el encuentro de la cosa que nos ]lega a nos•
otros y de nosotros que llegamos óasta ella».

1.3. Establecer analogías y diferencias entre las
radiaciones nucleares y la luz, el sonido y el calor.

1.4. Reflexionar sobre cl papel de la intuición y
de la imaginación en ]a interpretación de fenómenos
ffsicos. Por ejemplo, Niepce de Saint Victor, en 1867,
realizó prácticamente los mismos experimentos que
Becquerel, pero interpretó mal los resultados.
Un nuevo fenómeno fisico, la ]lamada «actividad

radiante» o«radiactividad» había sido, pues, descu-
bierto. Pero era tan grande el interés que había en
aquella época por el estudio de los rayos X(descu-
biertos por Rdntgen dos meses antcs que la radiac•

i

tividad) que el descubrimiento de Becquerel no lla
mó la atención de los físicos, hasta que los esposos
Curie -María Sklodowosca y Pierre Curie- decidie•
ron cstudiar ampliamente aquellas misteriosas radia•
C1011CS.

d!

Flg, g.-Utll^acido paofHoa de lu radiaciooea. Muchnr plantaa
(Ia oa8a de azúcar, por eJemplo) ee dezarrollan mejor ai son

eomendza a la accién de radiaolonee nuolearea.

Se demostró, primeramenle, que ]a actividad ra•
diante no era una propiedad exclusiva del uranio,
sino que la presentaba también el torio. En ]a bús•
queda de minerales radiactivos los esposos Curie
trataron grandes cantidades de un mineral ]lamado
pechblenda. En 1898 presentaron una comunicación
a la Academia de Ciencias Francesa:

«... después de diversas operaciones obtuvimos pro
ductos que eran cada vez más activos. Finalmente
obtuvimos una sustancia cuya actividad es de unas
400 veces mayor que la del uranio. Si se confirma
la existencia de este nuevo metal, proponemos que
se ]lame polonio, por el nombre del país nativo de
uno de nasotros...»

Seis meses después se encontró otro elemento ex
traordinariamente radiactivo, a! que Ilamaron radio.

Asombra considerar cómo estos trabajos se reali-
zaron cn un «laboratorio» improvisado en la escuela
donde Pierre Curie enseñaba física, sin ninguna aylr
da técnica y con unos recursos económicos muy li-
mitados. Por estos trabajos sobre la radiactividad
se concedió conjuntamente a Becquerel y a los es•
posos Curie el premio Nobel de Física de 1903. Marie
Curie fue nuevamente distinguida con este galardón,
individualmente, en 1911.

No se pensó, en principio, que estos estudios con-
tribuirían, más tarde, a la construcción de artefactos
bélicos destructivos. He aqut el esptritu de Pierre
Curie ante los nuevos hechos, manifestado al recibir
el Nobel: «Yo soy de los que piensan que la Huma-
nidad sacará más bien que mal de los nuevos des•
cubrimientos».

2. NATURALEZA 1' DBTBCCIÓN D8 LAS RADIACIONES.

Becquerel creyó al principio que los cuerpos ra-
diactivos emitlan una sola clase de radiación. Ruther•
ford, en 1899, pudo comprobar que realmente hab{a
tres radiaciones distintas, que estaban distintarnente
electrizadas: unas radiaciones estaban cargadas po•
sitivamente (radiaciones alfa); otras, negativamente
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(radiaciones beta), y otras no tenían carga eléctrica
(radiaciones gamma) (Fig. 4).

2.1. En las experiencias realizadas por Rutherford
se observó que al pasar un «chorro» de radiaciones
por el espacio existente entre dos láminas metálicas,

dad para atravesar láminas metálicas, indique un dis-
positivo sencillo que permita medir el alcance de
penetración de cada radiación para un determinado
metal.

Posteriormente se idearon aparatos para detectar
y medir las radiaciones. El más conocido y usual es
el contador Geiger, un dispositivo hecho de forma
que si llega a él una radiación se origina una pe-
queña corriente eléctrica (un «impulso»). Estos im-
pulsos se puedt;n «contar» electrónicamente, a lo que
alude el nombre de este aparato. Otras veces el im-
pulso eléctrico originado se lleva a un altavoz y se
produce un ruido; los «bu^cadores» de uranio llevan

Aia,ónEe
Pnro^rrp/i^ati^cv

.4/Eavor

Fig. 4.-La e:periencia de RutherPord ( 1899) mostraba que había
tres tipoe de radiacionea nucicares, con cargas eléctrioas dis-

tintas.

Fig. 6.-Eaquema de un deteetur Geiger. Fuede contar Isa radia-
ciones o simplemente detectarlas, producieñdo ruidos en un alta-
vuz, En la iigura puede verse el símbolo admitido universalmente

oomo indioador de radisotividad.

una cargada positivamente y la otra negativamente,
había una radiación (alfa) que se desviaba hacia la
lárnina negativa; otra (beta) se desviaba hacia la
lámina positiva, y una tercera radiación que no se
desviaba. Teniendo en cuenta el hecho muy conocido
de que «electricidades del mismo signo se repelen
y si son de distinto signo se atraen», indicar qué
clase de electricidad lleva cada radiación.

2.2. A1 principio se pensó que las radiaciones nu-
cleares eran de naturaleza análoga a la de los ra-
yos X. Sugiera un procedimiento para diferenciarlas
experirnentalmente.

2.3. Indicar qué cabe esperar que suceda cuando

Fig. 5.-La radiación alfa fleno muy poco .podcr de penetra-
ción»; la radíación beta es absorbida por uaa lámIna de alumi-
nlo, pero los rayos ga^runa son extraordinariamente penetrantes.

a un electroscopio, que tiene sus láminas cargadas
positivamente, ]legan: a) radiaciones alfa; b) radia-
ciones beta; c) radiaciones gamma.

Más tarde se observó que estas tres radiaciones te-
nían distinto poder de penetración dc láminas me-
tálicas: una radiación era fácilmente absorbida (alfa),
otra era bastante penetrante (beta) y la tercera (gam-
ma) era extraordinariamente penetrante (Fig. 5).

2.4. Basándose en que las radiaciones impresionan
las placas fotográficas y que tienen distinta capaci-

un aparato de este tipo: si se producen ruidos es
síntoma de la proximidad de elementos radiactivos
( Fig. 6 ).

2.5. En un aparato Geiger de sonido siempre se
oye el llamado «ruido de fondo». ^Qué indica este
hecho?

2.6. Si una radiacidn incide sobre una pantalla de
televisión se produce un impacto que es luminoso.
Indique las características que tendrá el llamado
«contador de centelleo», basado en este fenómeno.

Fig. 7.-Los cohetes de propulsi^n a chorro deJan una estela
oaracterístics. Tambiéo las radiaoiones, ouando pasan por nna
cámara de niebla, dejan una huella de diminutas gotae de agus,

que se pueden Potogra(Iar.

Otras veces interesa conocer el recorrido de una
radiación, es deeir, la trayectoria que ha descrito en
su movimiento. En la técnica de «emulsión fotográ-
fica nuclearn se hace pasar una radiación a través
de unas placas que tienen una emulsión parecida a
la usada en fotografía. Se revelan estas placas y, con
el microscopio, se observan las «trazas» o trayecto-
rias que han seguido las radiaciones. En general, las
radiaciones alfa producen trazas muy gruesas; las
beta, líneas muy finas.
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La «cámara de niebla», ideada por Wilson en 1912,
se funda en un fenómeno conocidísimo: en los días
de gran humedad nuestras ropas se mojan, pues el
vapor de agua se condensa en pequeñas gotas. Tam-
bién, al pasar una radiación por un ambiente muy
húmedo («cámara de niebla») se condensa el vapor.
Si se ilumina pueden verse las gotitas condensadas
sobre la radiación, que así se hace visible (Fig. 7).

3. DOSIINETRÍA Y PROTECCIÓN DE RADIACIONES.

Normalmente una sustancia radiactiva emite mu-
chas radiaciones en cada segundo de tiempo trans-
currido. Por esta razón se ha elegido para medir la
radiactividad una unidad muy grande, llamada, acer-
tadamente, curie:

1 curie - 3,7 • 1010 radiacíones por segundo.

E1 curie es aproximadamente la^-adiactividad que
presenta 1 gramo de radio. Para hacernos idea de
esta unidad, pensemos que la máxima cantidad de
estroncio 90 que podemos recibir, sin que se produz-
can daños biológicos en nuestro organismo, es de
una millonésima de eurie, o sea, 3,7 • 104 = 37.000 ra-
diaciones por segundo.

Otras veces no interesa conocer el número de ra-
diaciones, sino la energía (calor) que se desprende
de una sustancia radiactiva. La unidad ]lamada rad
es la radiactividad correspondiente a una energfa de
100 ergíos por segundo.

Hay que tener en cuenta que la misma dosis de
radiactividad produce distintos efectos sobre el or-
ganismo humano, según se trate de radiación alfa,
beta o gamma. La unidad rem expresa este factor
de eficacia biológica relativa. Las radiaciones beta y
gamma producen unos efectos biológicos análogos,
pero la misma energía de radiación produce unos
efectos biológicos quince veces mayores si se trata
de radiación alfa. En consecuencia, podremos es^
cribir:

1 rad = 1 rem para radiaciones beta y gamma.
1 rad = 15 rem para radiaciones alfa.

En los usos mc'.dicos de las radiaciones o en cues-
tiones de protección de radiaciones nucleares la ra-
diactividad se expresa generalmente en rem.

3.1. A1 hacerse iina radiografía se recibe una do-
sis de 1 rem de radiacián X. ^Qué dato debemos
conocer para saber la cantidad de energía recibida?

Aunque una persona no trabaje en un centro nu-
clear recibe continuamente radiaciones, que proce-
den principalmente:

- De la atmósfera (radiación cósmica).
- De la Tierra (radiación telúrica).
- De pasadas explosiones nucleares.
- De otras personas (el cuerpo humano tiene

carbono 14 radiactivo).
- De otros objetos (sustancias radiactivas cer-

canas).

En conjunto, la radiactividad recibida por estos
conceptos corresponde a una dosis anual compren-
dida entre 0,100 y 0,150 rem, que es la llamada dosis
«natural» de radiactividad.

La Comisión Internacional de Protección estimó,
en 1958, que la dosis máxima que puede recibir un
individuo durante toda su vida es de 200 rems. To-
mando como vida media de un índívíduo los seten-
ta años, resulta una dosis máxima anual de unos
3 rems, que es, aproximadamente, unas veinte veces
la dosís naturai y corresponde a una dosis semanai

de, en promedio, 0,1 rem. Esta radiación no produce
daños biológicos apreciables.

Dosis superiores a ésta pueden ocasionar trastor-
nos fisiológicos. Una dosis de 25 rads recibida en un
tiempo corto puede originar leucemia, que no se
manifiesta hasta pasados varios años. Una radiación
inferior a ésta también puede producir esta enferme-
dad si se recibe durante un tíempo largo, pues el
efecto de la radiactividad es acumulativo.

Dosis de unos 400 rads actuando sobre una super-
ficie pequeña de Ia piel pueden originar la cafda del
cabello, produciendo radionecrosis y cánceres cutá-
neos. Esta dosis, actuando sobre las glándulas geni-
tales, puede provocar esterilidad temporal o defini-
tiva.

Además de esta radiación externa pueden produ-
cirse lesiones internas producidas por la respiración
de aire contaminado o por la ingestión de alimen-
tos que lleven sustancias radiactivas; esta irradiación
interna puede producir la destrucción de células y
tejidos y la formación de tumores malignos o cán-
ceres en los órganos afectados.

Es, pues, necesario controlar la radiactividad reci-
bida por personas relacionadas directamente con tra-

Rodióctividod

Protección

DeEectorGeiger

Mélvofos ^omyro^s

Efesctbs bio%yicos

Ldm+nos de^adomo
Mt/r03 de /^prmi9án

7'm, jes odQCUOOlos
Mhoep o díslbx•io
de rad^ioísáPbPos
Re`ug%os alnvriicos

Fig. 8.-Aapectoa de control y protecolbn de lse radiaolonee
nuolearee.

bajos de energía nuclear y, en su caso, de la pobla-
ción en general. Este control se hace con detectores
(contador Geiger); un procedimiento muy utilizado
es el de que cada persona lleve, en la solapa, por
ejemplo, un pequeño dispositivo que contiene una
película fotográfica. A1 revelarla puede saberse la
dosis recibida en función del ennegrecimieato de la
placa.

En las instalaciones nucleares (reactores, centrales
nucleares) se protegen de las radiaciones construyen-
do gruesos muros de plomo y de hormigón pesado.
Para proteger a la población civil, en caso de colisibn
nuclear, se construyen «refugios atómicosy también
a base de hormigón pesado (Fig. 8).

Más adelante estudiaremos las aplicaciones pacífi-
cas de las radiaciones, muy utilizadas en medieina,
agricultura, industria y en trabajos de investigación.
Este doble aspecto (destructor-útii) no es nuevo en
la historia de los descubrimientos científicos. Como
ha indicado Lefort: «No ha habido ningún descu-
brimiento del cual el hombre no haya tenido que
protegerse y el progreso viene casi siempre acompa-
ñado de peligros. Lo esencial es que el balance sea
pOSitiVOs.
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