
lizada y de trabajo est equipo que, si en otros tipoa
de escueias pueden ser convenientes, en la unitaria
presentan indudables ventajas. Para su implantacián
sería preciso:

a) Preparación adecuada de los Maestros, que
deberán familiarízarse con estos métodos en la es-
cuela normal, realizando las prácticas correspondiea-
tes en escuelas unitarias.

b) Dotar a la escuela de los elementos de tra-
bajo necesarios. Especialmente, por lo que se refit-
re al trabajo individualizado son imprescindibles los
cuadernos, fichas o libros de trabajo del alumno.
Afortunadamente, gracias a los concursos convoca-

LA ENERGIA HUCLEAR
EN LA GRAN BRETAÑA

^-^-.Por Frsy JIIAN ZAIi,(,^O IyE (iEA, O, F, M.

L OS extraordinarios avances que se han logra-
do en la última década en cuanto al empleo

de la mergía atómica para usos pacíficos, avances
que prosiguen a rápido ritmo, han de afectar a
todos los países del mu.ndo. En vista del creciente
avance de España en el campo de la investigación
nuclear, creo que es útil alguna información ge-
ncral acerca del estado actual de la energía nu-
ckar en Gran Bretaña y de las posibilidades que
x ven para el futuro. Dicha información la he
rtcogido de los Centros de Investigación Nuclear
del Reino Llnido que he visitado recientemente.

Ea la Gran Bretaña el de.sarrollo de la ene^rgía
atómica se iniciió en 1945, principalmente como

proyecto militar. Por tanto, se puso bajo el control
de1 Departamento gubernamental del que depen-

día el material militar, o sea, el Ministerio de Abas-
tecimientos. En Harwell, bajo la dirección de Sir

John Cockcroft, se creó un organismo de investi-
gación relacionado con la ciencia fundamental.

Poco después se asignó a Sir Christopher Hinton
la misión de crear las instalaciones de producción
que eran meaester para suministrar los materiales
necesarios. Y Sir William Penney fue nombrado
jcfe de un Establecimiento de Investigación de Ar-

mameato. Seis a,ños después ya funcianaban cua-

das por el C. E. D. O. D. E. P, y a 1a aportatión
del Fondo de Igualdad de Oportunidades, en un íu-
turo no lejano podrán muchas escuelas disponer de
esŭ material, hasta ahora costoso e insuficiente.

c) Constituir bibliotecas eseolares bien dotadas,
oon libros de consuita e inforn^ación en todas las ns,a-
terias de enseñanza primaria.

I`To es que estas necesidades sean exclusivas ck la
escuela unitaria, pero en ella presentan una urgen
cia insoslayable, porque los alumnos deben trabajar
más tiempo solos, y, en consecuencia, el materiai
que se ponga en sus rnanos debe ser má,s amplio y
más cuidadosamente seleccionado.

tro pilas abómicas y ya se había montado una or-

ganización en gran escala para investigación. Pron-
to se vio claro que la tecnología desarrollada pN-
meramen2e con fines militares también podia apli-

carse a fines civiles. En 1951 Gran Bretaña ha^
bía llegado a ser el principal país exportador de

isótopos radiactivos para su uso en la medicina, la
industria y la agricultura. Y ya habían trazado d

diseño para la primera instalación de eaergía ató-
mica. 5e siQuió adelante con el aspecto militar del

proyecto. Pero en vista de que se destacaban cada
vez más las aplicaciones civiles, no parecía apropiar

do que la administración de la energía atómica
continuara sometida al Ministerio de Abasteci-

mientos. En 1953 se creó la Comisi^án de la Ener-
gía Atámica para controlar todo el proyecto. Paca

su labor diaria esta Comisión tiene más indepea-
dencia que u^n Departamento del Gobierno, pero

obtiene sus fondos del Parlamento y sobre sus pla..
nes rinde cuentas directamente al Primer Ministro.

El propósito de la Comisión es producir mate-
riales que áean específicamen4e nucleares, realizar
investigación coordinada sobre todos las aspectos
de la energía nuclear^ y desarrollar procesos y equi-
po de viable aplicación industrial hasta el punto ea
que su utilidad y eficacía quede demostrada. A par-
tir de este momento se hace cargo la indusiría pri-
vada.

En las labores de la Comisibn trabajan actual-
mente casi 40.000 personas, incluido un nutrido
grupo científIco y profesional. El empleo de la po-
tencIa nuclear para generar electricidad es uno de
los más importantes aspectos del matiz pacifico de
la energía adbmica. En la Gra,n Bretaíia tenían un

^
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lnterés cspecialisimo en consec^uir que la pottncia
nuclear resultase práctica y econámica a la vez,

puts ya han vtnido gastando bastante más de 40
milbnes de toaeladas de carbón al año en Ias cen-
trales eléctricas, y se encucntran frente a la proba-

bilidad de que las necesidades de carbón para este
fin ae eleven a los citn millones ea la década de
19t70. Con la produccióa nacional difícilmente se
podrían atender estas necesidades y, por tanto, ha-
bría que importar grandes cantidades de carbón o

de petróleo. Asi, que el Gobierno británico ha es-
timulado el máximo desarmllo de la potencia nu-
clear.

Los dIsettos para la central de poteacia nucI^ar
de Calder Hall se termínaron ea 1952 y la electri-

cidad de esta eentral pasó, poc primera vez, a la
red naciona] en octubre de 1956. Esta es la pri-

mera ctntral del mundo de energía auclear en es-
cala industrial. Ya incluso antes de que la central

eomenzara a fuacioaar los cieatíficos ingleses te-

nían taI confianza en et diseño que el Gobierno
trazó ua plan para un programa nuclear de diez
años en Gran Bretaña. Este programa se dio a co-

nocer a principios de 1955 y en él se especifican
doce centrales de energía eléctrica de un total de

dos millones de kilovatios que deben estar termi-
nadas en 1965. En relación con este plan se con-
certaron los primeros contratos a fines de 1956.

Pero luego, nuevo^s progresos en la ingeniería y en
la tecnologia hicieron posible diseñar reactores ca-

paces de producir en conjunto más electricidad que
la que se había calculado cuando se preparó el pro-

grama inicial. Tras hacer de nuevo un detenido
estudio, a principios de 1957 se anunció un pro-

grama modificado para obtener de cinco a seis mi-

lloaes de kIlovatIos en 1966. Con este nuevo pro-
grama se ahorrar^ un total de 18 millones de to-
neladas de carbón al año, y ta electricidad produ-

cida será, aproximadamente, una euarta parte de
toda la que se consume en el Reino Unido.

Las prlmeras centrales construidas por las au-

toridades brítánicas de la electricidad, en confor-
midad con este progcama, comenzaron a funcionar

en 1960 y otraa han de seguir después a interva-

los fijos. Entretanto, la Central de Calder Hal) de

la Comisión de la Energía Atómica funciona des-

de hace cinco años, y ha demostrado que se puede
tener gran confianza en ella y que funciona sin

contratiempos. Segúa los cálculos, en el Reíno

Llnido el coste de la energía de las primeras cen-
trales nucleares será un poco más elevado (apro-
ximadamente, un 10 por l00 ) que el de la ener-

gia de los má^s recientes tipos de central conven•

clonat. pero creemoe qut bs coates de energia nw-
dear de centrales sucesivas bajaráa, y que para me-

diados de la década 1960-70 estas centrales pro-
ducirán en e1 Reíno LInido rnergía que resultarA

más barata que la obteaida de las centrales con-
vencionales. Los científicos ingleses escogieron ei

^reactor de uranio natural con moderador de gra.
fi•to y refrigeración por gas para el perfecciona-
miento porque no necesita ningún material que sea
difícil de obtener, ní exige complicada tecnología,
porque el uranio natural se obtiene fácilmente y
resulta mucho más barato que eI enriquecido, y
porque ]a instalación habia de ofrecer seguridad,

facilidad y confiaaza. Se ha visto que el diseño pri-
mitivo puede desarrollarse hasta un grado mayor

incluso qut el esperado, y creemos que los mode-

los sucesivos constituirán una interesante coave-
niencía económica durante muchos años futuros,
tanto para los ingleses como para los otros paí-

ses cuyas cireunstancias se asemejan a las de la
Gran Bretaña.

Sin embargo, efectúan mucha labor de investi-

gación sobre otros ^sistemas de reactores. Es^ la cen-
tral de Calder Hali una tonelada de uranio hace

el trabajo de lO.Qt)0 de carbón. Coñfían en poder
mejorar esta proporcibn mediante tl empleo de di-

ferentes sistemas de reactores, hasta que Ileguen
-utilizando el reactor rápido-a) punto en qut

una tonelada de uranio haga la labor de un mi-
ltón de toneladas de carbón. El reactor generador

rápido que funciona en Dounreay (Escocia ) es uno

de los más interesantes experimentos ingleses. Los
reactores de este tipo, además de producir calor

para la generación de electricidad, debieran ser ca-
paces de producir más material físico del que con-

sumen. Necesitan, sin embargo, una gran carga
de plutonio para empezar a trabajar. Mas para

cua,ndo ya estén perfeccionado^s para usos indus-

triales, dentro de cinco a diez años, se dispondrá

de grandes cantidades de plutonio procedentes de
las primeras centrales de potencía nuclear. Se ocu-

pan también en Inglaterra de otros sistemas que

probablemente, al parecer, si se logran superar los
problemas tecnológícos, producirán energía a eoste

más bajo u ofrecerán ventajas especiales para dc^
terminadas aplicaciones, tales como la propulslbn

de buques.
También efectúan alguna investigacibn relacia

nada con un sistema completamente nuevo para ]a
generación de energía, y recientemente se pudo in^
formar acerca de los resultados de algu^na de la
labor experimental con el conjunto termonuclear
denominado Zeta. Aquí tienen los científicos bri-
tánicos posibilidad de conseguir, en un futuro más
lejano, potencia de fuentes de combustible comple-
tamente diferentes de cualesquiera empleadas an-
teriormente, valiéndosc para ello de proce^ de

1^
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fusión análogos a los que proporciona el calor del

Sol. El combustible strá átomos de hidn8geno p^

sado, de los cuales en et mar hay un suminietro
virtualmente inagotable. El problema principal coa-
siste en contener en cualquier cquipo hecho por el

hombre las mormes temperaturas-muchos millo-
nes de grados-que tienen que alcanzarse ant^es de
que la fusión pueda tener lugar. Se están perfec-
cionando ingeniosos métodos para lograz e e t o.

Pero no es probable que haya centrales termonu-

cleares en los próximos años. Aun saliendo todo
bien, se calcula e,n unos quince años el tiempo que

debe transcurrir antes de que estas eentralea puo-
daa considesarse como conveniente proposicibn

comercial.

Este breve estudio sólo hace refereacia a unas
pocas de las labores que se realizan en el Reino
UnIdo. La investigación aucleaz y el perfecciona-

miento es un complejo asunto que exige la aplica-
ción de enormes recursos científicos y tecnológicos.

Sin embargo, esta dcscripción creo que puede fa-

cili^car una ojeada sobre algunos de los problemas
que se han abordado y permite comprender cu ŝil
es la experiencia que se ha conseguido.

España tieae limitados recursos propios de ener-
gía convencional y se enfrenta con una creciente

demanda acelerada de energía. Dentro de unos
años se enfrentará, al igual que la Gran Bretaña
ahora. ante la perspectiva de teaer que importar

grandes cantidades de combustible. El empleo de
la eaergía nuclear puede reducir esta necesidad. La
cxperiencia británica en toda la esfera de la ener-

çía nuclear, por tanto, puede ser de utilidad para
Espaíia.

E! Paraíao-rnmo ra ae ha d1eAo--rto ea ninsían pafa

de ierenda. Ea el rnundo rsat, pero aaumido en Ia ►e!a-

aión de sracia que Dioa Ao concedido al hombre. A éa-

te /s ha heeho aeñor del ^nundo; paro au aeiwrío debe

aer aeroieto reapecto aI t+erdadero r auténttoo señor. Aaí

^s eumple en la n^edida en que s! lwMbra cump/e el

+wvieio eon puresa; puea [a verdadera aoberanía no ss

rlolencia, aino rerdad. Eata eonriate en que se vea la

^cia de Iaa eoaar r ae ie haga jwticta; pero eJ ca-

ricter de laa coaaa en que ae cimenta todo !o demáa ea

1^e no aon "Naturaleaa", aino "Creoción". Sólo cuando

M ven, ae entienden r re aceptan oamo tales ellaa se

^bren r obedean.

(ROMAIVO GUARDINI: E! aanto en nttsa^

tro muwdo. Edicionee Gnadarrama, DLdrid,

1960, pá^. 26.)

EXPL4TACIOH DE L0S
ANIMALES DE PELETERiA:

KARAKUL
Por .IIIAN Di. LOZANO.

Veterlnario,

L e importancia de los animales de peleteria ha icb
en aumento a partir de f inales del siglo pasado,

adquiriendo un impulso considerable al terminar la
primera guerra europea. I,a demanda de pieles adqui-
rió unas proporciones tales que Ilegaron casi a des-
aparecer algunas especies animales de las más vx
liosas desde este punto de vista. De aquí que au-
mentara el valor de las especies cuya crianza, cos
destino a esta producción, no se había tenido en cuesti
ta hasta entonces.

Sería interesante ver cómo se desenvuelve ea los
países esta rama de la producción animal, pues dea-
de la caza y captura en los primeros tiempos hasta
la crianza de los animales hay unos cuantos e inta
resantes capítulos.

Numerosas y dispares son actualmente las espe-
cies que concurren a proporcionar el material pele-
tero; unas proceden de los lejanos ríos, otras de las
tierras polares, otras de los centros inhabitados de
Asia y Africa. Los negocios relacionados con este
gran aprovisionamiento, el inmenso vqlumen de es-
tas materias, cada vez más indispensables en la vida
del hombre, y los transportes (a los centros en que
la vida se desarrolla con más intensidad) es enorme.

En la actualidad, las pieles procedentes de Rusia,
de Escandinavia, centro y ceste de Europa, así como
las de China y Japón, se expiden directamente a
I,ondres, Leipzig y Nueva York. Tambi ĉn una gran
parte de las que transportan las caravanas de ca-
mellos y asnos, y las largas hileras de carros a tra-
vés del Tíbet y Turquestán, tienen su fin en I,on-
dres y Nueva York.

No obstante no ser considerados los países tro-
picales cmmo productores de animales peleteros, su-
ministran pieles de gran valor; las cuales, por lo
regular, haa sido transportadas del interior sobre la
cabeza de los negros hasta la factoría, de donde son
exportadas. De manera parecida, las extensas re-
giones heladas del Norte, aunque en trineo, son atra-
vesadas hasta las estaciones de ferrocarril o pues-
tos comerciales, de los que algunos una sola ves
pueden ponerse en relación con el mundo civili-
zado.

Aunque es una reciente industria la crianz^ de k ►e
animales de peletería, se pueden dar las normas a
seguir para asegurar el éxito. Es necesario conocer
las condiciones relacionadas con la vida de estos ani.-
males: temperamento, exigencias en la alimentaciór,
condiciones de vida, conocimiento de las zonas de
producción, aptitudes para Ia adaptación, eafect^e-
dades, parásitos, etc.




