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--A e^tie Wióa de carttima, es4 emiao^a de radi^o
énvS>^ ewadas dc i,Z5 centixaetros. ^:1 lia^tán oonati-
t^r;^e mr guía-ondas: la ^da hertziana está pr3ctica-
aaente' er^rerrada en él y atraviesa en un trccho de
v}^rlos metraŝ una atmósfera de amoniaco, siendo,
pues, absorbida selectivamente en 1,25 centimetros.

En el otro extremo del tubo hay un detector muy
senaible. Si la emisora funciona e^caetamente en 1,25
otntimetros, la onda debc ser completamente absor-
bitia por el amoniaco, y el detector no debe recibir
oada. Si recibe ^Igo, por porn que sea, es que la
emisora no oscila rigurosamente en dicha longitud
de oada. De ahí, como se ve, la posibilidad de una
aqtorrtg^ulación del sistema : la recepción de una onda
tm poquito superior a 1,25 centímetros disminuirá la
frecttencia de cmisián ; si se recibe una onda un poco
inferior, aumentará la frecueacia De este modo se
eyrtabiliza la emisora. También en eate caso se trata
d^e 1a rulebn que se muerde la rnla, símbolo cam
A los filósofos gricgos; o, hablando en términos ci-
bernEti+eos, un feedbaelr.

Ya tenemos a nuestra emisora oscilando a un de-
terminado ritmo : el correspondiente a la raya obscu-
ra del amaniaca, a 23.870,1 megaciclos, es decir, a
23.8?O.1t10.000 ciclos por segundo. Ua^o de estos ci-
dos strá pronto la base del tiemgo para la Huma-
s^idsd.

-Pem en eate reloj, tserá tan largo el guía-ondas?

-y á^[^ mi^a 1 Para ^ir nna btuxta ^alsrot^-
c^ hac^e fallta que la anda franquee die: metros de
gas. Pero noaotros enmllamos el guía-ondas sobre
sí miseno, o reflcjaremos la onda en zigzag en ua
reciato de fonma recogida. Todo esto parece bastante
senciAo. En la realidad del laboratorio se plantean
muchas cuestiones. Y es que se trata de obtener una
prtcisibn mayor yue la de los relojes de cuarzo;
conseguir la décima potencia de --^12, acaso de -13,
e intentar la de --14. Si se Ilegase a esta precisión,
el hombre sería capaz de comprobar uma de las con-
secuencias esenciales de las ecuaciones de Einstein;
la veloeidad de la luz ha de ser más débil en las
cercanias de una gran masa. Se mediría esa veloci-
dad cerca del suelo ; después, sobre montañas, y quo-
daría aportada la prueba de la relatividad.

Pero las virtudes del nuevo con!raste son, sobrc
todo, de orden sentimental. He aquí al tiempo inde-
pendizado de la Tierra, de toda circumstancia astro-
nómica. Sobre cualquier planeta, de cualquier galaxia,
tn el transcurso de todas las 1^dades, siempre en una
molécula de amoniaco el salto del átomo de ázce par
efecto de túnel a través del triángulo formado por
tos átomos de hidrágeno dará una raya electromag-
nética de igual frecuencia. De este modo, el tiempo
mismo no tardará en vincularlo a lo absoluto.

Con tal de que el vocablo "absoluto" tenga algún
sentido en nuestro universo einsteniano, donde todo
es relativo.

ISOTOPOS RADIACTIVOS
Por el Dr. PEREZ 1dODREQ^O

DE3CUBRIMIBNTO DE LA RADIACTIVIDAD Y
DEL RADIO

ll;1 tErmino científico "iaótopo radiactivo" es
nog día frecuentemente uaado por diarios y re-

v►Istsa, en informaciones relacionadas con mate-
r$^n conw: la Agricultura, la Industria, la Bio-
logta. ^1 ^Cáncer, los peligroa de una explosión
iRtóafiCa..., etG

Por esto es interesante que precisemos qué es
lo que entendeanoa por radiactividad y qué es,
an e^en^cia, un isótopo, aun de la forma más sen-
dlla y más breve, dado el oarácter de divulga-
ción de e^sta publicación.

* . .

A fines del año 1895 un gran ffaico alemán,
Raetrtgen, hizo el descubrimiento de los rayos X.
Qtro gran cientffico, el francéa Henri Becque^
rel, basándose en los estudios de Roentgen, co-
me^ó una serie de ^investigaciones en las que
pretendía eatablecer la existencia de una rela-
ción entra rl fenómeno de la produoción de los

rayos X y el fenómeno de la fluorescencia, hecho
que deducía de que, entre otraa propiedades, los
rayos X poaefan la de excitar la fluorescencia
de gran número de cuerpos.

Laa experiencias de Henri Becquerel duraron
hasta el año 1896 y ellas le llevaron a concluaia
nes extraordinariamente interesantes, aunque no
eran laa que ^nicialmente buacara en sus investi-
gaciones.

Becquetel había emplead^o en sus experiencias
sales de uramo. A medida que profundizando ea
su trabajo obaervó que el compueato de uranio
emitía una serie de rayos capacea de impre^sio-
nar las placas fotográficas, sun a travéa de cuer-
pos perfectaasente opacos, e incluso tanto ai se
había excitado previamente la fosforeacencia del
compueato de uranio, por efecto de la luz, como
si dicho compueato habfa sido mantenido en la
obscuridad. Es decir, que la emisión de esa serie
de rayds, capaces de impreaionar las placas foto-
gráficas, no era conaecuencia del fenósneno de
fluorescencia. Posteriorea experiencias deter^mi-
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aaress qae aa rxd^t^seil^ p^ael^rr erit comdn a
;nuiaerosas coenpueat+os de nranio y no asariaai^
del iniciaLesente e^aapleado.

Pero Beoqr^eral ldsa afia otra obs+ervaeibst de
iaterh f^ta1. ^Si se sometían cn^erpoa
eletictrizados a la aocióss de 1as radiacioeteie t^ati-
tidaa por las sades de uranio, dicisas radiaciwnes
tenían la propiedad de produoir la descarga de
aquéllos, y en cuanto a la ve3ocidad de descarga,
eataba en relación directa con el núa^ero de áto-
mos de uranio contenidos en el compuesto.H

Por todo ello dedujo Becquerel que el uranio,
elemento camfi^n de todos los compuestos em-
gleados en sus experiencias, era causa de 1a pre-
sencía de esas radiaciones ^partieulares, y como
conclusión, que la radiactividad era una pro-
piedad ató^mica del uranio.

* * «

I.ra comunicación de Becquerel fue pre^aentada
a la Academia de Ciencias en mayo de 1896, y
ya doa años más tarde, en 1$98, María Sklodaws-

lEa aeñaló que el uranio no era el único elemen-
to que poseía este ti^po de actividad, sino que
también podía apreciarse en otro elcm^ento: el
torio.

En colaboración con su esposo, Pierre Curie,
Mar3a Sklodotivska cosrnenzá una serie de fatigb-
sas experiencias en las que se ensayaron innu-
mtrables compueatos de oasi todos los cuerpos
simplea conocidos, llegando a la conclusión de
que, en efecTo, "1a radiactivídad no era propie-
ded excluai^va del uranio y del torio, y pue^bo
que algunos minerales de uranio acusaban una
taayor radiactividad que la que podría preverse
por la cantidad de uranio que contenían, se reve-
laba la presencia de uno o varioe elementos, aun-
que desconocidos, que poaeían esa mayor radiac-
tividad que 1a propia del uranio".

Esaa elementos desconocidoa hasta entoncea
fueron al fin aislados por los esposos Curie; uno
de eUos, el polanio, en julio del año 1898; otro,
el radio, en diciembrt del mismo año. Máa tardc,
oTro inveatigador y colaborador de los e$posos
Curie, Debierne, consiguie aislar un nuevo ele-
mento, e1 actinio...

De loa tres nuevas elementas aislados y haista
entonces desconocidos, el radio acusaba una ra-
diacti^vidad dos millonea y medio de veces más
inRensa que la del uraaio.

RADIACIONES «, ^ Y y. CARACTE-
RISTICAS

Concentrada la atención en el radio, las in-
veatigacionea que ae ®uced,ieron seña^laron que
ao bodas las radiaciones emitidas por este ele-
mento eran de la nzisma ^naturaleza, gudiendo
sdp^arse, por influenc^ia de un campo elác,trico

o ^co, m tres ^rnPos Qste ^se ^at^
eon las latras ^rie^s a ^ Y lr

Lo^s taroa a sosr poco penatrarrbcs t sa r^•
dad se spraxinat a los ZS.000 ioea. pwr rar^
q aor^ par^tfratlRS part:doras de carga p!aNBtis►a.

Los rayoa ^ ticnea una velocidid a vo^ nq-
perior a tos 10a.000 irm por seguado ; pae,de^e►
casi slcanzar la de Ia Iuz (300.Q00 iQn. por re-
gundo). Su poder de penetración ea ttnas den
veces superior al de los rayoa a. Su carga ea ne-
gativa y se les 11ama negatroaes.

Ea cuanto a loa raqos y, au vtlocidad ^s eqai-
valente a la de la luz, es decir, de 300.000 kna.
por ^segundo; p^ueden atraveaat fá:c6lmente el
cuerpo humano ; a veces son ne^cesarias esg^s
glanchas de plomo. de varios centúsutros, ^p^ca
detener su paso. (Estoa ray^os y son los que pu-
dieron impresionar lae placas foto^gráficas en las
experiencias de BecquereL) No tienen ni cargyt
ni masa, y se las considera cpmo vibractoaes
electromagnéticas.

Los tres grupos de radiaciones a, ^ y Y ti+enen
la prapiedad de ionizar los gases, convirtiéndalos
en conductorea de electricidad.

Si tenemoa en cuenta que los átomds de la^t
substancias están constituidos por un núcl+eo po-
sitiv^o (protonea) alrededor del cual gravifian
electrones negativos, comprendereTnas sencilia-
mente por quE una substancia radiactiva no es
más que un cuerpo que posee sus núcIeos atb-
rnicoa (protones y neutrones) en estado de des-
equ,ilibr^io, inestabilidad que en ellos se znani-
fiesta de forma ea^pontánea y que ae traduee e^n
una c^ontinua pérdida de energía en forma de
rayos a, rayos ^ y rayos y, tranaformándoae.
como consecuencia, en otrds núcleos atóaricos
diferentes por pérdida de parte de loa elem^entos
que los integraban.

Podemos resumír, por tanto, diciendo que 1a
radiactividad de Jas substancias es una conse--
cuencia del estado de desequilíbria de sus átomos.

ISOTOPOS. ISOTOPOS RADIACTIVOS O^
RADIOISOTOPOS

Caracterfsticas.

Cada uno de los núcleos atómicos de u^n ele-
mento cua^lquiera tatá constituid^o por un nú-
mero fijo de protones, aunque puede ocurriz que
varie cl ^número de los neutrones, de un nú^eo
a otro núclea atámiao, peae a que, como decimos,
pertenezcan a un mi^mo elemento. Por tanto, bas
átomos de un misaio ele+a^ento que tengaai el m3s-
mo número de protones y di^ferente número de
neutronea aerán ligerarnente diferentes en ouan-
to se refiere a su noasa atóm,ica, aunque dus pr©-
p^iedades quimicas sean 1dFnticas y ellos acupen
la m3sma povición en la tabla periódica de lo^a
clementos. Es^tos átomos son l08 llamados isó-
topos (de isos, igual, y topos, lugar).

Los ísótopos pued^en aer estable^s e ineatablea
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r^^, ^dee^do Ios se^dos aqael^os q^e
pr^^t tm etóelna raditieetivo de lss earscta-
^ sdiaia+d^r cuaswdo hsblábaoaa de rsdiac-

i4t tadlutiv3dad nos expli^ca por qaé lo^s radío-
isvtr^p^os tiatien un cierto perlodo de duración de
vids, puesto que su acti^idad dis^rrinuye por la
eontinua p6rdida de su energfa Este proceao de
pdrditL dt radiactividad (decay) es de duración
constaate para cada isótopo, pudienda oscilar de
nt^os a otros entrt millones de aíios y fracciones
de segundoa; como indicamos, para un miamo
isbtogo es ai,empre constante. Se entiende por
pe^rfoda de desintegraci6n (áalf-Jife) de un ra-
dioiaó^Qopo al perfodo de tiempo al final del cua]
solapiente perasanece en él la mitad de su acti-
^rtdad inicisl.

RADIACTIVIDAD ARTIFICIAL. PRODUC-
CION DE ISOTOPOS

Has^a ed año 1934 s+olaayente se habían conx-
^uido por transinutación eleaaentoa establea,
pero en e+ra iecha. y por Fri^une^+a vez, I. Cnrie y
F: J'oJiat Ncrearoai eapcrieaentalmente clementos
aún ao ezistentes en la naturaleza y, adesnáa,
a^ncialmente radiactivos. Actuando sobre una
lámina dc alumiaío, por ^rradiación con raybs a,
oósesvaron que, desgués de haber hecho cksapa-
recer la acción de los rayos a, ]s láraina de alu-
nsianio continuabs^ emitiendo radiaciones. Habian
crrado experimentalmente, por tanto, un nuevo
ekanento radiactivn (posteriormente se demostró
que dicho elemento, radiofósforo, no existfa en
la naturakea), y juntamente con ello habfan dca-
eubíerto un nuevo tipo de radiactividad, ^a ra-
diactividad artificiáJ.

A pastir de este momento, intenaificados los
eatudios en relación oon este punto, comenzraron
a obtenerse nu^evoa elementos radiactivos, y si
biea ts cierto que se conocen más de trescientos
i^sótcrpos ^naturalea, tambiĉn es cierto que hoy dfa
exisfien más de setecieatos radioisótopos arti-
ficiales.

Despuís se estudió oon éxito la reacción en
cadena, es decir, ^1a transsaubacibn de los ele-
merttoa radiactivos por des+trucciones nucleares
i^,interru^apida^e y, como conaecuencia inmediata
da unos y o^tros deacubrimier►tos, se es^tableció
la posibilidad de dar una aplioación práctica a
la^t enormes cantidad^ea de energía liberadas en
es^s dtstruceiones nuclearea (desintegraciones
$t^bmicas), máxisne cuando 1as rnctteriales radiac-
tivos podían conseguirse ya experimentalmente.

Recordatnos, por esto, los diatintoa t,ipoa de
dispositivbs: pilas atómicas, ciclotronea, detec-
tores de radiacionea, etc., ideados, bien como
groductords de radiaisótopos, bien corno indica-
dorea de la presencia de elem^mtooe^ radiactivos,
bien con cualquier otro fin, aunque sieenpre en
funcibn de la radiactivida^i.
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Al>LICACiONBS D$ LQS RADIOISO-
TOPOS

A ú ps,r que la Fisica. otras cieneías amplds-
roa sw v4a^ de conocimiento a partir del gran
moaseato del descubrimiento de la radiactividad.

Actualrrunte son muchas laa aplicacione^s de
los radioisótopos y en muy diferentes matcrias,
tanto en el terreno cxperimental aomo en el
práctico: en Arqueologfa, en Agricultura, en In-
duatria, en Investigación biológica y también ea
Medicina y Cirugia.

PELIGROS QUE IMPLICA EL USO DE LOS
RADIOISOTOPOS. MEDIDAS DE

PROTECCION

Si loa radioiaótopoa gon utilizad^os como auxi-
liares en diatintas materias científicas y en es-
pecial de una manera tan eficazmente dirigida a
fines humar►itarios, como son sus apliaaciones
médicaa, es cierto tambifn que pueden conside^
rarse como armas de doble filo y que igua^lanea ►te
pueden ocaaionar grandes dañoa, sobre todo
cuando se manejan de forma poco inteligente o
con desconocimiento de su acción biológica.

Cacno y^a indicábamos, las radiacionea emiti-
das por los radioisótopos se han separado, por
sus diatintas carackerfsticaa, en los grupos a,
^YY•

EI colnportamiento biológico de las radiacio-
nts pmpias de los radioisótopos no di£iere del
oomporbamiento de laa radiaciones en general:
no son, por tanto, e^specificas.

Aaí, verbigracia, las radiacionea y son del ti^po
de los rayoa X y de los rayos ultravioleta; es
decir, ra^diacionea electromagnétioas, portadoras
de cierta cantidad de energía, oon la única dife-
rencia de que la energfa que aporta una radia-
ción y es muchfaiano mayor que la eorreapon-
diente a una radiación ul^travioleba.

Un elemento radiactivo cualquiera, actuando
libremente sobre el organismo, somete a éste a
un bombardeo con^tinuo de partículas rad^cti-
vas, como consecuencia de la desintegración de
sus núcleos atbmicoa, y esa liberacibn de rayos
a, ^ y y provocará, en ia materia, una aerie de
perturbaciones, debidas principa^l^mente a los
consiguientea fenómenos de ionización, y, en
suma, una serie de consecuencias biolGgicaa anuy
impor^tantea, a veces, desde el punto de vista
vital (ralteracinnea cromosómicas, deatrucciones
celulares, degeneraciones, etc.). Añadamos a es-
tas circunatancias el hecho de que la mayor par-
te de las veces las consecuentias de una expo-
sición continua a los efectos de las radiacioner
no son registradas eitactanaente aino despu6a de
transcurrido mucho tiempo, incluso años, y en-
tonces tal vez sean ya irremediables.

Por todo ello, no es ne^cesario inaiatir sobre la
necesidad de protegesse contra el peligro de las
radia^ciones, protección que, indudableenente,



det^e ^rieanzar cbn muy^or a>^atvo p con me má^cí-
ma eíicacia a todw^ aqrrel pasrosurl qae pos dis-
tintas rasoues est^E oráixtari^nataabe en coaKnuo
n>s^jo de material sadi^tctivo. Esta pzo^tección
srrá adncho más adecuada cuanto iaás especiali-
ssdo y competeate, en el terreno que estudiaasos.
sea ese personal, pues de esta farma ei uso y
modo de aplicación del material radiactivo e in-
cluso de loa distintoa aparatos auxiliares (de-
tectores, etc.) se hará de la mantra más inteli-
gente y ofrecerá las mayorea garantfas para la
seguridad de todos. Indudableanente, ee sefiala
también la necesidad de cstablecer un control
ptriódico de la radiactividad que ha recibido el
personel durante su labor, es decir, una vigilan-
cia grriódica dcl cstado general de cada indivi-
duo expuesbo al peligro de las radiaciónes.

Pero, áparte de señalar, aunqur ligeramente,
estas medidas de proUcección, que solamente afec-
tan a aquellas personas que por distintas causas
cstán en con2inuo contacto con material radiac-
tivo, debemos insistir sobre la necesidad inme-
diafi^a de tamar medidas de seguridad general
contra los peligros que lleva inherente el us^o
de los radioisótcrpo:. La producción de material
radiactivo se incrementa de dia en dfa, daáas
Ls exigencias que se derivan de sus aplicaciones
en lors distintos oampos rientíf.icos, induatrixles,
agrí+colas, etc. Debemos pensar que es necesario
^witar una distribución inconsiderada de mate-
rial radiactivo, que podría a^carrear importantes

La escolaridad obligatoria se ampl^a
t^n a+io mó.r en Baja Sajonia (Alema'
+tia) desde el comienao del Curso es-
colar 1962, con lo que et total de cur-
sos eomprenderó nueve años,

El Gobierno noru)ego ha realizado un
qfuerao especial para dotar de escua
lu:ntodernas la parte septentrional del
pvíat. I,a más importante es la de Kau-
tokeine, en la provincia de Finnmark,
e^os habitantes en un 90 por 100 son
l4pones, organizada en régimen de in-
te,tttado, con nueve clases y once Maes
trqa, y dividida en dos Cursos : uno
desde noviembre a enero ,para los ni-
tiwt procedentes de las tribus nómadas
^ otro para los hijos de residentes en
a localidad. I,os nifios que ^habitan a
tnás de 5 Km, reciben la enseñanza en
rdgimen de internado. El programa ha
s,do adaptado a las necesidades del sne-
dio, dedicándose un día por semana a
trabajos znanuales para los niños y en-
selfanzas del hogar para las niiias, aun-
qttE tanto unos como otras son iniciar
dér en los trahajos propios del otro
fexo, puea este coa►ocimiento podrí^a aer-

da6os a la población, e incluso t^iRe psx^^,
zl a^ertado de ps^od^s tsdia^^t^o^q; ywe ^^, ^:^-
ces gu^áieran no srzlo. Se es`igre. pe^. tm +^pa-
trol efica:, tmto eu la produt+^iillss da ^.
radiactivo como en la distribucibsi d^el t^rmn,
en los distintros ceuspos ck la investig^tción, lar i>et-^
dustria, la Medicina, etc.

En las países productores de material radiac-
tivo (Estados UrLidos, Inglaterra, Francia) ssm
organisaws especialisados los que asumen esta.
responsabilidad.

LOS RADIOISOTOPOS EN EL MOMENTO ^
ACTUAL ^

El horizonte abierto a la Física coa el d^cscu-
brimiento de la radiactividad se presenta e*tra-
ordínaríamente interesante y prodigi^osametitt
amplio. Pero no solamente es a 1a Fisica Fil pro-
blema de la energfa atómioa, qut con rasón pu^e-
de dar tbombre a nuestra Era, ha enriquecida ez-
traordinariamente el campo de aación de otr^
muchas materiaa Si bien es ciarto ^qtt^e las boim-
bas atómicas de hidrógeno y de uranio sott sinó- _
niano de destrucción, hemos de penear que son
muchísimos los resultados de vglor conatruotivo,
técnicos y cientificos, cuando no huenanitarlos,
alcanzados en sólo unos años, y que todavfa ests-
mos en ios priaieros pasos de 1a's aplicaciones de
los raáioisótopos, que nos hacen prever con opti-
mismo. y acercándose a un ritsno acelerado. un
mundo de realidades insospe^chadas dedicadas al
servicio y bien de 1a humanidad.

les útil debido a las ciramstanciaa en
que se desarrolla la vida en I,aponia.

Según la ertcuesta realisoda por el
B. I. $. sobre la ed,u^carión espeeial
para débiles mentales, la mayor{a de los
países se ballan de acuerdo en conce-
der gran importancia a!a iniciación
profesional (oficior), tanto desde et
punto de vista pcdagógico y terapéuti-
co como dtsde eP de la preparación para
la vida. ^os oficios que parecen ser más
convenientes tienen relación con la ar•
tesan{a, la aprieultura y trabajos domés-
tiros.

1~n Francía la formación de maes-
tros especializados en reeducaciones
ps^capedagógicas (lenguaje, lectura, es-
critetra, ortografía) se realizará en el
Centro nacional de Pedagogía especial
de }3eaumont-sur-Oise, I,a duración del
Curso será del 1 de octubre a1 31 de
diciem^bre de 1961'.

Gilles Ferry, en I,'Education natio-
nale (22 de junio de 1961), dice: "1y1
principa! problema educativo es el de la
formación de los Maestros". ".Las citn-
cias de la educación no juegan todatrta
papel al,quno en esta formación y el
Maestro na es iniciado en el es,pír+tu y
en las técnicru experimentadas q^te le
salvar{an de la fvsilisación. I,a priiMewat
condición de !a pedagogla evolsEtiva es
4ue el persor+al docente no teas de per-
feccionar sus métodos med^ante e! can-
trot objetivo de los resultados obtani-
dos"",

$1 Cbmité Consultivo dd Proyecto
Principal de la U. N, E. S. C, O, para
1961-62, entre otras sugerencias, hizo la
siguiente: "Para dar al Maestro ta for-
mación complementaria que lc permita
mejorar su enseñanza, los mejores ma
dioa serán la preparación de bibliograr
fías, de folletos que contengan consa• •
jos pedagbgicos, la difusión de mate-
rias, la organización de Cursos y de
Cursillos de perfeccionamiento. Ruedea
hacer mucho a ese respecto la^s Comi.
siones Nacionales, las aaociacionea dtl
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