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Capítulo VIII
EL ÁTOMO SE DESINTEGRA.  URANIO Y RADIO

Como vimos en los capítulos precedentes, la base para el estudio de la Geoquímica es el átomo,
lo que en griego significa "indivisible".  Toda la naturaleza que nos rodea está
constituida por las combinaciones de ciento y cuatro tipos de átomos, que
corresponden a ciento y cuatro elementos diferentes.
¿En qué consiste esta pequeñísima e indivisible partícula de substancia? ¿Es en
realidad "indivisible"? ¿Existen, efectivamente, ciento y cuatro tipos de átomos

independientes unos de otros y no presentan unidad alguna en lo que respecta a su constitución?
El concepto de átomo, como bolita materialmente indivisible, constituyó el fundamento de la
Química y de la Física.  La "indivisibilidad" del átomo explicaba por completo las propiedades
físicas y químicas de la substancia y, por ello, los físicos y químicos, a pesar de que sospechaban
la existencia de una estructura atómica compleja, no pusieron gran interés en descubrirla.
Solamente, cuando el físico francés Enrique Becquerel, en 1896, descubrió la propiedad, hasta
entonces desconocida, que posee el uranio de emitir ciertos rayos invisibles, y cuando los esposos
Curie descubrieron un nuevo elemento, el radio, en el que este fenómeno se manifestaba con
mucha más intensidad, se llegó a la conclusión de que el átomo debía tener una estructura muy
compleja.  Actualmente, después de los magníficos trabajos de Marie Curie-Sklodowska, de los
esposos Joliot-Curie, de Rutherford, Rozhdéstvenski, Bohr y otros, la estructura del átomo se ha
puesto en claro con suficiente detalle.  No sólo sabemos de qué partículas elementales consta el
átomo, conocemos también sus dimensiones, peso, distribución mutua, así como
las fuerzas que las unen.
Ya dijimos, que el átomo de cada elemento químico, a pesar de sus ínfimas
dimensiones (su diámetro es igual a una cienmillonésima de centímetro),
constituye un conjunto extraordinariamente complejo, de estructura semejante a
nuestro sistema solar.
El átomo consta del núcleo (su diámetro es cien mil veces menor que el diámetro del átomo y
equivale a una milmillonésima parte de centímetro); toda la masa del átomo está prácticamente
concentrada en el núcleo.
El núcleo está cargado positivamente.  La cantidad de cargas positivas que posee el núcleo crece
a medida que se pasa de los átomos de los elementos químicos ligeros a los pesados y su número
es igual al número de orden de la casilla ocupada por el elemento en cuestión en la Tabla
periódica.
Alrededor del núcleo, a distintas distancias, giran los electrones.  El número de electrones es
igual al número de cargas positivas del núcleo, puesto que el átomo, considerado en su conjunto,
es neutro desde el punto de vista eléctrico.  Los núcleos atómicos de todos los elementos
químicos están constituidos por dos partículas elementales: el protón, o núcleo del átomo de
hidrógeno, y el neutrón.  El protón posee masa determinada, casi igual a la del átomo de
hidrógeno y tiene una carga eléctrica positiva.  El neutrón es una partícula material, de masa
idéntica al protón, pero privada de carga eléctrica.
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Figura 8.1 Marie Curie-Sklodowska

En los núcleos atómicos, los protones y neutrones están tan fuertemente unidos entre sí que, en
todas las reacciones presentan gran estabilidad y quedan siempre invariables.
Si en el sistema periódico de Mendeléev, vamos pasando gradualmente desde los elementos
químicos más ligeros a los más pesados, observaremos que los núcleos correspondientes a los
átomos de los elementos ligeros están formados, aproximadamente, por el mismo número de
protones y neutrones (esto es fácil de ver, pues, al principio de la Tabla periódica, el peso
atómico de los elementos es numéricamente igual o aproximado al doble del número de orden del
elemento).
Al llegar a los elementos químicos más pesados, el número de neutrones contenidos en los
núcleos atómicos, comienza a superar al de protones.  Al final, el exceso de neutrones, con
relación al número de protones, es considerable y los núcleos de estos elementos se hacen
inestables.  Empezando desde el número de orden 81, junto con los átomos estables de los
diferentes elementos, aparecen también otros inestables.  Los núcleos atómicos de los elementos
inestables, se descomponen espontáneamente, desprendiendo grandes cantidades de energía y se
transforman en núcleos atómicos de otros elementos químicos.
A partir del número de orden 86, todos los núcleos atómicos son inestables y los elementos
correspondientes, radiactivos.

Radiactividad es la propiedad de los átomos de descomponerse
espontáneamente, convirtiéndose en átomos de otros elementos, con
desprendimiento de enormes cantidades de energía, en forma de radiaciones
de diverso género.  Estas radiaciones se han conseguido dividir en tres
grupos.

Primer grupo.  Los rayos alfa (rayos �) o corriente de partículas
materiales proyectadas a gran velocidad, con doble carga eléctrica
positiva.  Las partículas alfa tienen una masa cuatro veces mayor que la
del átomo de hidrógeno.  Han sido identificadas como los núcleos de los
átomos de helio.
Segundo grupo.  Los rayos beta (rayos P) o corriente de electrones,
lanzados a velocidades enormes.  Cada electrón posee una carga eléctrica
negativa, la mínima existente, y su masa es 1.840 veces menor que la del átomo de hidrógeno.
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Tercer grupo. Lo constituyen los rayos gamma (rayos �), semejantes a los rayos X, pero con
longitud de onda todavía más corta.

Si colocamos en un tubito de vidrio, aproximadamente, un gramo de sal de radio, lo cerramos a la
lámpara y lo observamos, podremos descubrir todos los fenómenos principales que acompañan al
proceso de desintegración radiactiva.
Utilizando un dispositivo especial para medir pequeñas diferencias de temperatura, veremos, sin
ninguna dificultad, que la temperatura del tubito con sal de uranio es algo mayor que la del medio
circundante.
Da la sensación, como si en el interior de la sal de radio hubiera oculto un dispositivo calorífico
en continuo funcionamiento.  Basándose en este experimento, puede hacerse una importante
conclusión: durante la desintegración radiactiva, o lo que es lo mismo, durante el proceso de
destrucción de núcleos atómicos, se verifica un desprendimiento ininterrumpido de grandes
cantidades de energía.  La experiencia demuestra que 1 gramo de radio, al desintegrarse, emite en
una hora 140 calorías pequeñas.  En el caso de su conversión total en plomo (para lo cual se
requiere cerca de veinte mil años) se desprenden 2,9 millones de calorías grandes, o sea, tanta
energía calorífica como se obtiene durante la combustión de media tonelada de hulla.

Tomemos un tubito con radio y, por medio de una pequeña bomba, aspiremos
el aire contenido en su interior, trasvasándolo con cuidado a otro tubito en el
que previamente se ha hecho el vacío.  Cerremos el tubo a la lámpara.  Resulta
que, en la oscuridad, este segundo tubo emite luz verdoso-azulada,
exactamente igual que el tubito con sal de radio.

Esta radiactividad secundaria es debida a la aparición de una nueva substancia radiactiva,
producida por el radio.  Dicha substancia es gaseosa y se la denominó radón (Rn).
La cantidad de radón contenida en el tubo, aumenta constantemente en el transcurso de cuarenta
días, después de lo cual se mantiene invariable, puesto que la velocidad de
desintegración del radón se equilibra con su velocidad de formación.  La
radiactividad puede también descubrirse acercando el tubito a un electroscopio
cargado.  La emisión radiactiva ioniza el aire, lo hace conductor de la
electricidad y descarga el electroscopio.
Si observamos, día tras día, la influencia que ejerce el tubito con radón sobre el
electroscopio cargado, veremos que, conforme pasa el tiempo, esta acción se
va debilitando.  Al cabo de 3,8 días, la intensidad con que actúa disminuye hasta la mitad de su
valor inicial y, después de 40 días, el electroscopio no sufre la menor variación al aproximar el
tubito.

En cambio, si hacemos pasar a través del tubito, después de transcurrido este
período de 40 días, una descarga eléctrica y observamos en un espectroscopio la
iluminación del gas, provocada por la descarga, veremos la aparición del espectro
correspondiente a un nuevo gas, que antes no existía en el tubito.  Este nuevo gas
es el helio.  Finalmente, si después de muchos años de conservación, sacamos con
cuidado la sal de radio del tubito de vidrio y, utilizando métodos sensibles de
análisis, investigamos la presencia de otros elementos químicos en la superficie de
las paredes internas del tubo, descubriremos que en el tubito vacío existe plomo
metálico en cantidades insignificantes.
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Como resultado de la desintegración de sus átomos, de cada gramo de radio metálico se forman
en un año 4,00�10-4 gramos de plomo con masa atómica 206, y 172 milímetros cúbicos de helio
gaseoso.
De ese modo, durante la desintegración radiactiva del radio, van obteniéndose, uno tras otro,
nuevos elementos radiactivos; hasta que por fin se forma plomo inactivo.  En este momento cesa
la transformación.  El propio radio es solo un eslabón intermedio en la larga cadena de productos
de transformación del uranio.
La serie de elementos, obtenidos como resultado de la desintegración de los
elementos radiactivos, se denomina serie radiactiva.
Todos los núcleos de cada elemento radiactivo son inestables y tienen idéntica
probabilidad de desintegrarse en un período determinado de tiempo.  Por tanto,
una muestra de substancia radiactiva suficientemente grande, que contenga
muchos millones de átomos, se desintegra siempre a una velocidad constante,
independiente de las acciones físicas y químicas que sobre ella puedan
ejercerse.
Se ha demostrado que la acción de diferentes agentes físicos externos sobre una substancia
radiactiva, desde la temperatura del helio líquido (próxima al cero absoluto) hasta la temperatura
de varios miles de grados, presión de miles de atmósferas y descargas eléctricas de alta tensión,
no influye en absoluto en el proceso de su desintegración.
La velocidad con que la substancia radiactiva se desintegra o transforma, ordinariamente, se
expresa por medio del período de semidesintegración T, o sea, el tiempo necesario para que se
desintegre la mitad del total de átomos iniciales.  Esta magnitud es característica y constante para
cada clase de átomos inestables, o sea, para cada elemento radiactivo dado.
Los períodos de semidesintegración de los elementos radiactivos, poseen un margen muy amplio
que oscila, desde fracciones de segundo para los núcleos atómicos más inestables, hasta miles de
millones de años para los ligeramente inestables, como, por ejemplo, el uranio y el torio.  Con
frecuencia, el núcleo recién formado, de modo semejante a su “progenitor” radiactivo, es también
inestable, desde el punto de vista radiactivo, y se desintegra ulteriormente hasta que, después de
varias generaciones sucesivas, se convierte en un núcleo estable.
En la actualidad se conocen tres series o familias radiactivas, a saber: serie del uranio-radio, que
comienza con el isótopo del uranio de masa atómica 238; serie del uranio-actinio, que empieza
por otro isótopo del uranio con masa 235, y la serie del torio.  Los productos finales estables, no
desintegrables ulteriormente, de cada una de estas series, originados después de diez a doce
transformaciones sucesivas, son los núcleos atómicos de los isótopos del plomo con masas
respectivas 206, 207, 208.
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Figura 8.2  Dos fotografías de la mano de una persona.  La de la izquierda está impresionada
bajo la acción de los rayos emitidos por el radio; la de la derecha por medio de los rayos X. Los

metales son opacos

Además del plomo, productos finales estables de cada una de las series indicadas son las
partículas alfa privadas de energía cinética y carga eléctrica, o sea, átomos de helio.
Durante el proceso de desintegración radiactiva de los átomos de uranio, torio y radio que se
verifica sin interrupción en la tierra, se desprende constantemente calor.
Si se calcula la cantidad de calor emitida por los elementos citados durante su desintegración
radiactiva, resulta, inesperadamente para nosotros, que desde hace mucho tiempo empleamos este
calor, puesto que debido a él el globo terráqueo se calienta sensiblemente.
Exactamente igual, resulta que el gas helio, utilizable para llenar los dirigibles y aeróstatos, se
obtiene a base de la desintegración radiactiva de los átomos de uranio, torio y radio contenidos en
la tierra.  Se ha calculado que en la tierra, de esta forma, durante todo el período de su existencia,
se han formado enormes cantidades de helio, centenares de millones de metros cúbicos de este
gas.
El continuo proceso de desintegración de los átomos de uranio, torio y radio contenidos en la
tierra nos interesa no sólo como fuente de suministro constante de calor, sino también como
fuente de producción de reservas industriales de elementos químicos y como mecanismo natural
de relojería, como cronómetro, por medio del cual podemos determinar la edad de las diversas
formaciones rocosas e incluso, de la propia Tierra como cuerpo sólido.
¿De qué modo los átomos de uranio, torio y radio y su desintegración pueden utilizarse come

relojes para calcular el tiempo geológico?
Veamos cómo.  Sabemos que la velocidad con que se desarrolla el proceso de
desintegración de los átomos radiactivos no depende en absoluto de las acciones
químicas o físicas y se mantiene siempre rigurosamente constante.  Por otra parte,
durante la desintegración radiactiva, se forman átomos de helio y plomo,
completamente estables e invariables, cuya cantidad va acumulándose cada vez
más y más con el transcurso del tiempo.
Conociendo la cantidad de helio y plomo, originada en un año durante la

desintegración radiactiva de los átomos contenidos en un gramo de torio o de uranio, y
determinada la cantidad de uranio y torio existente en un mineral cualquiera, así como la de helio
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y plomo contenido en dicho mineral, podremos obtener, basándonos en la relación del helio con
respecto al uranio y torio, por una parte, y la del plomo con respecto al uranio y torio, por otra
parte, el tiempo, expresado en años, que ha transcurrido desde el momento en que se formó el
mineral en cuestión.
En efecto, en el momento de su formación, el mineral contenía sólo átomos de uranio y torio.  No
había átomos de helio y plomo.  Después, en virtud de la desintegración de los átomos de uranio
y torio, comenzaron a aparecer y acumularse progresivamente los átomos de helio y plomo.
Semejante mineral, que contiene átomos de uranio y torio, puede compararse a un reloj de arena,
cuyo funcionamiento, seguramente, todos conocen.  Sin embargo, voy a recordarles cómo está
construido este tipo de reloj.  Consta de dos recipientes (ampolletas) que se comunican entre sí;
en uno de ellos se echa arena fina en cantidad determinada.  En el momento en que se "pone en
marcha", se fija la posición del reloj y se deja que la arena, por la acción de la gravedad, vaya
cayendo del recipiente superior al inferior.
Ordinariamente, la cantidad de arena que se echa en el recipiente superior, se calcula de forma
que pase totalmente al inferior en un intervalo de tiempo determinado, por ejemplo 10 minutos,
15 minutos.  Los relojes de arena se emplean corrientemente para calcular períodos constantes de
tiempo.  No obstante, pueden utilizarse para medir intervalos de tiempo cualesquiera.  Para ello
es necesario, o bien, pesar la cantidad de arena, o bien, graduar los recipientes en partes de
idéntica capacidad y medir el volumen de la arena caída.  Debido a que la arena, bajo la acción de
la gravedad, va cayendo a una velocidad determinada, puede medirse el volumen o el peso de
arena que pasa del recipiente superior al inferior durante un minuto y por el volumen de arena
obtenido calcular los minutos transcurridos desde el momento en que ha comenzado a funcionar
el reloj.

Figura 8.3 Desintegración de núcleos de nitrógeno por la acción de partículas alfa.  Se
desprenden protones con largas trayectorias

Algo semejante ocurre con el mineral de uranio y torio.  Puede compararse con el recipiente
superior que contiene una cantidad determinada de arena, sólo que el papel de los granos sueltos
de arena, lo cumplen los átomos de uranio y torio.  Estos átomos también se transforman a una
velocidad determinada en átomos de helio y plomo y, lo mismo que en el reloj de arena, los
átomos de helio y plomo, procedentes de la desintegración radiactiva, van
acumulándose en proporción directa al tiempo transcurrido hasta nuestros días
desde el momento en que se formó el mineral radiactivo.
La cantidad de uranio que ha quedado inalterable se determina por análisis directo;
la de átomos de uranio y torio desintegrados se calcula por el número de átomos de
helio y plomo originados.  Estos datos permiten hallar la proporción entre la
cantidad de uranio y la de helio y plomo formada y, por consiguiente, calcular el tiempo que duró
el proceso de desintegración.  Así es como los hombres de ciencia han llegado a determinar que
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en la tierra existen minerales, cuya formación se verificó más de tres mil y medio millones de
años atrás.  De ese modo, sabemos actualmente que nuestra Tierra es vieja, viejísimo, y su edad
es superior a tres mil y medio millones de años.
Como resumen de este capítulo, desearía explicarles otro fenómeno descubierto recientemente, al
que seguramente le corresponde jugar un gran papel en la vida de la humanidad.  Vimos
anteriormente que en los núcleos atómicos de elementos pesados, comenzando por el número de
orden 81 del sistema periódico de Mendeléev, junto con variedades estables, hay también
inestables; o sea, dotadas de propiedades radiactivas.  El núcleo atómico se hace inestable si se
altera grandemente cierta proporción constante y determinada entre los protones y neutrones.
Cuanto mayor sea el exceso de neutrones en el núcleo, tanto más crece la inestabilidad de este

último.
En cuanto los hombres de ciencia observaron esta propiedad de los núcleos de
los elementos químicos, rápidamente descubrieron el medio de variar, por vía
artificial, la relación entre los protones y neutrones en el núcleo y, de esta
forma, transformar según su deseo las variedades estables de núcleos atómicos
en inestables, o sea, obtener artificialmente elementos químicos radiactivos.
¿Cómo puede hacerse esto?
Para ello hay que encontrar un proyectil adecuado, cuyas dimensiones no
superen a las del núcleo atómico, comunicarle una energía muy grande e
impactar con él al núcleo atómico.

Tales proyectiles de dimensiones atómicas y dotados de intensa energía son las partículas alfa,
emitidas por las substancias radiactivas.  Fueron las primeras que emplearon los hombres de
ciencia para destruir artificialmente el núcleo atómico.  Por primera vez, esto lo consiguió el
conocido físico inglés Ernesto Rutherford, que en el año 1919  al bombardear con partículas alfa
los núcleos de nitrógeno, descubrió que dicho elemento despide protones.
Quince años después, en 1934, los sabios franceses Irene Joliot Curie y Federico Joliot, al
investigar la acción de las partículas alfa, procedentes del elemento polonio, sobre el aluminio,
descubrieron que este elemento, no sólo emite rayos, en cuya composición intervienen los
neutrones, sino que dicha emisión radiactiva continúa, durante cierto tiempo, despidiendo rayos
beta, incluso después de cesar el bombardeo del aluminio con las partículas alfa.
Por medio del análisis químico, los esposos Joliot-Curie establecieron que la radiactividad
obtenida artificialmente es debida, no al aluminio, sino a los átomos de
fósforo formados a base de los átomos de aluminio, bajo la influencia de
las partículas alfa.
De esta manera fueron obtenidos los primeros elementos radiactivos
artificiales y fue descubierto el fenómeno de la radiactividad artificial.
Inmediatamente después de este descubrimiento comenzaron a ensayarse
diversos métodos para obtener por vía artificial elementos radiactivos; para
el ataque de los núcleos atómicos, en lugar de partículas alfa, se emplearon
los neutrones, que penetran en el núcleo mucho más fácilmente que las
partículas alfa, puesto que éstas van cargadas positivamente y, por
consiguiente, son repulsadas por el núcleo al aproximarse al átomo.
En los núcleos atómicos de los elementos químicos pesados, estas fuerzas
de repulsión son tan grandes, que la energía de las partículas alfa no es suficiente para vencerlas y
no pueden llegar hasta el núcleo.
Los neutrones, en virtud de que constituyen partículas desprovistas de carga eléctrica, no son
rechazados por los núcleos y penetran en ellos con facilidad.  Efectivamente, bombardeando con
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neutrones, se ha conseguido obtener por vía artificial los diferentes núcleos atómicos radiactivos
inestables correspondientes a todos los elementos químicos.
En 1939, al bombardear con neutrones lentos el elemento químico más pesado, el uranio, se
descubrió que los núcleos atómicos de este elemento se desintegran de forma distinta a como se
conocía hasta entonces, y el núcleo atómico se fisiona en dos mitades aproximadamente iguales.
Estas mitades son variedades inestables de núcleos correspondientes a los átomos de elementos
químicos ya conocidos por nosotros, situados en la parte central de la Tabla de Mendeléev.
Un año después, en 1940, los jóvenes físicos soviéticos K. Petrzhak y G. Fliórov descubrieron
que esta nueva forma de desintegración, o sea, nueva forma de radiactividad del uranio, se
verifica también en la naturaleza, pero con mucha menos frecuencia que la desintegración.

Figura 8.4 Destrucción del átomo de uranio
por medio de neutrones lentos

Si a base de la desintegración radiactiva ordinaria se desintegran la mitad de todos los átomos
existentes de uranio durante 4.500 millones de años, por medio de la fisión de los átomos por la
mitad, el período de ' semidesintegración es igual a 44 billones de años; por consiguiente, este
segundo tipo de desintegración, se realiza con una frecuencia diez millones de veces menor; pero,
en cambio, va acompañado de un desprendimiento de energía muchísimo mayor que la
desintegración radiactiva corriente.
Durante este nuevo tipo de radiactividad del uranio, como demostraron los científicos en 1946, se
forman también ciertos núcleos atómicos estables de elementos, que se acumulan de modo
constante en la naturaleza, paralelamente con la formación de núcleos inestables susceptibles de
desintegración ulterior.
Así, pues, si durante la desintegración radiactiva ordinaria, se forman y acumulan de modo
constante átomos de helio, al verificarse el nuevo tipo de desintegración del uranio, se forman y
acumulan paulatinamente átomos de xenón y de criptón.
Por medio del bombardeo de los isótopos del uranio, se consiguió, obtener varios elementos
nuevos, llamados transuranios, con números atómicos 93-104.  Todos ellos hallaron su puesto
respectivo en la Tabla de Mendeléev.
Pero lo más interesante consiste en que este nuevo tipo de desintegración fue posible dirigirlo,
acelerándolo o retardándolo conforme a nuestros deseos.  Si se acelera intensamente este proceso
y provocamos de este modo la desintegración instantánea de los átomos contenidos en un
kilogramo de metal uranio, se desprenderá una cantidad tan enorme de energía y calor, semejante
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a la que se obtiene durante la combustión de 2.000 toneladas de carbón, y se producirá una
explosión de potencia colosal.
Después de la explosión, los fragmentos originados buscan nuevas formas de equilibrio, hasta
que no se liberen del exceso de energía y no se conviertan en átomos más estables de otros
metales.
Lo admirable de este descubrimiento es que la técnica humana no sólo puede provocar estas
reacciones con liberación de cantidades fantásticas de energía, sino que puede influir sobre la
intensidad de su desarrollo, transformar las reacciones violentas en desprendimientos continuos,
más lentos y más tranquilos, de poderosa energía durante meses y años enteros.  Aquella brillante
idea sobre la energía intraatómica, que acababa de germinar en la mente de Pedro Curie a fines de
la última década del siglo pasado, al descubrir junto con su esposa, el radio, idea que se
atrevieron a emitir en el umbral del nuevo siglo sólo unos cuantos hombres de ciencia, se ha
convertido actualmente en una realidad.

Figura 8.5 Esquema de la reacción en cadena, autopropagable, en los núcleos atómicos del
uranio 235

Cuando en 1903, los hombres de ciencia describieron el cuadro del futuro feliz de la humanidad,
poseedora de reservas ilimitadas de energía necesarias para su vida, esta idea parecía entonces
sólo bella fantasía y no encontró su confirmación ni en los hechos reales de la naturaleza ni en las
conquistas de la ciencia de aquel tiempo.  Sólo actualmente esta ilusión va transformándose en
realidad.
No es extraño que el metal uranio se haya convertido, a partir de estos últimos años, en objetivo
de extraordinaria atención para todos los países.  Antes constituía simplemente el residuo de la
industria del radio.  Las empresas productoras de radio en Bélgica, Canadá, EE UU y otros países
buscaron las formas de utilización de dicho metal.  Pero, no se le encontró empleo adecuado, se
valoraba a bajos precios y se utilizaba a ínfimo coste para el colorido de porcelanas, azulejos y
para obtener cristales verdes baratos.
Pero en los últimos años, esta situación ha cambiado radicalmente.  El uranio ha adquirido, en
varios países, un interés enorme y no el radio, sino el propio metal uranio ha sido objeto de
numerosas búsquedas e investigaciones.
Aunque sea necesario mucho trabajo y enorme esfuerzo para conocer a fondo este problema, o
incluso, siendo esta energía, por ahora, más cara que la obtenida en las calderas de vapor, en
cambio, ¡qué posibilidades tan inmensas se abren ante la humanidad con el empleo de estos
motores prácticamente eternos!
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El hombre tiene en sus manos una nueva forma de energía, más poderosa que todas las conocidas
hasta ahora.
En la actualidad, los hombres de ciencia de todo el mundo trabajan intensamente para llegar a
dominar lo antes posible esta nueva y potente fuerza.

Figura 8.6 “Pila de uranio".  Así se denomina la instalación en la que se verifica la reacción
nuclear en cadena del uranio 235.  En la parte inferior vemos el bloque perforado de grafito

(agente moderador de la reacción), en el que se introducen las barras de uranio.  La "pila" va
envuelta con una capa de substancia reflectora de neutrones.

Cuando llegue el día en que la energía atómica sea una cosa corriente, dispondremos de
electrocentrales portátiles alojables en maletas, motores de varios caballos de potencia y
dimensiones no mayores que un reloj de bolsillo, motores-cohetes con reserva de energía para
varios años, aviones capaces de volar meses enteros sin aterrizar.
Se aproxima el siglo de la subordinación de la energía atómica, siglo del poderío nunca visto del
hombre.
Y a la luz de estas nuevas ideas sobre la constitución del átomo, la ley periódica de D. I.
Mendeléev no ha perdido su significado e importancia.
Por el contrario, continúa siendo la estrella orientadora para conocer los fenómenos intraatómicos
y para establecer los enlaces químicos existentes entre los átomos.  El estudio de la estructura
atómica ha demostrado que la ley de Mendeléev no es una simple ley de la Química sino una de
las leyes más importantes de la naturaleza.


