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RADIACIONES
UNA MIRADA MULTIDISCIPLINARIA 

DE INTERÉS EN MEDICINA

Monográfico coordinado por Jesús Navarro y Magdalena Rafecas

La dualidad es parte de su esencia: ¿ondas o partículas? ¿Vitales o mortíferas?

¿Visibles o invisibles? ¿Temibles o apasionantes? Las radiaciones son al mismo

tiempo todo eso y mucho más. Están presentes en nuestra vida, que a su vez de-

pende de ellas, ¿o es que podemos imaginar nuestra existencia sin la luz y el calor que

nos llegan del Sol? 

Gracias a los avances científicos y tecnológicos de los últimos siglos hemos apren-

dido a manejar las radiaciones, a emplearlas para las más diversas finalidades. Hasta

el punto de que actualmente las sociedades occidentales giran alrededor de la utili-

zación que hacen de ellas: móviles, antenas, televisiones, comunicaciones, satélites, etc.

La ciencia, mediante el conocimiento sobre el comportamiento de las radiaciones y so-

bre cómo detectarlas, nos ha abierto la llave a un mundo apasionante: la radiación cós-

mica de microondas nos trae noticias de un pasado remoto, cuando el universo era un

recién nacido; el mismo tipo de radiación nos sirve para calentar rápidamente la comida.

Al otro lado del espectro electromagnético nos encontramos con los rayos X, que nos

permiten estudiar tanto el interior del cuerpo humano como el comportamiento de las

supernovas. Y en medio, las ondas de radio, la luz visible, los rayos ultravioleta... 

La radiación electromagnética, las aplicaciones y los efectos que tiene, son objeto

de investigación en varios campos de la ciencia. Físicos, ingenieros, médicos o biólogos,

entre otros, continúan esforzándose para comprender mejor su naturaleza, para ex-

tender el uso a nuevos campos, para entender la interacción que establecen con los

organismos vivos. Sin duda, el futuro de las ciencias de las radiaciones continuará irra-

diando nuevos y apasionantes retos.

Jesús Navarro. Institut de Física Corpuscular (IFIC), Centro mixto CSIC – Universitat de València.
Magdalena Rafecas López. Institut de Física Corpuscular (IFIC), Centro mixto CSIC – Universitat de València.
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MÈTODE cuenta en este monográfico dedicado a las radiaciones con la colaboración del artista José María Yturralde (Cuenca, 1942), uno de los pin-
tores actuales que más ha profundizado en la búsqueda del diálogo arte-ciencia al compaginar su carrera artística con una intensa tarea de in-
vestigación científica. 
Las pinturas que acompañan este monográfico son una muestra de la utilización racional que realiza Yturralde de los conocimientos de diferen-
tes disciplinas científicas para acercarlos al contexto de la creación plástica. Es la óptica la que le da las bazas para realizar unas composiciones
con elementos simples pero muy elaborados donde la hábil utilización del color otorga al cuadrado básico una nueva dimensión que le separa
de su función puramente geométrica. 

A la izquierda, José María Yturralde. Eclipse, 2006. Acrílico sobre lienzo, 41 x 41 cm.
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