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En nuestro camino al conocimiento 

sobre la energía nuclear el hombre ha 

tenido que atravesar muchas etapas 

en las que se llegaron a concepciones 

equivocadas. El filósofo griego 

Demócrito de Abdera (siglo V a. de C.) 

fue el primero en cometer un error al 

dar una definición del átomo: la parte 

más pequeña constituyente de la 

materia. Átomo proviene del griego y 

significa “no-divisible”. Demócrito de Abdera (V a.c.)                        John Dalton (1766-1844)

Más tarde, en 1803, el químico 

británico John Dalton  cometería otro 

error al afirmar en su libro “A New 
System of  Chemical Philosophy” que 

los elementos se formaban a partir de 

determinadas combinaciones de 

átomos y que todos los átomos de un 

mismo elemento eran idénticos. Ambas 

son afirmaciones de una época donde 
no existían medios experimentales de

demostrar lo contrario. En 1896, el 

físico francés Antoine-Henri Becquerel 

estaba trabajando en su laboratorio y 

dejó descuidadamente unas sales de 

uranio junto a unas placas fotográficas 

que aparecieron posteriormente 

veladas, a pesar de estar protegidas 

de la luz solar. Estas radiaciones 

penetrantes de origen desconocido 

fueron llamadas radioactividad. 

Becquerel (1852-1908)                                  Albert Einstein (1879-1955) 

Albert Einstein, el científico más bien 

considerado de la historia del siglo XX 

y sin duda un hombre adelantado a su 

tiempo, propuso la conocida ecuación 

E=mc2 , siendo revolucionaria para los 

posteriores estudios de física nuclear. 

El descubrimiento del neutrón fue 

realizado por James Chadwick en en

1932, consiguiendo un “proyectil” de 

características ideales para provocar 

reacciones nucleares.

A finales de 1938, en los umbrales de 

la Segunda Guerra Mundial, un 

investigador  alemán, Otto Hahn, pudo 

comprobar que al bombardear el 

uranio con neutrones, éste capturaba 

un neutrón y se dividía en dos 

fragmentos, emitiendo de una gran 

cantidad de energía. Era el 

descubrimiento de la la fisión nuclear, 

la posibilidad de generar energía 

aprovechable a partir de la 

modificación de los átomos ya  era más 

que una realidad. 

Sello conmemorativo de Otto Hahn

un viaje al pasado: la exploración del átomo

El presente: la fisión nuclear
La fisión nuclear consiste en la división del núcleo de un átomo pesado en 

otros elementos más ligeros mediante el bombardeo con neutrones. 

Siempre se forman dos núcleos intermedios y dos o tres neutrones. En la 

actualidad se utiliza uranio enriquecido en su isótopo 235, y en algunas 

pocas centrales nucleares también plutonio 239. 

Los neutrones producidos en la fisión reaccionan con otros núcleos de 

uranio de forma que el número de neutrones aumenta exponencialmente, 

lo que da lugar a una reacción en cadena. La energía liberada, si no es 

supervisada, aumenta de forma descontrolada, basándose las bombas 

nucleares en este hecho. 

Núcleo de un reactor de fisión                                      Reacción en cadena y productos de fisión

En los reactores nucleares, el número de neutrones se controla mediante 

una sustancia denominada moderador, que los absorbe, y con esto se 

consigue la que la producción de energía sea constante y más eficiente.

Cuando un núcleo se fisiona se divide en varios fragmentos más 

pequeños, los productos de la fisión, y son aproximadamente la mitad de 

la masa original. Dos o tres neutrones también se emiten. La suma de las 

masas de estos fragmentos es menor que la masa original, convirtiéndose 

cerca del 0.1% de la masa en energía. 

Como combustible nuclear, el dióxido de uranio es ampliamente utilizado 

mundialmente en forma de pastillas cerámicas confinadas en barras de 

zircaloy. Un importante concepto en cuando se habla de diferentes 

combustibles es el grado de quemado, el porcentaje de átomos de uranio 

iniciales que han fisionado. 

Fotografía izquierda; barras de combustible compuestas por barras de zircaloy

Fotografía derecha; pastilla de dióxido de uranio en relación con el tamaño de una mano

La fisión de un núcleo genera aproximadamente 165 MeV procedente de la 

energía cinética de los productos de fisión, 7 MeV de rayos Gamma, 6 MeV

de los propios productos de fisión y 9 MeV de los antineutrinos. Esto hace 

un total de 200 Mev.

El núcleo del reactor está rodeado de un circuito de agua y con el calor de 

la reacción se genera vapor que mueve una turbina para generar energía 

eléctrica.

Para mantener un control sostenido de reacción nuclear, por cada 2 o 3 

neutrones puestos en libertad, sólo uno se le debe permitir chocar con 

otro núcleo de uranio. Si esta relación de transformación en inferior a uno 

entonces la reacción se detendría, pero si es mayor la reacción crecería 

sin control  y existiría una posibilidad de explosión. Para controlar la 

cantidad de neutrones libres en  el reactor debe estar presente un 

elemento de absorción de neutrones. La mayor parte de los reactores son 

controlados por medio de barras de control ,hechas de neutrones de un 

fuerte material absorbente , normalmente carburo de boro, 

introduciéndolas por unos huecos entre las vainas del combustible 

nuclear de un reactor, de esta forma se consigue absorber neutrones y así 

poder controlar, y eventualmente detener el reactor. 

Barras de control                                        Esquema del funcionamiento de las barras de control

Como curiosidad, los núcleos de los reactores nucleares están rodeados 

de agua, y las partículas emitidas en las reacciones nucleares se mueven 

más rápido que la  velocidad de la luz en el agua, por eso se emite esa 

famosa luz azul llamada radiación de Cherenkov. Esto también ocurre con 

algunos de los productos de fisión generados.

Núcleo del reactor                    Piscina de combustible nuclear gastado

El futuro: la fusion nuclear
En 1932, Mark Oliphant teorizó sobre la fusión de núcleos de 

hidrógeno  y poco después Hans describió el funcionamiento de las 

estrellas basándose en este mecanismo. Si unos núcleos ligeros son 

forzados a juntarse, se fusionarán y se liberará energía, siendo la 

masa  del átomo final menor que la suma de las masas de los dos 

átomos utilizados. La fusión en el centro de las estrellas se logra 

cuando la densidad y temperatura son suficientemente altas y 

principalmente se trata de Hidrógeno hacia Helio. Existen otro tipo 

de fusiones en las estrellas, aunque esta es la que se produce ahora 

en nuestro Sol.

El Sol                                     Reacción de fusión producida en el núcleo de las estrellas

Este tipo de reacción de fusión en principio no es viable debido a las 

extremas condiciones en las que se encuentran los núcleos de las 

estrellas. Entre las potenciales fuentes de energía nuclear de fusión 

en la Tierra, la reacción del ciclo de fusión deuterio-tritio parece ser 

la más viable. La reacción produce 17,6 MeV de energía, pero 

necesita una temperatura de aproximadamente 40 millones de 

grados Kelvin para superar la barrera de energía de Coulomb, 

debida a la interacción electrostática, para experimentar una 

reacción nuclear. A pesar de que se necesita una gran cantidad de 

energía para superar la barrera de Coulomb e iniciar la fusión del 

hidrógeno los rendimientos energéticos han sido suficientes para 

fomentar la investigación y desarrollo desde el año 1950. Uno de los 

grandes problemas que existen es que el tritio no esta disponible en 

la naturaleza debido a que tiene una semivida de 10 años. El deuterio 

es relativamente abundante, pero el tritio debe ser generado a partir 

del litio u obtenido en la operación del ciclo del deuterio. 

Este proceso consiste en obtener tritio a partir del litio-6, por el 

bombardeo de neutrones en la reacción que se puede conseguir con 

neutrones lentos. Esto podría ocurrir si el litio se utilizara como 

refrigerante y medio de transferencia de calor, alrededor de la 

cámara de reacción de un reactor de fusión. El litio es 

moderadamente abundante y su isótopo representa el 7,4% del litio 

natural, por lo que es relativamente fácil su aislamiento. Para lograr 

la fusión deben alcanzarse grandes temperaturas y presiones, así 

como mantener al material fusionable en estado de plasma y 

bombardear los átomos con potentes láseres de rayos X o de iones 

pesados acelerado. Las cápsulas de combustible son muy pequeñas, 

de aproximadamente 10 miligramos.

Núcleo de un reactor de fisión                                            Reacción de fusión de deuterio y tritio

Se calienta rápidamente el combustible  generando plasma a su 

alrededor y sometiéndolo altas presiones, produciendo la implosión 

de la cápsula. Esto provoca que alcance una densidad de 20 veces a 

la del plomo y hace ignición a 100 000 000 °C. Por el momento no se 

ha conseguido conseguir un balance energético positivo, pero se 

sigue investigando y acercándose a su viabilidad.

Cápsula de combustible                                             Fases de la fusión nuclear artificial; en primer lugar se calienta 

con un laser, segundo se genera plasma, tercero  se producen inmensas 

presiones negativas en el su centro y por último se  produce la implosión

Dentro de muy poco tiempo en un futuro 

muy, muy cercano…

REFERENCIAS: “Nuclear Fission: Basics” (atomicarchive.com), “Nuclear Fusion Reactors (hyperphysics.phy-astr.gsu.edu), “Russia reveals plans for 2018 test of 

nuclear engine that could get cosmonauts to Mars” (dailymail.co.uk), ”Mining asteroids to tap resources for humanity” (cnbc.com), fotografía Time-lapse del Sol 

“Solar eruptions” de la NASA (svs.gsfc.nasa.gov). 

Frente a otras energías
El 25 de noviembre de 2015, el presidente estadounidense Barack 

Obama firmó la llamada “Ley del Espacio" para promover la 

exploración privada espacial. La ley permite la apropiación de 

asteroides y otros "recursos espaciales" por parte de personas 

privadas y empresas si consiguen la tecnología para desplazarse 

hasta ellos, y incentiva el desarrollo de la carrera espacial minera. 

La ley indica que el gobierno no podrá interponerse en la 

explotación minera espacial y deja claro que quien sea capaz de 

recuperar recursos de un asteroide tiene el derecho de "poseerlo, 

transportarlo, usarlo y venderlo". 

El Helio-3 es un isótopo estable del helio que podría ser utilizado 

para crear reacciones de fusión  y, aunque es muy raro en la Tierra, 

es muy abundante en el universo. Procede del interior de las 

estrellas y lo produce el Sol, que lo expele en el viento solar, siendo 

rechazado por la atmósfera y el campo magnético de la Tierra. Se 

cree que puede encontrarse en abundancia en la superficie de la 

Luna, incrustado en la capa superior de regolito, acumulado allí por 

el viento solar durante millones de años como consecuencia de la 

ausencia de atmósfera en la Luna. Podría encontrarse también en 

los gigantes gaseosos del Sistema Solar, como restos de la nebulosa 

protosolar original. 

Cara visible de la Luna                                         Pisada en el regolito lunar

Según el profesor Vladislav Shevchenko, de la Universidad Estatal 

de Moscú, la extracción y fusión del Helio-3 teóricamente extraíble 

en la Luna podría satisfacer las necesidades energéticas del planeta 

durante varios milenios.

Representación de un asentamiento minero en la Luna    

Fundamentos físicos
El aprovechamiento de la energía proveniente de la fisión y fusión 

nuclear por parte del ser humano se basa en los mismos principios 

físicos. La energía de enlace por nucleón, debida a la interacción 

nuclear fuerte, es la cantidad de energía necesaria para 

descomponer el núcleo en sus protones y neutrones separados. 

Para que pueda ocurrir la fusión debe superarse una importante 

barrera de energía, la barrera de Coulomb, producida por la fuerza 

electrostática. A grandes distancias, dos núcleos se repelen debido 

a la fuerza de repulsión electrostática entre sus protones, cargados 

positivamente. Sin embargo, se puede superar la repulsión 

electrostática si se acercan lo suficiente, debido a que la 

interacción nuclear fuerte en distancias cortas es mayor.

Fuerzas; la electroestática repele los átomos mientras que la nuclear fuerte es atractiva a distancias muy cortas

El resultado neto de estas fuerzas opuestas es que la energía de 

enlace por nucleón aumenta según el tamaño del núcleo, hasta 

llegar a los elementos hierro y níquel, y desciende hasta convertirse 

en negativa en los núcleos más pesados, que no son estables. La 

teoría nos dice que se puede generar energía fisionando los 

elementos a la derecha del hierro en la gráfica, y fusionando los que 

están a su izquierda. 

Energía de enlace por nucleón

Así en la fisión nuclear un núcleo de un átomo pesado (como el 

uranio o el plutonio) es bombardeado y fisionado, generando 

nuevos elementos. También puede ser a partir de la fusión, 

bombardeando en altas condiciones de presión y temperatura 

núcleos de átomos ligeros, como el hidrógeno formando helio. La 

base de la generación de energía mediante reacciones nucleares es 

que los átomos iniciales se conviertan a otros con un nivel de 

energía más bajo y con un enlace más fuerte y estable. Al estar en 

niveles de energía más bajos se desprenderá energía y su masa 

deberá ser inferior a la masa inicial. La masa perdida y la energía 

liberada se calcular mediante la ecuación de Einstein E=mc2.

Los reactores nucleares  de fisión de uranio necesitan muy poca 

cantidad del mismo para producir mucha energía. Una pastilla de 

uranio enriquecido de sólo 20 gramos de peso produce la misma 

electricidad que 400 kilos de carbón, 410 litros de petróleo o 350 

metros cúbicos de gas natural.

Equivalencias energéticas del uranio enriquecido

El uranio es 500 veces más abundante que el oro y no tiene otro uso. 

En el futuro, la posibilidad de extraer el uranio del agua marina y la 

incorporación de reactores avanzados con mayor aprovechamiento 

energético del uranio podría extender la disponibilidad de los 

recursos de uranio durante milenios, haciéndola virtualmente 

inagotable.

minería espacial

la fisión promete llevarnos a marte
Rusia ha revelado planes para poner a prueba

un motor nuclear de fisión especial en 2018, 

desarrollado durante la ultima década, y que 

podría llevarnos a Marte en un viaje de menos

de 6 semanas. 

Si lo comparamos a un mínimo de 18 meses

necesarios para llegar al planeta rojo mediante

una nave convencional y que esta última no 

podría volver a la Tierra, las ventajas son 

evidentes. Una nave de propulsión nuclear de 

fisión, también llamada nave de fusion por

confinamiento, pesa la mitad que una de 

propulsion térmica química. La NASA ya ha 

empezado a diseñar cohetes nucleares.

Marte Posible diseño de la nave nuclear

Los motores nucleares espaciales son motores

de cohete que utilizan un reactor de  fisión

nuclear para calentar un propelente, siendo el 

mejor candidato el hidrógeno. La diferencia

con los reactores de fisión convencionales es

que en vez de utilizar la energía liberada para 

convertir agua en vapor se utiliza para calentar

un propelente. Este propelente es expulsado

por una tobera en la parte trasera de la nave, 

generando movimiento. 

Esquema de un prototipo de motor nuclear


