
                                                                                            FISIÓN Y FUSIÓN 

Actualmente, con motivo de la guerra en Ucrania ha salido el temor a un conflicto 
nuclear, ¡que ya no sería un conflicto¡, sino un desastre nuclear, pero bueno, las 
posibilidades son pcasi nulas, ya que precisamente para eso está la súper 
acumulación de armamento nuclear, para que nadie quiera usarla porque eso 
incluiría autoaniquilarse con una guerra nuclear. Algo más factible puede ser el uso 
de algún misil nuclear táctico de baja potencia. Pero aun así sería muy peligroso ya 
que no deja de ser una bomba atómica y no se puede saber como reaccionaría la 
comunidad internacional. 
Pero bueno, viene bien saber que es la fisión (bombas atómicas y centrales 
nucleares) y que es la fusión (bomba H y en un futuro la obtención de la mayor 
cantidad de energía eléctrica prácticamente limpia). Y para empezar bien voy a leer 
un pequeño trozo de una novela de humor de enorme éxito, y dice así: 
- Pues eso. Si separa el uranio en dos partes iguales y se preocupan de unirlas cuando 
llegue el momento, detonará cuando ustedes quieran, en lugar de hacerlo aquí en 
la base. 
- ¿En dos partes iguales? –repitió el director científico Oppheimer. 
- Ajá. Aunque las partes no tienen por qué ser iguales; lo más importante es que sean 
lo bastante grandes cuando se unan. 
Es una parte de la genial novela El abuelo que saltó por la ventana y se largó del 
escritor sueco Jonas Jonasson. Se trata del momento en que el abuelo Allan, aún 
joven, estando como camarero en una reunión con los científicos del proyecto 
Manhattan para crear la bomba atómica, soltó la solución de cómo controlar la 
explosión nuclear para que esta ocurra cuando se desee. 

Pero bueno, esta es una ficción humorística, así que vamos con la historia real 
de la fisión nuclear. Pero, adelanto que cuando Jonas decía “lo bastante grandes 
cuando se unan” estaba haciendo referencia a la masa crítica, algo fundamental en 
las reacciones nucleares de fisión como luego veremos. 

Cuando en 1905 Einstein dedujo la ecuación E = mc2 supo que tras esa fórmula 
había un enorme potencial de energía y que seguramente habría alguna forma de 
obtener dicha energía. 40 años más tarde serviría de base teórica para fabricar la 
bomba atómica. Einstein era un pacifista y su contribución a la bomba atómica 
podría haberse quedado ahí, solo en la fórmula, pero en julio de 1939 su viejo amigo 
Leó Szilárd se presentó ante Einstein, con una carta en la que se advertía del peligro 
de que Alemania pudiera desarrollar la bomba atómica y convenció a Einstein para 
que la firmara. Esta carta se envió a Roosevelt solicitando que se activase la 
investigación nuclear. Roosevelt decidió que había que tomar resoluciones 
inmediatas y en poco tiempo puso en marcha el Proyecto Manhattan, en el cual no 
participó Einstein, ¡bueno!, ni siquiera se le hubiera permitido, ya que de entrada el 



ejército americano consideró a Einstein un riesgo para la seguridad del proyecto por 
sus convicciones pacifistas e izquierdistas.  
Posteriormente Einstein lamentó haber firmado la carta, porque contribuyó al 
desarrollo y uso de la bomba atómica en combate, y justificó su decisión debido al 
peligro que suponía que la Alemania nazi fuera la 1ª en desarrollar la bomba.  
¿Pero que nos dice la ecuación E=mc2? Tenemos tres términos, E, m y c.  E es la 
energía liberada cuando se “aniquila o desaparece” una masa m, y c es la velocidad 
de la luz, aprox. 300000 km/s. Por tanto, si se “desaparece-aniquila” 1g de masa se 
produce una energía de 9·1013 J, equivalente a la energía liberada en la explosión 

de 21.500 toneladas de TNT (21,5 kilotones) ( 14.500 Tm de dinamita). Y aniquilar 
masa (materia) no es por ejemplo quemar carbón o pólvora, ya que al quemarlos 
esa masa de sólido se ha convertido en gases, pero no se ha perdido materia. 
¿Pero entonces cómo o cuándo se aniquila o desaparece materia?  Veamos un 
primer ejemplo: La masa de un núcleo atómico es siempre algo menor que la suma 
de las masas de los protones y neutrones que lo constituyen. Es decir, al unirse los 
protones y neutrones para formar el núcleo desaparece materia, lo que se 
denomina “defecto de masa”, y esa materia que ha desaparecido se ha convertido 
en energía, precisamente la energía que viene dada por E=mc2. Esa energía liberada 
se conoce como “energía de enlace nuclear”. 
Vamos con el 2º ejemplo, la fisión nuclear es la reacción que se produce al 
bombardear con neutrones el núcleo de un átomo fisible pesado (U235 o Pu239).  Ese 
núcleo al capturar el neutrón incidente se vuelve inestable y se produce su ruptura 
en núcleos más pequeños, es la fisión. Y además de esos núcleos menores de la 
reacción de fisión se producen varios neutrones (2-3) que al incidir sobre otros 
núcleos fisionables desencadenan más reacciones de fisión que a su vez generan 
más neutrones. Este efecto multiplicador se conoce como reacción en cadena. 

Y aquí de nuevo se produce un defecto de masa, ya que la suma de la masa 
del neutrón más la del núcleo inicial es ligeramente superior a la masa de los núcleos 
resultantes y neutrones reemitidos, y este “defecto de masa” se ha transforma en 
energía según E=mc2, en forma de energía cinética, energía térmica y energía 
radiante (rayos x y γ). Pero claro, la energía que emite un núcleo fisionado es muy 
pequeña, al ser muy pequeño el defecto de masa. Pero si ocurre la reacción en 
cadena, el número de núcleos que se fisionan aumenta exponencialmente y la 
energía desprendida es extraordinariamente grande en un tiempo del orden de una 
millonésima de segundo, produciendo una gigantesca explosión, temperaturas 
descomunales y radiaciones con efectos devastadores. 

Ahora bien, para que se produzca una reacción de fisión en cadena es 
necesario que se cumplan ciertas condiciones físicas y de geometría del material 
fisionable, y que, además, se supere un umbral determinado de cantidad del mismo, 
conocido como masa crítica. Si la masa es inferior a la crítica, los neutrones 



reemitidos no llegan a impactar con otros núcleos en cantidad suficiente para la 
reacción en cadena, la mayoría salen de ese bloque de masa no critica sin producir 
nueva fisión. Sin embargo, cuando se juntan dos bloques cuya suma de masas 
superan la masa crítica, los neutrones emitidos en cada fisión si encontrarán otros 
núcleos y se producirá la reacción en cadena. Esa fue la aportación a la bomba 
atómica de Jonas Jonanson en la ficción humorística del libro El abuelo que saltó 
por la ventana y se largó. 
El 6 de agosto de 1945 se hizo estallar una bomba atómica sobre Hiroshima con un 
poder destructivo de 16.000 toneladas de TNT (unos 60 millones de cartuchos de 
dinamita), pero aún más destructiva, ya que aparte de la onda expansiva se produjo 
una onda de calor con temperaturas extremas, junto a rayos X y gamma y una lluvia 
radiactiva que se esparció en un radio de muchísimos km. 
Pero esa enorme potencia de la fisión nuclear puede ser controlada. Es el caso de 
las centrales nucleares.   

La cuestión está en que la fisión del uranio, o plutonio, no sea tan libre como 
en la bomba atómica, es decir que no todos los neutrones reemitidos produzcan 
fisión, sino sólo algunos de ellos para que la reacción produzca el calor necesario. 
Esto se consigue mediante barras de control que son unos tubos cilíndricos 
fabricados con un material que absorbe neutrones (barras de indio-cadmio o 
carburo de boro) y que se introducen en mayor o menor cantidad en el reactor para 
controlar la reacción en cadena de forma que la reacción no sea explosiva pero sí 
que emita el calor necesario. Por otra parte, y fundamental, la riqueza del 
combustible U-235 de una central nuclear es solo de un 3,5% frente al 90% de la 
bomba atómica, lo que impide que se produzca una reacción en cadena con 
explosión nuclear tipo bomba atómica.  
Para poder aprovechar la energía liberada en el proceso de fisión se utilizan dos 
circuitos de refrigeración, denominados primario y secundario. El circuito primario 
está lleno de agua a presión (para que el agua continúe en estado líquidoaunque su 
temperatura sea de 300-400ºC), que cede su energía al agua del circuito secundario, 
a la que convierte en vapor a alta presión capaz de mover una turbina, que hace 
girar un alternador que producirá la corriente eléctrica (lo mismo que una central 
hidráulica térmica o eólica). 

Lo que emite a la atmósfera una central nuclear es solo vapor de agua del 
circuito secundario, por ello ahora la comisión europea considera a las centrales 
nucleares como energía verde, pero el problema está en los residuos radiactivos 
que deben almacenarse en contenedores herméticos de acero-plomo y cemento 
que deben perdurar decenas de años almacenados en cementerios nucleares. 
Las catástrofes nucleares de Chernóbil y Fukushima, puede que se pongan como 
ejemplos en contra, pero hay que señalar que el caso de Chernóbil, en 1986, las 
causas de su desastre fue un cúmulo de errores en una prueba que precisamente  



trataba de comprobar la seguridad, que se vio colapsada por la mala tecnología del 
momento agravado por la cerrazón del sistema político que imperaba. Cosas que 
no se pueden aplicar al caso de Fukushima, cuya causa fue el terremoto de 9 grados 
que cortó el suministro eléctrico que se solventó momentáneamente con los 
generadores de emergencia, pero el tsunami llenó los sótanos y destruyó los 
generadores de emergencia necesarios para la circulación del agua del circuito 
primario y que a su vez sirve de para enfriar el núcleo. Y, como ya comenté, repito 
que una explosión nuclear es imposible en un reactor nuclear. Las explosiones 
ocurridas en Chernóbil y Fukushima fueron provocadas por el hidrógeno 
producido por la termólisis del agua por las elevadas temperaturas alcanzadas, 
que luego provocó que se esparcieran sustancias radiactivas, en particular en 
Chernobil. 
FUSIÓN NUCLEAR: Es todo lo contrario a la fisión nuclear, en la cual un átomo 
pesado se rompía en dos más pequeños con una pérdida de masa que se convierte 
en energía. En la fusión nuclear son dos átomos ligeros, átomos o isótopos del H 
que se unen formando un átomo mayor, el Helio, pero con una pérdida de masa 
que se convierte en energía, pero en este caso el defecto de masa es mucho mayor, 
y por lo tanto la energía desprendida es mucho mayor. Es nada + y nada - que lo que 
ocurre en el Sol y las estrellas. 

El uso de la fusión nuclear solo emitirá a la atmósfera vapor de agua, al igual 
que las centrales basadas en la fisión nuclear, pero en la fusión los residuos 
radiactivos producidos son muchísimo menores o casi inexistentes. ¿Y por qué no 
hay centrales nucleares de fusión? Pues no las hay porque actualmente es 
imposible conseguir las temperaturas y presiones necesarias para que eso ocurra, 
es decir, para vencer la repulsión entre los núcleos positivos ¡bueno!, si se ha 
conseguido la fusión nuclear, concretamente con la bomba H (o de hidrógeno o 
bomba del Zar) pero para ello se empleó como detonante una bomba de fisión, que 
es actualmente la única forma de producir el calor necesario. Sin embargo, se están 
investigando diversos mecanismos alternativos con algunos éxitos, pero muy lejos 
aún de poder usarse para obtener la deseada energía verde en grandes cantidades.  

Por cierto, la bomba del Zar, detonada el 30 de octubre de 1961 por la URSS, 
fue más de 3000 veces superior a la potencia de la bomba de Hiroshima. 
  Antes de finalizar quiero comentar unos hechos importantes. Einstein dedujo 
su ecuación E=mc2 en 1905. Fermi produjo la primera fisión en el núcleo de uranio, 
aunque en su experimentación buscaba obtener un elemento nuevo de masa 
superior al uranio, siendo Otto Hahn y en particular la física “Lise Meitner”, los que 
en 1939 descubrieron que, en el experimento de Fermi, en los productos de la 
reacción se producía un defecto de masa, y por tanto daba lugar a la producción de 
energía, lo que dio el paso definitivo a la bomba atómica, solo faltaba saber cómo 
construirla. Lise Meitner fue invitada por Ophenheimer en 1942 a formar parte del 



proyecto Manhatan pero lo rechazó. Ella misma señaló que no quería tener nada 
que ver con la fabricación de armas. En 1944 Otto Hahn recibe el premio nobel por 
ese descubrimiento, pero no se menciona a Lise Meitner, quizás por su rechazo al 
proyecto Manhattan o por ser mujer, efecto Matilda del que ya he hablado, pero lo 
cierto es que Lise, según el archivo de los Premio Nobel, fue nominada 19 veces al 
Premio Nobel de Química entre 1924 y 1948, y 29 veces al de Física entre 1937 y 
1965, que nunca se le concedieron, si bien recibió muchos otros honores y el 
nombre del elemento 109 meitnerio en 1997. 
Y termino recordando que siempre hemos oído que “la materia ni se crea ni se 

destruye, solo se transforma” o también que “la energía ni se crea ni se destruye, 

solo se transforma”, pero la realidad es “la materia y la energía ni se crean ni se 

destruyen, solo se transforman” y esto incluye el intercambio de materia a energía. 


