
El Sol en la Tierra
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Aquella ma~nana un rayo de sol me dio directamen-
te en la cara, la noche anterior la hab¶³a pasado muy
mal, as¶³ que lo menos que deseaba era que el sol
me despertara. Por la tarde al encontrar a un ami-
go su platica cambiar¶³a mi opini¶on respecto de ¶este,
porque mencion¶o una palabra que hasta el momen-
to para mi era desconocida :\Fusi¶on". >Qu¶e es eso?
| pregunt¶e |. Sin embargo dijo que el sol podr¶³a es-
tar en la Tierra alg¶un d¶³a.

As¶³ que durante los d¶³as siguientes busqu¶e la manera
de averiguar m¶as sobre el tema, contactando a alg¶un
profesor que trabajara sobre el mismo.

Unos d¶³as despu¶es logr¶e una cita con un profesor que
es experto en la materia, proponi¶endome que al d¶³a
siguiente por la tarde lo buscara.

Llegu¶e por la tarde a su laboratorio, al tocar la
puerta me abri¶o ¶el, su aspecto denotaba experien-
cia, car¶acter y ese dinamismo que s¶olo poseen algu-
nos de poder dar explicaci¶on a cualquier pregunta.

| Pasa y si¶entate | dijo |. As¶³ que t¶u quieres
saber qu¶e es la fusi¶on nuclear.

| S¶³ | contest¶e.

| Bueno, la energ¶³a termonuclear o de fusi¶on es
un tema relativamente nuevo, es una fuente de
energ¶³a en la cual se est¶an haciendo avances muy
signi¯cativos. Se sabe desde los a~nos treinta que
la energ¶³a procedente del sol y otras estrellas se
debe, principalmente a la fusi¶on nuclear entre
is¶otopos del hidr¶ogeno, el Deuterio.

| >Por qu¶e es importante saber acerca de otras
fuentes de energ¶³a?

| Mira, durante las ¶ultimas fechas hemos reci-
bido informaci¶on por radio y televisi¶on acer-
ca del consumo y ahorro de energ¶³a. Podemos
decir que es el coraz¶on mismo con el cual las
grandes ciudades pueden funcionar y un apo-
yo necesario para el desarrollo de la humani-
dad. Imag¶³nate por un momento lo que suce-
der¶³a sin energ¶³a el¶ectrica y sin combustibles,
durante unos d¶³as o semanas en nuestra ciu-
dad.

| <Eso ser¶³a terrible! Porque quedar¶³amos incomu-
nicados al no funcionar el tel¶efono, la televisi¶on,
el radio, etc. Todo el transporte quedar¶³a parali-
zado y es que la energ¶³a ya forma parte de nues-
tra vida diaria.

| Claro, el incremento en el uso de energ¶³a pro-
seguir¶³a en su l¶³nea ascendente en el curso de
las pr¶oximas d¶ecadas. Estudios realizados re-
velan que consumimos poco m¶as de 3 millo-
nes de kilowatt{hora <cada segundo! de las
diferentes fuentes de energ¶³a que utilizan co-
mo materia prima combustibles f¶osiles como:
petr¶oleo, carb¶on y gas natural. Sin embargo,
la escasez de ¶estos es inminente, pero mien-
tras duren debemos seguir padeciendo sus efec-
tos contaminantes.

| Ni el triple \hoy no circula"funciona | pen-
se | pero >cu¶ales son las reservas de estos com-
bustibles y su efecto inmediato? | pregunt¶e.

| Las reservas probadas de M¶exico son para el
petr¶oleo unos 25 a~nos y para el gas natural
20 a~nos aproximadamente, ahora globalmen-
te la quema de estos combustibles incremen-
ta el llamado \efecto invernadero"con las con-
secuencias del calentamiento del planeta y po-
demos esperar una elevaci¶on de la temperatu-
ra de 0.3 grados cent¶³grados en cada d¶ecada,
lo cual propiciar¶³a deserti¯caci¶on y el deshielo
de los casquetes polares provocando inundacio-
nes en las zonas costeras. Ahora | prosigui¶o |
las plantas productoras de energ¶³a el¶ectrica co-
mo: las termoel¶ectricas, las carboel¶ectricas o las
de gas contaminan m¶as que las nucleoel¶ectricas
ya que ¶estas evitan la emisi¶on de aproximada-
mente 1500 millones de toneladas de C02 en el
mundo.

| <Vaya, esa cifra s¶³ que es impresionante!

| As¶³ es, pero no te alarmes, por ello es importan-
te que debamos aprender a con¯ar en la energ¶³a
que nos proporciona el ¶atomo, no s¶olo en nu-
cleoel¶ectrica sino en la energ¶³a de fusi¶on. Es-
ta es en promedio m¶as limpia y el riesgo de
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una explosi¶on es m¶³nimo, por ello lo interesan-
te es conocer las consecuencias y bene¯cios que
trae consigo.

| Pero >qu¶e es la fusi¶on? >c¶omo se da este proceso
en el universo? >c¶omo se imita este proceso en
el laboratorio? >hay riesgo de una explosi¶on
o contaminaci¶on radioactiva? | en mi mente
se agolpaban estas preguntas y muchas otras,
como verdadero novato en la materia |.

| Para continuar nuestro relato, en los a~nos 40's
dos investigadores de nombre Hans Bethe y Ri-
chard von WeiszÄacker, tras realizar algunos ex-
perimentos concluyeron que en el Sol se lleva-
ban a cabo reacciones de fusi¶on entre n¶ucleos
de hidr¶ogeno.

| >En el Sol? >c¶omo se da este proceso?

| Dec¶³an que el tama~no del Sol se debe a que
toda su masa est¶a constituida por hidr¶ogeno
que es un gas, como su campo gravitacio-
nal es tan fuerte, comprime los n¶ucleos de
hidr¶ogeno fusion¶andolos, dando como resulta-
do una part¶³cula llamada helio{3, ¶esta vuelve a
chocar con otra part¶³cula de helio{3 que se ha-
ya formado anteriormente dando como resulta-
do una part¶³cula de helio{4 m¶as dos n¶ucleos
de hidr¶ogeno, o sea protones que se encargan
de seguir la reacci¶on en cadena. Cabe se~nalar
que en las reacciones anteriores adem¶as de pro-
ducirse energ¶³a, que incrementa la temperatu-
ra del Sol que es de unos quince millones de
grados cent¶³grados tambi¶en son creadas otras
part¶³culas como positrones que son electrones
pero con carga positiva, neutrinos con una ma-
sa muy peque~na y elevada energ¶³a, rayos ga-
ma que no tienen carga ni masa s¶olo energ¶³a.
Por eso a este proceso de reacciones nucleares
se le ha dado en llamar la energ¶³a del univer-
so.

| <Vaya! <qu¶e asombroso es saber todo eso de nues-
tro Sol!

| A nivel laboratorio las part¶³culas que se fusionan
con mayor facilidad son n¶ucleos de Deuterio
y Trito. Que son como hermanos gemelos del
hidr¶ogeno, esto es son is¶otopos, el deuterio tiene
en su n¶ucleo un prot¶on y un neutr¶on con un
electr¶on girando a su alrededor, el trito posee un
prot¶on y dos neutrones con un electr¶on que gira
a su alrededor (Fig. 1). Cuando son calentados
se fusionan, dando como resultado, un plasma.

| >Plasma? >Qu¶e es eso?

| El termino surgi¶o en 1922 gracias al qu¶³mico{
f¶³sico americano Irving Langmuir, que traba-
jaba en el laboratorio general de investiga-
ci¶on el¶ectrica de Schenectady, en Nueva York.
Langmuir hab¶³a estado realizando descargas
el¶ectricas a trav¶es de gases, y necesitaba una
denominaci¶on para el gas parcialmente ioniza-
do en que se convert¶³a. El modo en el que el gas
conten¶³a part¶³culas diferentes, tales como elec-
trones de alta velocidad, mol¶eculas e impure-
zas; \le recordaba el modo en que el plasma
sangu¶³neo transporta a gl¶obulos rojos y blan-
cos y a los g¶ermenes. As¶³ que Langmuir propu-
so el t¶ermino plasma".

| Bueno, todo est¶a bien. Entiendo que para fu-
sionar dos n¶ucleos de hidr¶ogeno hay que calen-
tar hasta obtener un plasma, pero los reacto-
res >qu¶e hay de ellos?

| Los reactores de fusi¶on | dijo el profesor |
son los encargados de generar el plasma, uno
de los reactores que se considera el m¶as viable
es el tokamak de origen ruso, tiene forma de
\dona"que se conoce como toroide | continu¶o
| se inyecta el combustible que consiste en los
gases antes mencionados el Deuterio y Trito.
Se calientan a temperaturas mayores a los cien
millones de grados cent¶³grados, por medio de
una corriente el¶ectrica, hasta que alcanzan el
estado de plasma, este m¶etodo se conoce como
con¯namiento magn¶etico.

| >C¶omo se logra que los iones no escapen?

| Bueno, esto es porque las part¶³culas cargadas
no pueden moverse en direcci¶on transversal al
campo magn¶etico, por ello se ven obligadas a re-
correr trayectorias helicoidales a lo largo de las
l¶³neas de fuerza del campo magn¶etico. Como se
ve en la ¯gura 2.

| >Es la ¶unica manera de generar un plasma?

| No, existe una m¶as que se conoce como con¯na-
miento inercial, en ¶este, el plasma se genera ca-
lentando una esfera s¶olida de Deuterio conge-
lado; ¶esta se irradia por todos lados con l¶aseres
o part¶³culas muy energ¶eticas, lo que ocasiona
que la esferita implote, esto es que explote ha-
cia adentro. Al implotar la esfera, se obtiene una
densidad tan grande que se logran temperatu-
ras muy elevadas. Una tercera opci¶on para gene-
rar el plasma es utilizar unas part¶³culas llama-
das muones, son id¶enticas a los electrones s¶olo
que son 200 veces m¶as pesadas pero su tiem-
po de vida es demasiado corto por lo que no al-
canzan a catalizar toda la reacci¶on con el deu-
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terio. Para que te des una idea de estos proce-
sos observa la ¯gura 3.

| Profesor ya que me ha hablado de c¶omo se ob-
tiene el plasma y c¶omo se mantiene, el calor ge-
nerado >c¶omo se aprovechar¶³a?

| En los tres casos, se tienen intercambiadores de
calor por donde °uye agua, al entrar en con-
tacto con las paredes que cubren el plasma, co-
mo ¶estas est¶an a una elevada temperatura, es-
ta agua pasa a vapor de alta energ¶³a que ha-
ce mover una turbina, que a su vez generar¶³a
la electricidad necesaria para las grandes ciuda-
des. Como puedes apreciar en la ¯gura 4.

| >Qu¶e es el vapor de alta energ¶³a?

| Mira, el agua est¶a formada por mol¶eculas a tem-
peratura ambiente, ¶estas se mueven muy lenta-
mente, ahora por ejemplo, si esta agua la te-
nemos en un recipiente tapado y le damos ca-
lor por medio de la parrilla de la estufa las
mol¶eculas ir¶an incrementando su velocidad has-
ta que pasen a la fase de vapor y si seguimos ca-
lentando estas mol¶eculas de vapor tendr¶an de-
masiada velocidad y con ello mayor energ¶³a, que
es su¯ciente para levantar la tapa del recipien-
te, por eso este fen¶omeno se aprovecha en mo-
ver la turbina.

| Su consumo crece d¶³a a d¶³a. Sin embargo >es
dif¶³cil con¯nar el plasma o no hay problema?

| El tiempo de con¯namiento que se ha registrado
es del orden de uno a dos segundos, para el con-
¯namiento magn¶etico, pero en el con¯namien-
to inercial ¶este ha sido de varios microsegun-
dos. Despu¶es de este tiempo se escapa la ener-
g¶³a que se est¶e generando.

|>A qu¶e se debe esto? | insist¶³, ante su rostro de
genio incomprendido.

| Se cree | continu¶o | que la energ¶³a que se es-
capa se debe a efectos de turbulencia que se ge-
neran en el interior del plasma. Ahora | agreg¶o
| se est¶a investigando de que manera se pue-
de alterar el plasma para suprimir esa turbulen-
cia.

| <Eso es interesante! Sin embargo, debe existir
alg¶un peligro por contaminaci¶on.

| De ninguna manera, para el caso del con¯na-
miento magn¶etico, cuando se dan las reaccio-
nes de fusi¶on entre el deuterio y el trito dan co-
mo resultado una part¶³cula llamada \alfa"(®) la

cual es muy estable y no es radioactiva, se re-
coge al ¯nal de la reacci¶on como ceniza. Aho-
ra tambi¶en se generan electrones de alta veloci-
dad que al estar girando en el plasma pierden
parte de esa energ¶³a al golpear a otros electro-
nes o part¶³culas alfa, los neutrones que tambi¶en
son generados en esta reacci¶on al no tener car-
ga salen del plasma pero son frenados por una
pared de Litio. Con el choque de litio se trans-
muta en Tritio y as¶³ se sigue autoalimentan-
do la reacci¶on. Ahora en el con¯namiento iner-
cial la producci¶on de neutrones es nula hacia
el exterior de la esfera pues los neutrones pro-
ducidos en la reacci¶on chocan con una capa in-
terior de deuterio retroalimentando la reacci¶on,
todo esto sucede en <d¶ecimas de segundo! Ob-
serva la ¯gura 5.

| Tengo algunas preguntas m¶as respecto a los reac-
tores de fusi¶on, >de qu¶e material est¶an constru¶³-
dos? >c¶omo soportan altas temperaturas?

| La elecci¶on de un material adecuado debe satis-
facer las siguientes condiciones: no sufrir dete-
rioro demasiado r¶apido por la radiaci¶on de neu-
trones, su radioactividad inducida se mantendr¶a
en niveles bajos para decaer r¶apidamente, ape-
nas contaminar¶a el plasma, soportar¶a grandes
tensiones y resultar¶a de bajo costo y f¶acil elabo-
raci¶on. Se ha pensado | prosigui¶o | en el ace-
ro, el niobio, el molibdeno, el vanadio y el alumi-
nio, pero no re¶unen las caracter¶³sticas antes ci-
tadas.

| Ahora | continu¶o | soporta grandes tempera-
turas porque una vez que se ha formado el plas-
ma, en vez de expandirse, el gas se contrae en un
sutil ¯lamento, se autocalienta y prende. Con-
virti¶endose en una brillant¶³sima fuente de ener-
g¶³a. El plasma nunca toca las paredes del reac-
tor, si lo hiciera, se enfriar¶³a y la reacci¶on ¯a-
nalizar¶³a, por ello tambi¶en no hay peligro, de
una reacci¶on explosiva como sucede en reacto-
res de ¯si¶on.

| Toda esta pl¶atica ha sido interesante y muy for-
mativa, pero las investigaciones contin¶uan >no
es as¶³?

| As¶³ es, hasta ahora s¶olo en teor¶³a se ha podi-
do controlar una reacci¶on de fusi¶on nuclear, y
se siguen construyendo m¶aquinas cada vez m¶as
perfectas. Las grandes potencias como Estados
Unidos, Jap¶on, La Federaci¶on Rusa y la Uni¶on
Europea tienen un proyecto en conjunto llama-
do ITER(Reactor Termonuclear Internacional)
el cual tiene un presupuesto de alrededor de 10
000 millones de d¶olares | que s¶olo ellos pue-
den ¯nanciar | interrump¶³.
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En nuestro pa¶³s | prosigui¶o | s¶olo se tiene
un peque~no reactor llamado \Novillo"localizado
en el Instituto Nacional de Investigaciones Nu-
cleares. Aunque existen expertos en este cam-
po el factor econ¶omico es muy escaso.

| Bueno toda esta platica ha sido muy formativa y
me ha convencido lo importante que es invertir
en alg¶un proyecto cient¶³¯co y de bene¯cio que
puede ser para un pa¶³s. En ¯n, espero que un
d¶³a el Sol estar¶a en la Tierra.
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