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DETONADOR DE URANIO DETONADOR DE PLUTONIO

LA DEVASTACIÓN
La radioactividad es el producto del quiebre de un núcleo atómico 

que ocasionó la explosión de la bomba que impactó Hiroshima.

RUTAS
Los estallidos ocurrieron los días 6 y 9 de agosto de 1945.
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Hiroshima
6 de agosto de 1945

08:16 am

El daño fue más amplio debido 
a que el terreno era plano.
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140,000  muertes

1.2 km del epicentro:
Devastación total

4.5 km del epicentro:
Efectos mayores 
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10 km del epicentro:
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MOVIMIENTOS 
DEL BOMBARDERO

El Enola Gay realizó una serie de 
movimientos antes de detonar las bombas.

El avión soltó 
la bomba a una 
altura de 9,855 

metros.

Realizó un giro y se 
retiró, para no ser 
alcanzado por el 

impacto.

La bomba demoró 55 
segundos antes de 
alcanzar la altura de 
detonación.
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DIMENSIONES

LITTLE BOY
Bomba atómica lanzada desde el bombardero estadounidense 
Boeing B-29 Superfortress llamado Enola Gay.

Explosivos 
convencionales 

A 580 metros de altura la 
carga explosiva es activada.

Uranio 235
Es impulsado para impactar la 
punta de la bomba que está 

llena del mismo material para 
crear una masa supercrítica.

Cierre
Círculo que 
efectúa el 

movimiento del 
uranio. Este cír-
culo está hecho 

de acero.
Peso

Alrededor de 
4,500 kilogra-

mos.

Detonador

Altitud de lanzamiento
Desde 600 metros sobre la 
ciudad japonesa fue soltada. 

Antenas Archie
Posee 4 alrededor de su pared 

exterior y funcionan para la 
detonación por radar.

Aletas de cola

Pared exterior 
de la bomba
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Explosión
Al impactar la punta se 

sueldan los dos pedazos 
de uranio 235 y se genera 
una reacción en cadena 
que equivale a 12,500 

toneladas de TNT.

FAT MAN
El dispositivo fue la segunda bomba atómica utilizada en la guerra 

y para tener el diseño de implosión.
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Descripcion
Bomba de plutonio llamada 
“Fat man” lanzada a 548.64 

metros sobre la ciudad.

Explosión por 
implosión

Numerosos detonadores 
ubicados en el centro, 

funcionan como explo-
sivos convencionales, 
los cuales se disparan 

simultáneamente.

Presión  
Se crea una poderosa 

compresión interna sobre 
el núcleo de plutonio, 

exprimiéndolo y aumen-
tando su densidad.

Producto final
Se produce una reacción 
en cadena, la cual genera 

una explosión nuclear.

Carga explosiva 
Núcleo de plutonio-239.

Estabilizador de aluminio

Peso
Alrededor de 4,545 

toneladas.

Fusibles de seguridad 
Posee 4 en la punta

 de la cubierta.

Antenas Archie
Posee 4 alrededor de su pared 

exterior y funcionan para la 
detonacion por radar.

Una masa pequeña de uranio es 
disparada por explosivos hacia una masa  

mayor de uranio.

Las masas pequeñas y mayores 
se funden, formando una masa supercrí-

tica.

Una vez alcanzada esta masa, sigue la 
reacción en cadena en una millonésima 

de segundo. 

El detonador externo, similar 
a un balón de fútbol, implosiona 

sobre el plutonio. 

Treinta y dos secciones 
individuales con verticalidad de 45° 

de plutonio rodean una mezcla de 
berilio, se fusionan en una diezmi-

llonésima de segundo.

Se forma una masa 
supercrítica y ocurre 

una violenta reacción 
en cadena.

M A S A C R E  N U C L E A R75 ANIVERSARIO

Nagasaki
9 de agosto de 1945

11:02 am

El terreno irregular limitó el daño en el 
Valle de Urakami y en parte de la ciudad.
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70,000  muertes

1.2 km del epicentro:
Devastación total

4.5 km del epicentro:
Efectos mayores 
de la radiación

10 km del epicentro:
Destrucción parcial y 
daños menores
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La columna 
Es provocada por el intenso 
calor que condensa el aire frío  y 
provoca que circule hacia arriba.

La detonación
Sucedió en el aire, por lo 

tanto, en vez de ir hacia los 
lados, fue más hacia abajo.

La bomba  
Fue  lanzada desde un avión que 
volaba a 9,300 metros de altura 

aproximadamente.

Estallido
A  500 metros  antes de 

tocar tierra, la bomba 
estalla generando una 

gigantesca bola de fuego 
de 4,000 ºC.

La onda expansiva 
Generó vientos de hasta 

800 km/h arrasando 
completamente con la ciudad.

Se genera un vacío en el centro 
que succiona aire hacia arriba, 
formando el llamado hongo 
nuclear con una altura de 20 km.

EL BOMBARDERO 
B-29 Enola Gay despegó a las 2:45 am 
desde la isla de Tinian y el vuelo duró 6 

horas hasta Hiroshima.

Compartimiento  
presurizados
Fue el primero en su tipo 
en albergar tripulación en 
varios compartimientos 
con presurización.

Coronel Paul Tibbets
Piloto

Mayor Thomas Ferebee
Bombardero

Capitán Robert Lewis
Copiloto

Sargento Robert Shumard
Ingeniero de vuelo 

 (ayudante)

Sargento Wayne Duzenberry 
Ingeniero de vuelo

Soldado  
Richard Nelson 

Operador de 
radio

Teniente Jacob Beser
Contramedidas 

electrónicas

Capitan 
Theodore
 Van Kirk

Navegante

Sargento George Caron
Ametralladora de cola

Motor 
De clase radial 
de 18 cilindros 
y 2,200 hp de 

potencia.

Velocidad 
máxima: 
575 km/h

Carga máxima 
(Bombas)
9,000 kg.

Capitán William Parson
Armador de bomba  

(Durante el vuelo)

2do teniente Maurice 
Jeppson

Armador de bomba
(Ayudante)

Sargento Joe 
Stiborik

Operador de radar

PROYECTO 
MANHATTAN

Investigación  que 
desarrolló y llevó a 
cabo la producción 

de las primeras 
armas nucleares.

Julio de 1939
Leó Szilard pidió a 

Einstein que escribiera 
una carta al presidente 
Roosevelt esbozando 
los peligros y las opor-
tunidades de la fisión.

2 de agosto de 1939
Los físicos de origen hún-
garo Leó Szilárd y Eugene 
Wigner redactaron la carta 
Einstein-Szilárd, en la que 

advertían del potencial 
desarrollo de bombas extre-

madamente poderosas.

11 de octubre de 1939
El Presidente Roosevelt  

creó de inmediato un Co-
mité Asesor sobre el Uranio 

(ACU) bajo la dirección 
del científico del gobierno 

Lyman J. Briggs.

Febrero  de 1941
Glenn Seaborg descubre el 

plutonio y sus propiedades de 
fisión fueron estudiadas por 
él mismo y Emilio Segrè. Su 
uso como una alternativa se 
convirtió en una importante 

opción.

Junio  de 1941
Vannevar Bush con-

vence a Roosevelt de 
la necesidad de que 
los científicos tomen 
parte en las activida-

des de defensa y en el 
desarrollo de nuevas 

armas.

Junio de 1939
En el Reino Unido, 

Frisch y Rudolf Peierls 
de la Universidad de 
Birmingham habían 
realizado avances 

significativos en la in-
vestigación de la masa 
crítica del uranio-235.

Marzo de 1940
Inició el proyecto atómi-
co británico y su Comité 
MAUD, que recomendó 
de forma unánime per-
seguir el desarrollo de 
una bomba atómica.

Julio de 1940
Reino Unido ofreció a Estados 
Unidos el acceso a sus investi-

gaciones científicas como 
parte de la Misión Tizard. 

Cockcroft supo entonces que 
el proyecto estadounidense 

no estaba tan avanzado.

9 de octubre  
de 1941

V. Bush presenta a Roosevelt y 
al vicepresidente Henry A. Wa-
llace el informe MAUD, puesto 
a disposición por los británicos. 

Roosevelt concede plena 
autoridad para investigar si se 
puede construir una bomba, y 

a qué precio, proporcionando la 
financiación mediante fondos 

especiales presidenciales.

 7 de diciembre
 de 1941

353 aeronaves 
japonesas atacan la 
base naval de Pearl 

Harbor.

 17 de diciembre 
de 1943

Gracias al acuerdo trilateral 
de Quebec entre Canadá, 

Reino Unido y EE.UU. el 
Reino Unido detuvo su 

proyecto de desarrollo de 
la bomba y sus científicos 

se unieron al equipo de 
Estados Unidos.

2 de diciembre 
de 1942

Se llegó a la primera 
reacción en cadena auto-
mantenida, confirmando 
la posibilidad de utilizar la 

fisión nuclear para producir 
energía y crear una fuente 
de plutonio para la bomba.

3 de julio 
de 1945

Se completó la bomba 
de U 235 llamada “Little 

Boy” en los Álamos l, 
material fisible que fue 

enriquecido al 86 % 
para tres masas críticas.

16 de julio de 1945
Cuando hubo suficiente 
plutonio disponible, se 
realizó una prueba de 

una bomba completa en 
Alamogordo, en el desier-
to de Nuevo México, en 
el lugar conocido como 

Trinity. 

1943
Laboratorio de los Álamos

Para el diseño real de la bomba, 
J. Robert Oppenheimer, director 
científico del MED, decidió reunir 
a todos los científicos y expertos 
técnicos necesarios en un nuevo 

laboratorio secreto, que fue cons-
truido en Los Álamos, una meseta 

apartada en Nuevo México.

27 de junio de 1940 
El Comité Asesor sobre 
Uranio se convirtió en 

Comité de Investigación 
de Defensa Nacional.

1938
El descubrimiento de la 

fisión nuclear por parte de 
los químicos alemanes Otto 

Hahn y Fritz Strassmann 
junto con la teoría por 

parte de Lise Meitner y Otto 
Robert Frisch, sentaron la 

teoría de la bomba.

Calor producido
La temperatura en el cen-
tro de la explosión alcanzó 
entre 3,000 y 4,000 ºC
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El diseño 
de la bomba no 

había sido probado 
el día del lanzamiento, 
ya que la única prueba 

anterior de un arma 
nuclear era de 

plutonio.

Experto: ataque en Hiroshima cambió el rostro del país

A 75 años de la 
bomba atómica, 

Japón, obligado a  
recordar tragedia  
a los más jóvenes

• Por Carlos Méndez
carlos.mendez@razon.com.mx

Cuando se cumplen 75 años de 
que por primera vez se lanzó una 
bomba atómica sobre población 
civil, un hecho que ocurrió en Hi-

roshima, Japón, y al que tres días después 
se sumó el ataque sobre Nagasaki, el país 
del Sol Naciente tiene una misión históri-
ca: mantener vivo el recuerdo de la trage-
dia, para que el mundo no pierda de vista 
los estragos de las armas nucleares.

Así lo advirtió Shinji Hirai, antropólogo 
y vicepresidente de la Asociación México-
japonesa del Noreste, quien explicó que, 
ya que es el único país que ha vivido el im-
pacto de las bombas nucleares, 
para la sociedad japonesa el reto 
es “cómo poder transmitir la tra-
gedia humana que Japón vivió 
tras la guerra y las dos bombas 
nucleares”.

En entrevista con La Razón, 

POR SER el único país que ha experimentado un bombardeo de este tipo, debe sensibilizar de 
los estragos a las nuevas generaciones, que ya no escuchan los relatos de sobrevivientes, dice 
antropólogo Shinji Hirai; advierte especialista que un nuevo conflicto nuclear está latente

de los bombardeos, se erigieron como ac-
tivistas contra la energía nuclear, un mo-
vimiento que tomó nuevas fuerzas tras el 
accidente ocurrido en 2011 en la planta de 
Fukushima.

“Para los ojos del mundo es una gran 
muestra de que el peligro de que la guerra 
nuclear está latente y de que existe ya ex-
periencias previas en el combate a los efec-
tos derivados del lanzamiento de estas dos 
bombas”, señaló.

De acuerdo con Hirai, más que en la lite-
ratura, el recuerdo de las dos bombas ató-
micas ha encontrado su lugar en medios 
audiovisuales, como programas de televi-
sión y mangas,  además del Museo Memo-
rial de Hiroshima, el cual, detalló, aunque 
no causa gran impacto entre los japoneses 
familiarizados con la tragedia, sí conmueve 

a los visitantes extranjeros.
Otro aspecto importante es la reparación 

de los daños; apenas la semana anterior, 
un tribunal japonés reconoció a 84 de-
mandantes que se encontraban fuera del 
perímetro reconocido de radiación como 
sobrevivientes, por lo que accederán a los 
mismos beneficios que todos los que tie-
nen dolencias por la radiación. 

Lo que no parece que vaya a ocurrir es 
una disculpa de Estados Unidos (aunque 
hace cinco años el ahora expresidente 
Barack Obama visitó la zona y pronunció 
un emotivo discurso), pues como señala 
Laborde “argumentan que fue una acción 
para terminar la guerra y que de no haber 
sido así hubiesen muerto más personas de 
ambas partes”.

Sin embargo, Hirai señaló que el rencor a 

los estadounidenses no es algo que se haya 
inculcado a las generaciones posteriores, lo 
que permitió que las relaciones diplomáti-
cas se reforzaran.

Mantener el recuerdo de la tragedia 
cobra fuerza a la luz de una latente nueva 
catástrofe, pues son varios los países con 
armamento nuclear y todos ellos tienen 
en común tener conflictos con otros paí-
ses.

“La situación actual es complicada, por-
que hay una infinidad de conflictos y hay 
muchos países que ya tienen armas nu-
cleares, además de Estados Unidos y Rusia, 
como Francia, China tiene, Reino Unido, 
Pakistán, India, Corea del Norte, hasta Is-
rael”, aseveró Laborde.

Todas estas naciones tienen en común la 
existencia de conflictos con otros países o 

afanes de protagonismo en el mapa geopo-
lítico mundial.

“Las aspiraciones de Putin (presidente 
de Rusia) de ser un actor global lo hace a tra-
vés de esta política. Estados Unidos no ha 
renunciado, está renovando su programa 
y hay que recordar que en el caso de China 
se habla de ella de una Guerra Fría versión 
2.0”, alertó.

Otros puntos de inestabilidad en el 
mundo son Corea del Norte, que “en cual-
quier momento” puede atacar a sus rivales; 
los conflictos entre India y Pakistán, por la 
frontera de Cachemira, así como el de Israel 
con sus vecinos, que en un primer momen-
to se especuló que estaría detrás del estalli-
do de nitrato de amonio en Beirut, la capital 
libanesa, el martes pasado.

“Sí hay una gran posibilidad, ojalá no, de 
que si no se controlan los conflictos pue-
den estos países recurrir al armamento no 
convencional y desatar un evento trágico 
en el contexto global del cual la humanidad 
nunca se recuperaría”, advirtió.

el investigador, nacido en Tottori, Japón, 
pero radicado en México desde 1998, seña-
ló que la gran sombra que produjo el hon-
go nuclear ha ido perdiendo su lugar en la 
memoria de la nación japonesa conforme 
quedan menos sobrevivientes para expli-
car lo que significó.

 “Las nuevas generaciones de japoneses 
no tienen esa experiencia de escuchar los 
relatos de la guerra a viva voz. Entonces 
creo que esto es un reto que Japón debe 
de estar enfrentando”, dijo el también do-
cente del Centro de Investigaciones y Es-
tudios Superiores en Antropología Social 
(CIESAS).

En ese mismo sentido, el internaciona-
lista de la Universidad Anáhuac, Adolfo La-

borde, detalló que la catástrofe 
nuclear configuró al Japón de 
la posguerra, convirtiéndolo, al 
ser el único país con una “expe-
riencia viva” de este tipo a una 
política pacifista y en donde 
los hibakusha, sobrevivientes 

1.1
Millones de habitan-

tes tiene Hiroshima 
en la actualidad

13
Mil millones de 

ojivas nucleares se 
estima que existen

AUTORIDADES y 
sobrevivientes pidieron 
redoblar esfuerzos de 
desarme, en el evento 
conmemorativo.
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