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GENERÓ 59 MEGAJULIOS DURANTE 5 SEGUNDOS

JET, el sol artificial de Europa,
 marca nuevo récord absoluto de energía

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA FUSIÓN nuclear es el proceso mediante el cual el Sol y las estrellas producen luz y calor, esta energía 
se genera fusionando entre sí núcleos de átomos, lo que forma un núcleo atómico de un elemento quími-
co más pesado; entre las principales ventajas de la fusión nuclear artificial es que no genera residuos pe-
ligrosos y además el combustible nuclear para la fusión es simplemente hidrógeno, abundante y sin 
ser radiactivo como sí lo son el uranio, el plutonio y otros elementos utilizados como combustible para la 
fisión. Científicos europeos anunciaron que lograron un importante avance en el laboratorio Joint Eu-
ropean Torus, batiendo su propio récord mundial de la cantidad de energía que puede extraer al unir 
dos formas de hidrógeno y que ofrece el potencial de suministros prácticamente ilimitados de energía 
baja en emisión de carbono y radiación; los experimentos en este laboratorio produjeron 59 mega-
julios de energía durante cinco segundos, más del doble de lo que se logró en pruebas similares en 1997.

TIPOS DE REACTORES
Hasta la fecha, sólo se han descubierto dos maneras de hacer 

plasma lo suficientemente grande para que se fusione.

UBICACIÓN
Se encuentra en una vieja base de la RAF cerca de Culham, en las 

afueras de Oxford, en el Reino Unido.

Fusión por confinamiento 
magnético 

Utiliza un campo magnético para 
presionar el plasma en una cámara en 

forma de dona.

Fusión por confinamiento inercial 
Utiliza pulsos de láser súper-poderosos 
para calentar la superficie de una bola 

de combustible.
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LA ENERGÍA Y LA FORMACIÓN 
DENTRO DEL SOL 

Este recurso es muy esencial en nuestro mundo, 
ya que lo ocupamos en la vida diaria, pero 

lamentablemente la manera en que se obtiene 
dentro de nuestro planeta es limitada y causa 
estragos, pero nuestra estrella nos muestra la 

manera de generar energía ilimitada.

Los ingredientes  
Tienen que estar a muy 

altas temperaturas y debido 
a esto los átomos pierden 

sus electrones.

Altas velocidades 
Después se forma plasma 

en donde núcleos y 
electrones rebotan de ma-
nera muy rápida, creando 

millones de grados.

Energía 
Después de esto, se gene-
ran núcleos más pesados 
y en el proceso se libera 

energía.

Los métodos 
Hasta ahora sólo se han 

creado dos maneras para 
crear plasma y fusionarlo: 
el confinamiento magné-

tico y el confinamiento 
inercial.

El Sol y su energía 
Nuestra estrella brilla gracias 

a una fusión nuclear y ésta 
consiste en un proceso 

termonuclear. 

Beneficios de las estrellas 
Debido a que su tamaño es muy grande, genera el 
calor suficiente para contener a todos los núcleos 

juntos, hasta que se unen y fusionan.

Plantas de energía 
Esta liberación de energía es la que los científicos buscan 

contener en plantas para ser utilizadas en la Tierra.
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Reino Unido
Está en una antigua base área militar 
de 800,000 metros cuadrados.

DIFERENCIA ENTRE FISIÓN Y FUSIÓN
Estas reacciones se dan en los núcleos atómicos de algunos isótopos de ciertos elementos químicos (radioisótopos), 

siendo la más conocida la fisión del uranio-235.

ESTRELLAS DE CENIZA, UN NUEVO Y DESCONCERTANTE TIPO. Un equipo de astróno-
mos alemanes, dirigido por el profesor Klaus Werner de la Universidad de Tübingen, descubrió un 

nuevo y extraño tipo de estrella cubierta por el subproducto de la quema de helio y sus cenizas.

 
Llevar la fuente 

de energía de las 
estrellas a la Tierra 

podría darnos electricidad 
baja en carbono durante los 
próximos milenios. La fu-

sión es una de las opciones 
más prometedoras para 

generar la energía 
más limpia.
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durante cinco segundos
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consume JET en cada pulso

Ocurre una 
fusión nuclear
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Helio, neutrones y 
energía se liberan.

Fusión
Por un lado el combustible es abundante y fácil de con-

seguir, y por otro, sus productos son elementos estables, 
ligeros y no radiactivos.

Fisión
Un neutrón de baja velocidad (térmico) impacta en un núcleo de 
uranio desestabilizándolo. Éste se divide en dos partes y además 

emite una media de 2.5 neutrones por fisión.
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EL EXPERIMENTO
Para lograr la fusión en un laboratorio, los científicos han ideado una solución en la que un gas 
sobrecalentado, o plasma, se mantiene dentro de un campo magnético en forma de rosquilla.

TEMPERATURA
Alcanza los 200 millones de grados 
centígrados, una cifra inmanejable 
que los físicos tratan de contener con 
campos magnéticos que hacen levitar 
la materia que está muy caliente y 
aislarla del exterior.

CÁMARA TOROIDAL DE VACÍO
Tiene un radio mayor de unos 3 
metros con una sección transversal 
en forma de D cuyas dimensiones son 
2.5 y 4.2 metros.

 COMPONENTES
Construido a base de 
pequeños azulejos de 
berilio y tungsteno, es 
el auténtico motor de 
las investigaciones del 
centro de Culham. 

MATERIALES
El JET está equipado con sistemas de 

manejo a distancia para hacer frente 
a la radioactividad producida por el 

combustible de Deuterio-Tritio.

VENTAJAS
Las centrales eléctri-
cas del futuro basadas 
en la fusión no produ-
ciría gases de efecto 
invernadero y además 
genera cantidades 
muy pequeñas de 
desechos radiactivos 
de vida corta.

LA ENERGÍA
Los experimentos 
produjeron 59 mega-
julios durante cinco 
segundos.

ALTURA
Este horno circular 
mide 18 metros de 
altura.
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