LA BOMBA DE NEUTRONES
Cristian Schmidt Mon tes
Capitán de F raga ta

ran polémica mundial han
-"
provocado
nuevamente
las recientes y reiteradas
noticias de prensa, que
informan que el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica ha autorizado la construcción y
despliegue en Europa de la bomba de
neutrones. Esta arrna nuclear de tipo
táctico es una variante de la bomba de
hidrógeno probada por primera vez
cerca de 28 años atrás.
Simpatizantes y detractores dis cuten desde 1958, época de su pri mera concepción , las caracter(sticas
técni cas e implicancias militares y
poi íticas de esta nueva arma nuclear
táctica, sin llegar, pm supuesto , a
ningún acercamiento en sus divergen tes punto de vista.
Hasta e l momento, sus detractores han conseguido la postergación
de su uso, pero ante la decisión del
presidente Reagan de autorizar su
construcc1on , el Departamento de
Energía ( DOE ) de los Estados Unidos
ha comenzado a adjudicar los contratos para e! suministro de los campo -

nentes y del combustible: uran io,
deuterio (tritio) y litio para la bomba.
FINALIDAD DE LA BOMBA

Los explosivos nucleares tácticos
de radiación aumentada, o bombas de
neutrones, han sido desarrollados debido al cambio de opinión de algunos
estrategas y tácticos de la guerra nuclear, que estiman que es mejor pelear
una guerra nuclear que disuadir al adversario de realizarla , como era el
consenso generalizado hasta la fecha.
Este cambio de estrategia ha in centivado el mejoramiento de las
armas nucleares tácticas, emergiendo
la bomba de neutrones .
Esta arma nuclear ha sido desarrollada como un arma nuclear limpia,
antitanque, con la finalidad principal
de ser usada en Europa por las fuerzas
de la OTAN, en contra de posibles ataques relámpago de tanques y carros
de combate de las fuerzas del Pacto de
Varsovia (superiores a las de la OTAN
en una proporción de 3 a 1, en tanques
y carros blindados), dejando e l campo
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FIGURANº 1:
DISTRIBUCION T/PICA DE LA ENERGIA
EN ARMAS NUCLEARES DE FISION

de bata lla poco destruido y no contaminado con residuos radioactivos, y,
por lo tanto, listo para ser ocupado.

FISICA DE LA BOMBA

La característica más relevante
de las armas atómicas de uranio o plutonio , es que éstas producen , durante
la fisión, alrededor de 20 millones de
veces más energía por unidad de masa
que la que se produce al usar explosivos convencionales como el TN T o
similares.
Mientras que la energía liberada
por los explosivos convencionales se
manifiesta casi fundamentalmente
como trenes de ondas explosivas o de
choque (estampido destructor), 1a
energía liberada por una explosión de
fisión se manifiesta (fig. 1) en un

RADIACI ON NUCLEAR
INMEDIATA

50% como ondas explosivas o de choque, 35% como calor y un 5% como
racliación ionizante inmediata (princi palmente rayos gama y neutrones) .
El 10% restante aparece un tiempo
más tarde como radiación ionizante
secundaria y calor en los productos de
fisión de la nube radiactiva, o Fal/out.
En las explosiones de fisión medianas
y grandes (mayores de 1O ki Iotones)
el principal daño es provocado por
las ondas de choque y la generación
de calor. Las distancias a las que alcan zan los efectos producidos por el calor
y las ondas explosivas nucleares, varían aproximadamente con la raíz
cúbica de las potencias de cada
bomba:
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A medida que se reduce la poten cia de las bombas disminuye la energía
liberada durante la fisión; al llegar a
los rangos del kilotón (equ iva lente en
energía a mil toneladas de TN T) o
inferiores, 1os efectos destructores de
la radiación ion iza nte (neutrones y
rayos gama) pasan a ser los predominantes.
La distancia a la cual un explosivo nuclear de baja potencia produce
daño por irradición no cambia tan
rápidamente como la ra íz cúbica de
la energía liberada. Esto es debido a
que los neutrones que se producen
durante la explosión son de alta ener gía (2 - 15 Mev, o millones de electronvolt) y pueden viajar bastantes lejos
a través de la materia antes de ser
absorbidos. En el aire es posible que
alcancen distancias de cientos de me tros, antes que pierdan una fracción
importante de su energía y sean capturados por los átomos del medio
donde se desplazan.
Por medio de una explosión de
fisión practicada en una configuración
geomética adecuada, es posible calentar y comprimir una masa de átomos
pesados de hidrógeno¡ deuterio (H 2 ) y
mezclas de deuterio y tritio (H 3 )] a
temperaturas del orde n de los cientos
de millones de grados centígrados,
similares a las existentes en el interior
de las estrellas. Bajo estas condiciones
se verifican explosivas y rápidas reac ciones de fusión , donde un par de
átomos de deuterio,
al fusionarse,
fuera de liberar energía forman un
átomo de ti-itio más un neutrón; y un
átomo de tritio más uno de deuterio,
al combinarse, forman un átomo de
helio más un neutrón, con la correspondiente liberación de energía . Este
es el mecanismo físic o que rige las
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explos ion es termonucleares o de las
bombas de hidrógeno.
Cerca del 80% de la energía
liberada durante una explosión de
fusión es extraída por los neutrones,
aumentándoles gradualmente su energía cinét ica . Se necesitan más de diez
reacciones de fusión para igualar la
energía liberada por la reacción de
fisión de un átomo de uranio , lo que
hace que, para un a misma potencia,
las reacciones de fusión produ zca n
diez veces más neutron es y de más
alta energía que la de fisión .
Combinando reacciones de f is ión
de baja energía con reacciones de fu sión, con el fin de disminuir los efectos de las ondas explosivas y liberación de calor y aumentar los efectos
de la radiación, multiplicando principalmente el número de neutrones
producidos, por el año 1958 nació
el concepto de la bomba de neutrones.
En 1976, el presidente nortea mericano Gerald Fo rd firmó la autor ización requerida por la ley norteamericana para manufacturar y montar, en
el misil balístico superficie - superficie
Lance y en cañones de artillería de
ocho pulgadas, cabezas nucleares de

radiación aumentada o bombas de
neutrones W - 70 Mod. 3.
EFECTOS DE LA BOMBA
Como se ha dicho anteriormente,
en las bombas de neutrones el efecto
destructor de las ondas explosivas y
del calor se ha disminuido notablemente al bajar la potencia al rango del
kilotón, predominando los efectos de
la radiación debido a la gi-an cantidad
de neutrones producidos en la explosión (6 ,05 x 10 23 neutrones).
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El neutrón es la partícu la más
pe sada co nstituyen te del núcleo de
los átomos. Su peso es de 1,675
x 10 ·24 gramos y no tiene carga eléct ri ca. Estas dos propiedades le dan a
est a partícula nuclear características
especiales para interaccionar con la
materia que la circunda. Como norma
general, los elementos pesados como
el uranio , samario o protactinio capturan los neutrones, mientras que los
elementos químicos más I ivianos,
co m o el carbono y el hidrógeno, les
red ucen su energía cinética. Es así
có m o una placa de cera parafínica
(contiene 14% de hidrógeno) reduce
la energía de los neutrones mucho más
efectivamente que una plancha de
fierro de igual espesor, aunque esta
última es ocho veces más pesada.
Deb ido a esto, el cuerpo human o , compuesto en un 80% de agua , es una
ba r rera para los neutrones , mucho
más efectiva que una pared de ladri l los
de igual espesor.
Los neutrones producidos en la
explosión fisión-fusión de la bomba
de neutrones, salen co n altísimas energías (mayores de 15 Mev) del ce ntro
de la reacción y com ienzan a transmitirla al medio que los rodea, a medida
que choca n con los átomos de la
mate ria qu e atrav iesa n . Est o ca usa la
form aci ón de part ículas carga das (i ones) y el rompimiento de los enl aces
quími cos de los átomo s del medio ,
proceso altamente destru ctor para la s
célul as v ivas de la mate ria orgánic a.
A l perd er su energía c inética , los neutron es son rápidamente abso rbidos
por el medio q ue los rodea , desapa reciendo sin de jar rastros después de
haber destruido a n ivel nuclea r la
m ateria po r dond e pasa ron.
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Pa ra las estructuras de la materia
in orgánica, los efectos de la ionización
producida por los neutrones no son
m uy severos, ya que las propiedades
físicas del material (plasticidad, resis tencia a la tensión, resistencia ai creep,
maleabilidad ... ) son poco modificadas, permitiendo así que las instalaciones que no estaban en el lugar mismo
de la explosión de una bomba de neu trones, no sufran deterioros detecta bles y no queden contaminadas radiactivamente después de ella.
Igual cosa no sucede con las células que componen los tejidos vivos,
donde los efectos de la radiación son
desastrosos al alterarse o destruirse
algunos co nstituyentes esenciales para
su funcionamiento.
Algunas consecuencias de la ioni zación para las células son: r ompimiento de los crom osomas; hinchazón,
tanto del núcleo ce lular como de toda
la célula; aumen t o de la viscosidad del
líqu id o celular; aumento de la permeabilidad de la membrana celular; deten ción del proceso de mitosis y destruc ción de la célula.
Los daños orgánicos sobre las
perso nas, provocados po r la irradiació n y la posi bili dad de su recupera ci ón , de pe nderán de la dosis de radia ción re cibi da p or cada in di vi duo . Esta
dosis, a su vez, dependerá de la d ist ancia a que se encuent re la pers on a del
lugar de la explos ión de la bom ba y
del med io qu e te ngan que at ra vesar los
neutrones para alcanza rla.
El cuadro Nº 1 mu estra los ef ec t os el ín icos provocados por recepción
de d iferentes dosis agudas de irra di ac ión .
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ACCION DE LA BOMBA EN EL
CAMPO DE BATALLA

Según la literatura disponible
sobre armame nto nuclea r-táctico las
cabezas nuclea res actualmente a~madas en el mis il Lance tienen potencias
que varían entre 1 y 100 kilotones, y
las fabr icadas para los cañones de
artille ría de ocho pulgadas llegan a los
10 kilotones. Las bombas de neutrones pa ra el La nce y para los cañ ones
de ocho pulgadas se estima serán del
ra ngo de 1 ki lotór:i , aunque se ha
dicho que para el Lance la potencia
de la bomba podrá ser ajustada antes
de su uso.

Como se expuso anteriormente
las bombas de neutrones son a rte fac'.
tos de fisión-fusión, y en el caso de
las cabezas nucleares para el La nce la
energía de la explosión es aportada
en alreded o r de un 60% por la reacción de fisión y un 40% por la de
fu sió n.

El princi pal efecto de esta bomba , en co ntra de los carros blindados
de combate y tanq ue s, es el provocado po r la radiación asoc iada a la
energía de fusión , debi do a que estos
veh ículos militares so n altamente
resistentes a las ondas explosivas y a
los efectos térmi cos de las exp losiones
nucleares .

A distancias de 900 metros de l
lugar de la ex plosión de una bomba
de neutrones de 1 kilotón, en terreno
abierto, se producen exposiciones de
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8 mil rems. Tanques con blindajes
hid rogenados anti rrad iación, es posible que atenuen la radiación a la mitad. Esto significa que la tripulación
de un ta nq ue a 900 metros de la
explosión recibirá una dosis letal de
alrededo r de 4 mil rems, que produci rá a sus tripu lantes una inmediata
"incapac itación temporal"; esto es, les
producirá durante cinco minutos una
total inhabilidad para realizar cua lquie r tarea física. Aunque posteriormente se recuperarán parcialmente,
después de transcurrida alrededo r de
media hora su condición física se
deteriorará gradualmente hasta producirse la muerte entre dos y se is días
después. A 700 metros de distancia
la intensidad de la radiación es casi el
doble que a 900 metros ( 16 mi l rems),
y de acuerdo a experiencias con monos estas exposiciones provocan una
"i ncapacidad permanente inmediata"
durando la agonía hasta la muerte:
uno o dos días .

Con dosis inferiores a 1.000 rems ,
por ej emp lo , exp osi ciones de 650
re ms (alrededor de 1.400 metros de
distancia de la exp losión de un artefacto de neutrones de 1 ki lo tón, en terreno abierto), las func io nes biológicas
huma nas no se dete rio ran hasta después de una hora, pudiendo el personal co ntinuar el combate , especu lá ndose sobre la reacción sicológica y
moral para el com ba te que tendrá n
estos soldados que se saben mue rtos
en vida .
Las diferentes dosis de rad iación
producidas por bombas de neutrones
de 1 kilotón se muestran en la fig. 2 .
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Estas dosis nocivas alcanzan una distancia aproximada de dos kilómetros
del punto de la explosión, cubriendo
un área de 12,5 kilómetros cuadrados.
Dentro de esta área, la mayoría de los
individuos expuestos sufrirán enfermedades por irradiación, y los que se
encuentren dentro del quinto del área
más cercana al centro de la explosión
sufrirán "incapacitación inmediata" y
posterior muerte.
Debido a que al d isminuir la potencia de las bombas nucleares al rango de 1 kilotón, los efectos de la onda
explosiva, del calor y de los residuos
de fisión se concentran prácticamente
en el lugar mismo de la explosión, el
uso de bombas de neutrones modifica
muy poco el campo de batalla al no
deteriorar las instalaciones civiles y
quedar prácticamente limpio de residuos radiactivos. De todas formas, el
uso masivo de estos artefactos durante
una batalla podría producir también
efectos devastadores para las instalaciones y la población civil. La razón es
que una bomba de neutrones de 1 kilotón , además de producir intensa
radiación, en un radio de 600 metros
provoca ondas de choque con sobrepresiones de 4 , 1 lb/ pulg 2 y radiación
térmica del orden de 3,8 cal / cm 2 .

AN ALISIS FINAL
¿conseguirá el despliegue de la
bomba de neutrones disuadir a las
fuerzas del Pacto de Varsovia de inten tar un ataq ue blitzkrieg con tanques y
carros blindados sobre Europa? !\lada
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más difícil de responder en estos momentos, aun para los estrategas y tác ticos de la guerra nuclear , que , pese a
los múltip les argumentos en favor o en
contra de la utilización de la bomba
de neutrones, no llegan a ningún consenso generalizado .

Los adeptos de la bomba de neu trones refuerzan su convicción de
usarse, enfatizando que al restringirse
el uso de las armas nucleares tácticas
solamente a artefactos de baja potencia, como el caso de esta bomba , es
posible crear una barrera que impida
un escalamiento de la guerra nuclear
táctica a la guerra nuclear estratégica.
Otros destacan como una de sus bue nas características la de provocar
poco daño colateral a la pob lación
civil y a las instalaciones del campo de
acción, y que al ser limpia éste es fácil mente ocupable. Ad emás, se ha argu mentado que esta bomba provoca
mayor efecto disuasivo sobre el enemigo que las armas nucleares convencionales .

Ante los argumentos esgrimidos
por sus proponentes, es posible esgri mir también argumentos contrarios
que hacen muy difícil vislumbrar si
este nuevo artefacto nuclear táctico
conseguirá su objetivo o se convertirá en un nuevo impulso a la ya
monstruosa escalada nuclear militar .

El uso de las armas nucleares
tácticas puede provocar la pérdida del
control de la guerra nuclear táctica,
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propasándose a la guerra nuclea r
estratégica y total, debida a la imposi bilidad del enemigo de dist inguir : el
tipo de arma nuclear (táctica o estraté gica) y el lugar e intención del ataque
nuclear del que está siendo objeto,
provocando una inmediata y masiva
reacción nuclear total , como está esta blecido por doctrina milita r ante un
ataque de esta naturaleza. Cabe además la posibilidad que las bombas de
neutrones provoquen un ataque nu clear preventivo para evitar su uso en
el campo táctico.

Es p robab le que du rante las operaciones, para mantene r una buen a
efectiv idad, sea necesario usa r grandes
cantidades de bombas de neu trones
para traspasar los blindajes bi ológicos
antir rad iación , capaces de reducir la
radiación neut rónica po r un facto r de
5 . Esto acarreada daños consi derables
pa ra la poblaci ón civil e instalaciones.

¿Hasta qué punto se justifica
agregar este nuevo tipo de arma al ya
inmenso arsenal nuclear, cuando norte americanos, franceses y alemanes, po r
citar a algunos, han desarrollado y
probado en Vietnam y Medio Oriente
excelentes sistemas de armamentos
convenciona les teleguiados antitanque del tipo Dragan y Cobra/tow ?
Difícil pregunta de contestar, cuando
la seguridad de la cuna de la civi li za-
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ción occ identa l está tan amenazada
por e l im per iali sm o sovié ti co.

La responsab ilidad recae sobre
las gran des potencias mili tares u ltradesar rolla das, las cu al es debe rían hacer
un meditado y serio esfuerzo para
sacar al mund o de las fr on teras de una
confla gración nuc lear mund ial, ponién dose de acuerdo para reduc ir drástica mente su s arsen al es nuc leares m il itares y ev itar la introducc ión en éstos
de nuevas tecnologías que se traducen
en nuevos, mortífe ros y sofi sticados
armame ntos.

América de l Sur, en co nform idad
al Tratad o de T late lol co , es un continente desn uc learizad o; pese a esto, y
e n forma ve la da, los ji ne tes nuc leares
del Apocalipsis se ha n acercado a los
responsa bles y condu ctores de los
desarrollos nuc leares de los pa íses de
la región latinoamerican a con may o r
desarrollo nu clea r re la t ivo, para infl u ir
· militarmente en las ori e ntac io nes de
estos desa rrollos. La ti noamér ica es de
hech o una zona desnuc learizada y as í
debe con t inu ar. Este status de priv ilegio debe man tenerse, au nando los
esfuerzos de la com uni dad pa namer icana y mundial en cont ra de los pa íses, pe rsonas o e nti dades q ue p ropugnan el uso milita r de la ene rgía nu clea r en Latinoaméri ca.
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