
El corazón de una estrella, uno de los lugares más extremos del

universo. Allí la presión de la gravedad compite con energía

desprendida por la fusión nuclear manteniendo un delicado

equilibrio por millones de años. Pero esto no sucede de forma

autónoma, sino que es sostenido por los diablillos de Maxwell que

en allí habitan, vosotros. ¿Podréis hacer crecer a vuestra estrella o

sucumbiréis ante el desafortunado azar de la cuántica?

Fusión es un juego cooperativo o solitario en el que los jugadores deben alcanzar el 
estado de gigante roja, coordinándose para generar energía.  Durante la fase principal,
los jugadores han de generar como mínimo 3 MeV por turno hasta formar cuatro 
partículas de helio-4. Una vez conseguidas, se pasará a la fase pre-gigante, en la que 
tendrán que conseguir formar dos partículas de berilio-8 de forma simultánea para 
ganar.

Durante cada turno, los jugadores disponen de dos movimientos con los que generar 
la energía necesaria para continuar jugando. Con estos movimientos pueden desplazar
las partículas y hacer que se choquen provocando una reacción que libera energía y 
fusiona las partículas en una nueva. 

Existen 7 tipos de partículas en este juego:



Al principio de la partida se coloca una partícula de helio-3, dos de deuterio y tres de 
hidrógeno en las posiciones determinadas por los dados de doce caras. Si una 
partícula fuera a colocarse en una posición en la que ya hubiese otra partícula, se 
vuelve a tirar el dado. Por ejemplo:

Cualquier partícula se puede mover en cinco direcciones, tal y como se muestra en la 
figura:

La dirección C implica traspasar el núcleo y aparecer por el lado contrario del núcleo.
Las X representan lugares inaccesibles para esa partícula. Para las demás direcciones,
se puede prolongar el movimiento rebotando en el plano hexagonal y consumiendo 1 
MeV por cada rebote. Una forma sencilla de visualizar los planos hexagonales 
consiste en apoyar el tablero sobre una base triangular. Por ejemplo, si se apoya sobre
el triángulo formado por las posiciones 10, 11 y 12, el plano hexagonal será el que 
recorre las posiciones 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esto implica que las direcciones A y E, así 
como B y D, forman parte del mismo plano pero en direcciones opuestas para la 
partícula que se va a mover.



Cuando una partícula choca con otra en su movimiento, puede fusionarse con esta y 
generar energía o ser detenida por esta, no pudiendo avanzar. Durante la fase 
principal, existen tres reacciones mediante las cuales las partículas pueden fusionarse,
las ppI:

Las dos partículas de hidrógeno generadas al formar helio-4 salen disparadas, una 
continuando la dirección del movimiento en el plano hexagonal y la otra atravesando 
el núcleo. Si alguna de estas partículas topa con otra con la que no pueda reaccionar, 
esta desaparece.



Por ejemplo, se pueden llegar a dar estas situaciones:

Usando su primer movimiento, el jugador mueve un hidrógeno de la posición 2 hacia 
1, generando 1 MeV por ello. Aún le queda un movimiento y 2 MeV por conseguir. 
Por suerte, hay un hidrógeno en la posición 5 (que no era visible desde la otra 
perspectiva), de manera que lo mueve hacia la posición 1 para generar un helio-3 y 
conseguir los 2 MeV que necesita para continuar jugando.

Ya que el helio-3 no puede reaccionar con el deuterio, necesita dar un rodeo y hacer 
así reaccionar las dos partículas de helio-3. De tal manera, comienza el movimiento 
de una de ellas en el plano hexagonal. Necesita rebotar tres veces para poder alcanzar
su objetivo, gastando 3 MeV en el proceso (uno por cada movimiento tras el 
primero). Sin embargo, la reacción helio-3 + helio-3 genera 4 MeV, así como un 
helio-4 y dos partículas de hidrógeno. Una de ellas atraviesa en núcleo apareciendo 
en la posición opuesta a la reacción, pero la otra sigue la dirección del movimiento, 
chocándose con el deuterio y generando los dos 2 MeV necesarios para poder seguir 
jugando (He3 + He3 → +4MeV, H1 + H2 → 2MeV, rebotes -3MeV, en total 4 + 2 - 3 
= 3MeV).



Cada turno los jugadores disponen de dos movimientos. Tras realizarlos, si han 
conseguido los 3 MeV necesarios, se introducen dos partículas de hidrógeno en 
posiciones aleatorias, dictadas por los dados de doce caras. Estos pueden reaccionar 
con la partícula en cuya posición aparece. Si esto no es posible (por ejemplo, en caso 
de aparecer donde hay una partícula de helio), se vuelve a tirar.

Con dos jugadores, estos se turnan siendo α y β. α elige primero su movimiento, 
apuntando la posición inicial de este y su dirección. Una vez decidido y apuntado, α 
le dirá a β una de esas dos coordenadas y le tocará a β declarar su movimiento. A 
continuación se resuelven sus movimientos, primero el de α y luego el de β. 
Una vez los jugadores consigan cuatro partículas de helio-4, se repoblará el núcleo 
con dos hidrógenos al final del turno y entrarán en la fase pre-gigante, en la que están
disponibles las reacciones ppIII:

Nótese que si bien antes las esferas rojas representaban protones y las negras 
neutrones, al tratarse de elementos más pesados esto ya no es así en pro de la 
simpleza y la comodidad.

Durante esta fase, los jugadores dispondrán de tres movimientos en lugar de dos, por 
lo que el jugador β también debe apuntar su movimiento y declararlo al jugador α, 
que tendrá un movimiento adicional. Pero también el requisito para continuar 
jugando aumenta, siendo ahora de 5 MeV por turno. Además, durante la fase de 
repoblar, aparecerán tres partículas de hidrógeno en lugar de dos.

El objetivo de la fase pre-gigante es conseguir dos partículas de berilio-8 en el mismo
turno, pues este se descompone con rapidez. Al final del turno en que se genere una 
partícula de boro-8, esta se descompondrá en una partícula de berilio-8 justo antes de 
repoblar con hidrógeno el núcleo. En el turno siguiente, durante esa misma fase, el 
berilio-8 se descompondrá en dos partículas de helio-4, una permanece donde estaba 
el berilio-8 y la otra atraviesa el núcleo apareciendo en el lado contrario. Si no 
pudiera hacerlo, esa partícula desaparecerá siguiendo las mismas reglas que los 
hidrógenos aparecidos por la reacción de dos partículas de helio-3.



Otros modos de juego:

• Difícil: Para pasar a la fase pre-gigante, son necesarias seis 

partículas de helio-4.

• Competitivo: Para dos jugadores. Cada jugador apunta 

cuánta energía consigue con las reacciones que provoca. 

Gana quien haya generado la mayor cantidad del energía 

cuando el juego termine. Si el núcleo colapsa, quien vaya 

ganando pierde 5 MeV.

• Tiempo real: Para un solo jugador. Durante la fase principal, 

se dispone de un minuto para mover y durante la fase pre-

gigante, de minuto y medio. Si Se queda sin tiempo, el núcleo 

colapsa.

• Eficiencia: El objetivo es ganar en la mínima cantidad de 

turnos posibles para establecer un récord.

• Entropía: El objetivo es conseguir la mayor cantidad de 

energía posible antes de ganar para establecer un récord.

Secuencia del turno:

• α  apunta su movimiento y declara su posición o su dirección.

• Si están en la fase pre-gigante:

◦ β  apunta su movimiento y declara su posición o su 

dirección.

◦ α  declara su movimiento.

• Si no, β  declara su movimiento.

• Resolución de movimientos y reacciones, primero α  y después 

  β (y α  de nuevo durante la fase pre-gigante).

◦ Descomposición del boro y el berilio-8.

• Si han conseguido la energía suficiente, se repuebla el núcleo 

con tantas partículas de  hidrógeno como movimientos 

realizados.

• Los jugadores se intercambian  α  y  β.



Reacciones:
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