
Por más de 25 años, el equi-
po de investigación del Dr.
Franklin Chang Díaz ha veni-

do desarrollando tecnologías de
plasma para uso en propulsión
espacial avanzada. El plasma es
el cuarto estado de la materia que
resulta del calentamiento de
gases a altísimas temperaturas.
Esta experiencia inició cuando el
Dr. Chang Díaz era estudiante
universitario, donde trabajó como
asistente de investigación en el
departamento de física de la
Universidad de Connecticut, prin-
cipalmente en el diseño y cons-
trucción de dispositivos experi-
mentales de colisión atómica de
alta energía. Posteriormente el
Dr. Chang Díaz ingresó al Instituto
Tecnológico de Massachusetts
(MIT) donde realizó investigacio-
nes relacionadas con fusión ató-
mica. En esta reconocida institu-
ción (MIT) el Dr. Chang Díaz obtu-
vo su doctorado en el campo de
física de plasma aplicada y tecno-
logía de fusión. Con su vocación
y formación profesional en este
campo, concibió un nuevo con-
cepto de propulsión de cohetes
basado en confinamiento magné-
tico del plasma de alta temperatu-
ra llamado “Cohete de Impulso
Específico Variable de plasma
magnético (VASIMR, por sus
siglas en inglés) y el cual permiti-

rá reducir los tiempos de viajes
tripulados y no tripulados al pla-
neta Marte, el reposicionamiento
de satélites y estaciones interna-
cionales, el desarrollo del turismo
espacial, entre muchas otras apli-
caciones. Desde 1993 hasta el
año 2005 el Dr. Chang fungió
como Director del Centro de
Propulsión Avanzada de Plasma
en el Centro Espacial Johnson de
la NASA.

El día 23 de junio del 2005, a
iniciativa del Dr. Chang, se firmó
un acuerdo con la NASA con el
objetivo de privatizar la tecnolo-
gía relativa al VASIMR y de esta
forma acelerar su desarrollo. El
Dr. Chang se separa de la NASA
el 8 de julio de 2005 y toma el
mando de la nueva empresa,
siendo importante mencionar que
este acuerdo de privatización es
el primero de este tipo en la histo-

ria de la NASA. De esta forma,
nace Ad Astra Rocket Company.

El 28 de octubre del 2005 Ad
Astra Rocket Company establece
una subsidiaria en Costa Rica,
con el objetivo de desarrollar tec-
nologías de punta en torno a las
múltiples aplicaciones del plasma
en la tierra. La nueva empresa
servirá un mercado tanto nacional
como regional y mundial, gene-
rando propiedad intelectual nacio-
nal y desarrollando tecnología
autóctona mundialmente exporta-
ble. Su foco principal será inves-
tigación en torno al uso de plas-
ma tanto para aplicaciones de
propulsión como para desarrollo
de tecnologías de procesamiento
de desechos tóxicos, industriales
y hospitalarios.

rrollo sostenible de Costa Rica,
mediante investigación multidis-
ciplinaria, en un ambiente de
pequeña empresa estrechamente
enlazada con la comunidad y con
el sector educativo. Nuestra tec-
nología es de altísimo valor agre-
gado y fortalecerá la posición
económica de Costa Rica en el
mundo, mejorando al mismo tiem-
po las condiciones ambientales
del país y de todo el planeta.

”

Derivada de esta visión, las
características de la operación en
Costa Rica estarán centradas en
la investigación y desarrollo multi-
disciplinario de calibre y alcance
mundial, formando fuertes enla-
ces con los sectores educativos y
académicos nacionales e interna-

cionales. De esta forma, se busca
que Costa Rica sea un generador
de tecnología autóctona y propie-
dad intelectual costarricense y se
proyecte como un foco regional,
que conquiste científicos e inves-
tigadores de todo el mundo. Las
actividades de investigación en
los diversos campos promoverán
la paz y el entendimiento entre
países a través de la colabora-
ción científica y el modelo busca-
rá ser un incubador de sueños en
nuestra juventud.

A nivel regional, se pretende
promover un fuerte desarrollo
económico con productos de muy
alto valor agregado y con gran
beneficio ambiental que enlace al
mundo en vías de desarrollo con
los últimos avances científicos,
de la mano con la educación regio-
nal en todos los niveles. El pro-
mover los lazos culturales y moti-
var a nuestra juventud hacia las
carreras científicas y tecnológi-
cas, reversando la fuga de cere-
bros, es una de las metas funda-
mentales de esta iniciativa.

Algunas de las áreas de avan-
ce tecnológico que se verán invo-
lucradas en el desarrollo e imple-
mentación de los diversos siste-
mas de plasma en Costa Rica
serán las siguientes:

Superconductividad: La
superconductividad es la pro-
piedad de algunos materiales
de conducir electricidad sin
ninguna resistencia eléctrica,
y es uti l izada en el cohete
VASIMR para generar los cam-
pos magnéticos requeridos
para mantener el plasma ale-
jado de los diversos compo-
nentes del cohete debido a
sus altas temperaturas.

Energía Solar: El uso del
motor de plasma en el espacio
requiere de una fuente eléctri-
ca eficiente y abundante. La
energía solar también tiene
múltiples aplicaciones a nivel
terrestre como fuente de ener-
gía alternativa.

Desintegración de dese-
chos: Una aplicación terrestre
del plasma es la total desinte-
gración de desechos. El pro-
ceso genera también energía
en forma de gas sintético, rico
en hidrógeno, que se puede
usar para producir electricidad
o como materia prima para la
producción de plásticos en un
ciclo totalmente ecológico y
sostenible. Esta tecnología es
nueva, limpia, segura y supe-
rior a otros métodos de proce-
samiento de desechos.
Medición, Diagnóstico,
Computación y Modelaje:
Existe un extenso mercado en
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“Creación de un Nuevo Laboratorio de
Tecnologías Avanzadas y su impacto en
las diversas profesiones en Costa Rica”
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La visión de la compañía costa- 
rricense es “Contribuir al desa-
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lacomunidadmundialen inves-
tigación y desarrollo. Algunas
de las áreas relacionadas se
enfocan en la creación de algo-
ritmos y software,sensores y
detectores,sistemas de control
automático y análisis y evalua-
ción de procesos.
Con base en lo anterior, se

espera que exista una participa-
ción de profesionales costarri-
censes en las siguientes áreas:

Ingeniería Mecánica (Diseño
Mecánico, Análisis
Estructural, Criogenia,
Transferencia de Calor,
Mecánica de Fluidos, Análisis
de Sistemas, Ciencia de
Materiales, Pruebas
Mecánicas)
Física (Investigación en

Física de Plasma, Rayos X,
Microscopía Electrónica,
Corrosión,
Superconductividad)
Ingeniería Eléctrica
(Electromagnetismo,
Materiales Magnéticos,
Instrumentación, Control
Automático, Análisis de
Superconductores, Energía
Solar, Radiofrecuencia).
Ciencias de la Computación
(Desarrollo de Códigos a la
medida para simulaciones
electromagnéticas, termohi-
dráulicas, integracion de siste-
mas)
Ciencias Ambientales
(Manejo de Desechos,
Tecnologías limpias, fuentes
alternas de energía).

Ingeniería Aeroespacial
(Optimización de trayectorias
para viajes interplanetarios,
Diseño de Vehículos
Espaciales, etc).
Ingeniería Civil (Construcción
y diseño de edificaciones
lunares, mantenimiento de
edificios de alta tecnología)
Ciencias Biológicas (Aplica-
ción de plasma para mejora-
miento genético de cultivos)

Carreras Técnicas
(Mecánicos de precisión,
Técnicos Electromecánicos,
Técnicos en electrónica)
entre otras.
Finalmente, Ad Astra Rocket

Company – Costa Rica, estará
ubicada en los terrenos del
Campus Daniel Oduber – Finca
La Flor, de la Universidad
EARTH. Esta alianza estratégi-
ca surge de la idea compartida
en la cual la sostenibilidad va
más allá de la agricultura. La pre-
sente visión propone expander el
exitoso modelo de la EARTH a
muchas otras áreas, para formar
un sistema de sostenibilidad ple-
namente integrado.

Para más información visite
nuestro sit io en Internet:

www.adastrarocket.com
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