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l Es el tercer
laboratorio en
plasmas para fusión a
nivel latinoamericano

El Tecnológico de Costa Rica (TEC) 
no deja de poner en alto a nuestro 
país. En este caso  inauguró el primer 
laboratorio de Plasmas para Energía 
de Fusión y Aplicaciones de Centroa-
mérica. 

Es importante tener presente que el 
plasma tiene más de 42 aplicaciones; 
y en el nuevo laboratorio se investigará 
el plasma para energía de fusión; es 
decir, para producir energía eléctrica; 

así como otras aplicaciones, especí-
ficamente, en la medicina, industria y 
agricultura. 

Energía de Fusión

A nivel de energía de fusión, en 
Latinoamérica, Costa Rica se pone al 
nivel de Brasil y Chile, únicos países 
en tener un laboratorio para realizar in-
vestigaciones en fusión. 

“La fusión nuclear nos brinda la 
enorme oportunidad de obtener gran-
des cantidades de energía limpia, res-
petuosa del medio ambiente, y con 
mayor seguridad que los combustibles 
fósiles. Además, los estudios indican 
que es la mejor opción conocida para 
abastecer la demanda energética futu-
ra de la humanidad”, afirmó el coordi-

TEC inaugura el primer laboratorio 
de investigaciones en plasma y 
fusión nuclear de Centroamérica

nador del Laboratorio de Plasmas para 
Energía de Fusión y Aplicaciones del 
TEC, Iván Vargas.  

La novedad es que Costa Rica 
está en proceso de acreditarse como 
el primer Centro de Colaboración en 
Plasmas y Fusión Nuclear del Orga-
nismo Internacional de Energía Atómi-
ca (OIEA) del mundo, con lo cual se 
convertirá en el centro de referencia 
para la región latinoamericana y del 
Caribe. 

Es importante acotar que la OIEA, 
pertenece a la Organización de las 
Naciones Unidas y su fin es acelerar y 
aumentar la contribución de la energía 
para fines de paz, salud y prosperidad 
en todo el mundo. 

Durante la inauguración del labo-
ratorio se contó con la presencia del 

presidente de la República, Carlos 
Alvarado, quien aseveró que en la 
actualidad Costa Rica tiene grandes 
desafíos, justamente porque “vivimos 
en una época que está teniendo trans-
formaciones tecnológicas profundas y 
aceleradas”. “Es por ello que debemos 
estar preparados para estos cambios 
y lograr aprovechar las ventajas que 
nos ofrece la tecnología para mejorar 
nuestra calidad de vida”, señaló. 

Contexto

La inauguración se da en el marco 
del aniversario de la primera descarga 
de plasma, ocurrida el 29 de junio del 
año 2016. 

En esa fecha el TEC convirtió a 
nuestro país en la primera nación la-

tinoamericana en hacer una descarga 
de plasma de alta temperatura en un 
dispositivo único en la Región: el lla-
mado Stellarator de Costa Rica  (SCR-
1), con el objetivo principal de convertir 
al plasma en una fuente alternativa de 
energía. 

En el mundo, solo ocho países rea-
lizan investigaciones en un dispositivo 
de tipo Stellarator para producir electri-
cidad: Estados Unidos, China, Japón, 
Rusia, Alemania, España, Ucrania y 
Costa Rica. 

“Sin lugar a dudas, el haber he-
cho la primera descarga nos permi-
tió consolidar más el equipo de in-
vestigación; pero además de ello, le 
permitió a Costa Rica posicionarse 
a nivel internacional”, afirmó el doc-
tor Vargas. 

Ahora, este Laboratorio también 
tienen un elemento especial. Cuenta 
con un Tokamak Esférico. Esto con-
vierte a Costa Rica, Estados Unidos 
y Japón, como los únicos países en 
contar, con dos dispositivos (un Toka-
mak esférico y un Stellarator), de alta 
tecnología para investigar energía por 
fusión. 

Aplicaciones del plasma 

A nivel de aplicaciones se harán 
estudios del plasma en medicina, agri-
cultura y la industria. En el caso de la 
agricultura, por ejemplo se ha demos-
trado que el plasma sirve para mejorar 
los cultivos y hasta eliminar los plagui-
cidas. Mientras que en el campo de 
la medicina se ha comprobado que el 

plasma puede mejorar los implantes 
médicos.

 De igual manera, en el 2020, este 
Laboratorio y el Hospital Nacional de 
Niños, desarrollarán un proyecto, don-
de se aplicará el plasma en algunos 
procesos médicos. 

“La investigación es buscar una al-
ternativa, y como cualquier alternativa 
no se logra de la noche a la mañana. 
Mucho del conocimiento que hoy tene-
mos ocupó 50 años para desarrollarse. 
Igual pasa en cualquier línea de inves-
tigación. No es que dure mucho, sino 
que la investigación sigue su proceso”, 
señaló Vargas, quien además es pre-
mio Nacional en Ciencia y Tecnología.

En sus generalidades, el edificio 
completo comprende dos niveles; sin 
embargo es construido por etapas. La 
primera etapa, ya inaugurada, compren-
de un área de construcción de 285 m2. 

La inversión alcanzó los 260 millo-
nes de colones y está ubicado en el 
sector del Campus Central del TEC, 
en Cartago, contiguo al lago del área 
agrícola. 
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Stellarator de Costa Rica (SCR-1).

Vista externa del Laboratorio de Investigaciones 
en Plasma y Fusión Nuclear.

Dr. Iván Vargas, coordinador del 
Laboratorio.

En la inauguración del laboratorio estuvo el presidente de la República, Carlos Alvarado.
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