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EL  CENTRO DE INVESTIGACIÓN KSTAR, del Instituto Coreano de Energía de Fusión de Corea del Sur, encendió 
su pequeño sol artificial a más de 100 millones de grados Celsius durante 20 segundos, rompiendo récord ante experi-
mentos  de EU, Japón y el Joint European Torus, propiedad de la Unión Europea en los que mantuvieron el plasma por 
8 segundos y otros lograron llegar a los 10 segundos. El diseño coreano está basado en los modelos tokamak soviéti-
cos ideados en los años 50:  una cámara de vacío en forma de anillo en la que, mediante el calor y presiones extremas, 
se produce la fusión de núcleos de hidrógeno para formar helio, liberando en el proceso una gran cantidad de energía.

MANTIENE EL PLASMA ESTABLE DURANTE 20 SEGUNDOS

Corea del Sur rompe récord 
al encender su sol artificial
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UBICACIÓN 
Corea del Sur es una de las naciones que más hace uso 

de la energía nuclear y cuenta con 7 centrales de este tipo.

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

plasma lo suficientemente grande para que se fusione.

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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MINISOL ARTIFICIAL
El tokamak es una máquina experimental diseñada para aprovechar la energía de la fusión. 

ITER será el tokamak más grande del mundo, con un radio de plasma de 6.2 metros y un volumen de plasma de 840 metros.

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.

Almacena 51 millones de 
julios con respecto a la 

energía magnética.

Magnetos 
Diez mil toneladas de imanes super-
conductores producirán los campos 
magnéticos para iniciar, confinar, dar 

forma y controlar el plasma ITER.

Recipiente de vacío  
Su material es de acero inoxidable, 
alberga las reacciones de fusión y 
actúa como una primera barrera de 
contención de seguridad.

Tiene 6 metros de radio el 
recipiente de plasma.

Manta  
Se encarga de proteger el recipiente de 

vacío de acero y los componentes ex-
ternos de la máquina de los neutrones 
de alta energía, producidos durante la 

reacción de fusión.

Posee 440 módulos 
dentro de este dispositivo.

Los ingredientes  
Tienen que estar a 

muy altas temperatu-
ras 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.

Desviador 
Controla el escape de los gases 
residuales y las impurezas del 
reactor y resiste las cargas térmi-
cas de superficie más altas de la 
máquina ITER.

Formado de tungsteno, el 
cual le ayuda a tener una 
carga térmica más alta.

Criostato 
Está construido de acero inoxidable y con unas 

medidas de  29 x 29 metros, rodea el recipiente de 
vacío, los imanes superconductores y garantiza un 

entorno de vacío ultrafrío.

Con un peso total de 3,800 
toneladas y el vacío que porta es 
1 millón de veces menos denso 

que el aire.

Sistemas de apoyo 
Alrededor de la cámara de reac-
ción central se encuentran todos 
estos sistemas que trabajan en 
conjunto para crear un plasma de 
150 millones de grados.

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 cien-
tíficos buscan contener en plantas para ser 

utilizadas en la Tierra.

Manejo remoto 
Es necesaria para las tareas de montaje 

del ITER, así como para las tareas de 
mantenimiento y actualización una vez 

que la operación nuclear está en marcha.

8,000
toneladas  pesa la cámara de 
plasma de acero dentro de la 

máquina.

10
veces  la tempera-
tura del núcleo del 
Sol es la tempera-

tura del plasma. 

El crios-
tato de esta 

máquina es la cá-
mara de vacío de acero 
inoxidable más grande 

del mundo, con un 
volumen total de  

16,000 m3.
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EL INTERNET SATELITAL DE ELON MUSK REGISTRÓ UNA SUBSIDIARIA EN MÉXICO. Starlink 
es el servicio propiedad de Elon Musk que ya colocó 1,000 satélites en la órbita para lograr expandirse a nivel 

internacional y su expansión ya registra subsidiarias en México, Argentina, Chile, Colombia y Brasil, entre otras.
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