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Por cristiNa sÁEZ

A principios del siglo XX, un 
grupo de investigadores había 
comenzado a identificar los 
componentes diminutos que 
formaban la realidad que les 
rodeaba. El pistoletazo de salida 
lo dio en 1896 el alemán Wilhelm 
Röntgen, que descubrió los 

rayos X. Aquella misteriosa luz 
desconcertó a los físicos, que se 
lanzaron a intentar averiguar su 
procedencia. Y en ésas estaba 
el joven neozelandés Ernest 
Rutherford cuando descubrió 
algo que propició el empujón 
definitivo que necesitaba la física 
del mundo microscópico. fue él 
quien vislumbró, por primera 
vez, el aspecto del átomo. 

Su hallazgo supuso una 
auténtica revolución y abrió 
las puertas a la física cuántica, 
que estudia la estructura 
de partículas diminutas, 
imperceptibles al ojo humano. 
Lo que Rutherford intuyó es que 
todo, absolutamente todo, las 
personas, las montañas, el agua, 
los objetos, el mundo que nos 
rodea, era una sucesión de vacíos 
con límites difusos rodeados de 
partículas que daban vueltas. 

Un siglo después, ese 
micromundo sigue fascinando 
a la ciencia. El pasado mes de 
marzo, en Cerdanyola del Vallès, 
en Barcelona, se inauguró 
ALBA, el Laboratorio de Luz de 
Sincrotrón, que se sitúa entre 
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27los mejores del mundo. Es el 
único que está en el sudoeste 
de Europa y va a permitir que 
investigadores españoles, que 
hasta ahora debían marchar 

al extranjero a hacer sus 
experimentos, tengan acceso 
fácil a la luz que se genera en 
el sincrotrón. Con ella podrán 
desde registrar el proceso 

E l  m u N d o  m i c r o s c Ó P i c o  b a j o  u N a  N u E v a  l u Z

Las instaLaciones de aLba cuentan con 22.870 metros cuadrados, en Los que se ubica un edificio principaL de hormigón y vidrio, con forma de cara-
coL de 140 metros de diámetro, y una serie de pLantas semisubterráneas, en Las que están Los taLLeres y Los centros de producción de La energía.

por el que un virus infecta 
una célula, hasta analizar los 
pigmentos de un retablo gótico 
del siglo XV sin dañarlo, o 
hallar nuevos nanomateriales. 

ceLLs



28

Un sincrotrón no es otra cosa que 
un anillo de grandes dimensiones 
en cuyo interior corren electro-
nes casi a la velocidad de la luz, a 
energías altísimas. Esta corrien-
te genera una luz de propiedades 
extraordinarias que se puede uti-
lizar parar penetrar en todo tipo 
de material.

¿qué hace especial a esta luz?

Sus propiedades. Por ejemplo, la 
onda de la luz del sincrotrón es 
muchísimo más intensa que cual-
quier fuente de luz convencio-
nal, nada menos que un millón 
de millones de veces más intensa. 
Como los electrones van en una 
especie de paquetes, cada vez que 
pasa uno de estos paquetes emi-
te un destello. Y como pasan con 
mucha regularidad, la luz se emi-
te de forma pulsada. Esto es muy 
importante porque permite to-
mar “fotografías” de un proceso, 
como por ejemplo, de un virus in-
vadiendo a una célula. 

¿para qué se puede aplicar?

Esta luz especial sirve para todos 
aquellos investigadores que quie-
ran analizar en detalle estructu-
ras muy muy pequeñas, como el 
átomo, las moléculas, las macro-
moléculas. Así pues, los grupos 
de científicos que necesitan estu-
diar estructuras y procesos, en la 
luz de sincrotrón tienen una he-
rramienta insustituible. Se pue-
de utilizar en muchos campos de 

investigación, desde la física y la 
química, hasta la medicina o la 
biología. También puede aplicar-
se para fabricar objetos muy pe-
queños, para diseñar fármacos o 
incluso desarrollar nuevos mate-
riales para la industria. Incluso se 
puede usar en el ámbito de la pa-
leontología o incluso en el campo 
del arte.

El poder de la luz del sincro-
trón proviene de que es capaz 
de permitirnos ver lo que es 
invisible al ojo humano.

La luz normal no nos permite ob-
servar los átomos ni las proteí-
nas, ni estructuras inferiores a los 
300 nanómetros —un nanómetro 
es un millón de veces menor que 
un milímetro—. En cambio, la luz 

de sincrotrón es capaz de permi-
tir verlas gracias a que tiene una 
longitud de onda —el tamaño de 
las ondas que forman un rayo lu-
minoso— muy pequeña. Un prin-
cipio de la física dice que uno sólo 
puede ver los detalles más nimios 
de las cosas con longitudes de on-
das pequeñas. De ahí que con luz 
de sincrotrón podamos ver cosas 
que no se pueden ver con luz nor-
mal, como, por ejemplo, procesos 
químicos. Podemos grabar pelí-
culas de lo que sucede, de una re-
acción química, que puede ocu-
rrir a bajas o altas temperaturas 
y presiones. Esta luz nos permite 
asistir al proceso, ver cómo se de-
sarrolla. De esta forma, podemos 
hallar maneras de optimizarlo o 
de mejorarlo. O por ejemplo, po-
demos asistir al proceso de cómo 
un virus infecta una célula. Las 
aplicaciones de la luz de sincro-
trón dependen del ingenio de los 
experimentadores.

Y antes de que existieran los 
sincrotrones, ¿cómo hacían 
los científicos para observar 
los secretos de la materia?

Desde hace 100 años, estos pro-
cesos se veían con difracción de 
electrones o con difracción de ra-
yos X. Era una forma muy prima-
ria y muy lenta. Como la intensi-
dad de luz que se conseguía era 
muy pequeña, ver, por ejemplo, 
la estructura de una macromo-
lécula podía conllevar hasta 15 
días, si era posible. Y, claro, en ese 
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Es como ¡un microscopio enor-
me!

¡No, no, al contrario! Es muy dis-
tinto. Con un microscopio se usa 
normalmente luz visible o, con un 
microscopio electrónico, electro-
nes. En cambio, en el sincrotrón 

aLba consiste en un aniLLo de 268 metros de 
Largo en eL que se Lanzan miLes de miLLones de 
eLectrones que se aceLeran con radiofrecuen-
cia y se dirigen con eLectroimanes para que 
rocen La veLocidad La Luz. Las partícuLas so-
brevueLan 100.000 veces cada microsegundo 
eL circuito deL Laboratorio y La Luz que pro-
ducen es sumamente intensa, casi un biLLón de 
veces más potente que Las fuentes convencio-
naLes de rayos x. esa Luz atraviesa Las muestras 
que Los investigadores quieren estudiar y per-
mite observar fenómenos microscópicos con 
una precisión excepcionaL.

cañón de 
electrones

Anillo de 
almacenaje

líneas 
de luz

Estaciones 
de trabajo

sincrotrón

desde que se inventaron, en 1947, Los sin-
crotrones han permitido grandes avances de La 
ciencia. por ejempLo, en eL que se haLLa en es-
tados unidos, eL sLac, sometieron a esta Luz 
un Libro de oraciones medievaLes y haLLaron 
un texto de arquímedes. y en eL nsLs, dieron 
con La estructura de La proteína que hace que 
Los parásitos de La maLaria ataquen a Los gLó-
buLos rojos.

tiempo la molécula podía haber-
se modificado mucho. Con el sin-
crotrón, esa operación se hace en 
segundos. Antes también había 
cosas que no se podían hacer. Un 
barrido de cómo un cristal separa 
la luz en diferentes longitudes de 
onda era algo impensable.

usamos fotones, que obtenemos 
a partir de la aceleración de elec-
trones. Es decir, tenemos un ob-
jeto, el sincrotrón, que es una es-
pecie de acelerador circular, que 
lleva a los electrones a velocidades 
relativistas. ALBA está formada 
por tres aceleradores, uno lineal 
y dos circulares. En ellos los elec-
trones rozan la velocidad de la luz 
hasta que emiten la llamada luz de 
sincrotrón —radiación de rayos 
X—. Primero, en el acelerador de 
partículas lineal, se producen los 
electrones, y se aceleran median-
te ondas de radiofrecuencia has-
ta velocidades próximas a la de la 
luz. ¡A continuación, en el sincro-
trón, se alcanzan energías de has-
ta 3 gigaelectronvoltios! Entonces 
se inyectan en un anillo de alma-
cenamiento de 270 metros de pe-
rímetro, en el que van dando vuel-
tas y vueltas. Cada vez que pasan 
por unos determinados sistemas 
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magnéticos, emiten haces de luz 
que se redireccionan a las estacio-
nes de trabajo, las llamadas líneas 
de luz, donde los investigadores 
pueden usarlos para llevar a cabo 
sus pruebas. 

¿qué supone AlbA para la cien-
cia en España?

Si trazamos una línea entre París 
y Trieste, veremos que todos los 
sincrotrones nacionales están por 
encima de esta línea. Eso implica 
que los investigadores que están 
en países por debajo y que quieren 
competir con sus vecinos del nor-
te, o con Estados Unidos, o con 
Japón, tienen que trasladarse has-
ta algún sincrotrón en el extran-
jero para realizar sus experimen-
tos. No disponen de una manera 
fácil de llegar a una fuente de luz 
de sincrotrón y eso les resta com-
petitividad. Ahora, en cambio, con 
ALBA, disponen de un instrumen-
to que antes no tenían y un país 
como el nuestro ha de tener las 
mismas herramientas que el resto 
de países competidores. ALBA es 
el primer paso.

¿quién podrá acceder a usar-
lo? 

Estará abierto a la comunidad 
científica española e internacio-
nal, aunque unos y otros vendrán 
con unas condiciones distintas. A 
los españoles, las administracio-
nes públicas catalana y española 
les sufragarán sus estudios. A los 
investigadores europeos, lo hará 
la UE a partir de los fondos que 
tienen dedicados a ello. Si vienen 
investigadores de países extraco-
munitarios, entonces tendrán que 
pagar sus costes. 

¿Y las empresas?

Aquellas que hacen investigación 
avanzada también necesitan luz 
de sincrotrón. Paradójicamente, 
hasta ahora las empresas españo-
las no la han utilizado o, si lo han 
hecho, ha sido de una forma rara. 
Quizás porque antes no disponían 
de un sincrotrón cerca o porque 
sus investigaciones no necesita-
ban de esta herramienta. Lo cierto 
es que, hasta el momento, las em-
presas la han usado poco. Pero en 
general, en todos los países avan-

zados que cuentan con sincrotro-
nes, el uso industrial ha sido mi-
noritario. En ALBA nos encantaría 
que un porcentaje del tiempo del 
sincrotrón lo emplearan empre-
sas.

¿qué diferencia hay entre el 
lhc y AlbA?

El LHC es un sincrotrón de proto-
nes enorme, en el que éstos cho-
can frontalmente: es un colisiona-
dor. Es tan grande para minimizar 
la perdida por luz de sincrotrón. 
Lo que se pretende es obtener la 
máxima energía de las partículas 
con el mínimo coste energético. 
De ahí que sea tan grande, 27 km, 
y apenas tenga curvatura ni ace-
leración centrípeta, para evitar la 
pérdida en forma de luz de sincro-
trón. En cambio, ALBA es un ace-
lerador pequeño, con una curvatu-
ra importante. Esto es así porque 
a nosotros lo que nos interesa no 
es que las partículas consigan mu-
cha energía sino que emitan luz 
de sincrotrón. Además, también 
cambian las finalidades. El LHC 
necesita de esas grandes concen-
traciones de energía para estudiar 

La radiación obtenida en aLba es útiL en investigaciones en todos Los campos de La ciencia y La tecnoLogía en Los que hay que anaLizar muestras de pe-
queñas dimensiones como estructuras cristaLinas, nuevos materiaLes, muestras bioLógicas, o incLuso restos arqueoLógicos. también se puede apLicar para 
diseñar nuevos fármacos, así como en imagen y terapias médicas.
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las partículas que había en el ori-
gen del universo o partículas nue-
vas, más elementales. En el LHC 
se estudian procesos subnuclea-
res. En ALBA pretendemos estu-
diar estructuras mayores, átomos 
y moléculas.

cuando se inauguró AlbA, en 
marzo de 2010, algunos polí-
ticos afirmaron que era el im-
pulso definitivo que necesitaba 
la ciencia española para poner-
se al nivel de la ciencia que se 
hace en otros países europeos.

Es ciertamente un impulso para 
nuestra ciencia. Si observamos el 
mapa de grandes infraestructuras 
científicas que tienen otros países 
de la Unión Europea y lo compa-
ramos con el de nuestro país, nos 
damos cuenta de que tenemos un 
déficit. Por eso ALBA es un paso 
para cubrir ese déficit. Es más, 
como damos servicios a diferen-
tes ramas y disciplinas de la cien-
cia, vamos a cubrir un déficit bas-
tante importante, pluridisciplinar. 

Aunque a la ciencia española aún 
le faltan muchas cosas para situar-
se en la media europea, sobre todo 
instalaciones.

cuando se gestó la idea de este 
proyecto, corría una broma en-
tre la comunidad científica que 
decía que cuando se pusiera en 
marcha el sincrotrón, saltarían 
todos los plomos de España.

Sí, la recuerdo. Muchos científi-
cos, incluso muchos de los que 
usaban luz de sincrotrón en el ex-
tranjero, dudaban de que aquí en 
España fuéramos capaces de di-
señar y construir uno. Además, 
se temía que si se gastaba dema-
siado dinero en un sincrotrón, los 
pequeños proyectos científicos de 
investigadores se verían afecta-
dos negativamente. ¡Pero aquello 
era una visión totalmente equivo-
cada! Porque es todo lo contrario: 
gracias al sincrotrón, los proyec-
tos científicos recibirán más finan-
ciación y serán más competitivos. 
Esto, además, se tiene que consi-

derar en el contexto del momento. 
Hace 20 años, España dedicaba un 
1% de su producto interior bruto 
a investigación, mientras que aho-
ra en Cataluña, por ejemplo, es-
tamos en un 1,6%. ¡Por lo menos 
tendríamos que llegar al 2%, para 
situarnos en la media europea! En 
este contexto, ALBA tenía que ser 
claramente posible.

se ha tardado casi más tiem-
po en pensarlo y construirlo, 
que lo que va a durar. porque a 
AlbA apenas le dan tres déca-
das de vida. 

Sí, entre 25 y 30 años de vida. Es 
una cifra que usamos para reali-
zar los estudios socioeconómicos, 
pero es aproximada. Si se van rea-
lizando actualizaciones y se rein-
vierte, puede durar más de tres 
décadas. De hecho, hay laborato-
rios muy importantes en el mundo 
que tienen más de 30 años. Eso sí, 
hay que invertir. Y si no se hiciera 
ninguna tarea de mantenimiento, 
duraría muchísimo menos.

en todo eL mundo hay 49 sincrotrones como aLba, 20 de Los cuaLes están en europa. aLba es eL único —aparte deL de grenobLe— que está por de-
bajo de La Línea parís-trieste. está gestionado por eL consorcio para La construcción, equipamiento y expLoración deL Laboratorio de Luz de sincrotrón 
(ceLLs) y cofinanciado por La generaLitat de cataLunya y eL gobierno españoL. 
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