
 
 

 

2. Fuente de luz de sincrotrón ALBA 
 
MUNICIPIO 
Cerdanyola del Vallès 
 
TITULAR 
El haz de electrones llega a la energía de 3 gigaelectronvoltios (GeV) en el sincrotrón ALBA. 
 
 
DATOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS  

• Gasto total 2003-2009 (inversión inicial): 201 M € (incluye personal, funcionamiento e 
inversiones) 

• Superficie de techo: 160.000 m² 
• Plantilla prevista: 140 personas 
• Número de usuarios: 1.000/año 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
La fuente de luz de sincrotrón ALBA es la instalación científica singular más importante del 
suroeste de Europa. La construye el Consorcio CELLS, formado por los gobiernos español y 
catalán, cerca del campus de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
 
La instalación consiste en un acelerador lineal y un sincrotrón que aceleran electrones a 
velocidades cercanas a la de la luz, en una energía de 3 GeV. A continuación, los electrones se 
inyectan en una anilla de almacenamiento de un perímetro de 270 metros, optimizada para 
producir radiación electromagnética de un continuo de longitudes de onda, desde la luz visible 
hasta los rayos X. 
 
Sus características como fuente de tercera generación, en la que la mayor parte de la luz 
provendrá de dispositivos de inserción (osciladores y onduladores), la hacen equiparable a las 
nuevas instalaciones de Alemania, Suiza, Francia y Reino Unido. 
 
Esta luz o radiación es extremadamente útil en todos los campos de la ciencia y la tecnología 
en los que hay que analizar muestras de pequeñas dimensiones, como estructuras cristalinas, 
nuevos materiales, muestras biológicas o de contaminantes o restos arqueológicos. También 
puede tener aplicación en el diseño de nuevos fármacos y en imagen y terapias médicas. 
 
Durante al año 2010 se ha completado la construcción del complejo de aceleradores, con un 
progreso muy importante en las pruebas de funcionamiento y en la construcción de las 
estaciones experimentales. Esta transición de la fase de construcción a la de pruebas se 
oficializó con la ceremonia de inauguración en marzo del 2010.  
 
A lo largo del 2011 se producirá la transición de la fase de pruebas a la de funcionamiento, con 
la finalización de la construcción y puesta a punto de las siete estaciones experimentales de la 
fase inicial del Alba, con vistas a recibir los primeros usuarios científicos durante este mismo 
año. 
 
PÁGINA WEB 
www.cells.es 
 
 
RESPONSABLE DEL PROYECTO 
Ramon Pascual, presidente de la Comisión Ejecutiva de CELLS. 
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