Fuente de luz
Sincrotrón
“Organizaciones que dictan políticas públicas en ciencia y tecnología
en Estados Unidos y Europa han descrito al sincrotrón como
una de las innovaciones científicas más importantes
de las últimas décadas”

E
Acelerador Sincrotrón Diamond en el Reino Unido. Imagen: www.maxonmotor.es

RESUMEN
■■ Un acelerador sincrotrón, también conocido como fuente de luz sincrotrón o simplemente sincrotrón, es una máquina circular de cientos de metros de diámetro, que se utiliza para acelerar electrones a
velocidades cercanas a la de la luz (aproximadamente 300 mil km
por segundo).
■■ Es una poderosa herramienta para investigadores de áreas tan diversas cómo biología, ingeniería, medicina, física, ciencias ambientales o petroquímica y para empresas que buscan innovar sus productos y procesos.
■■ Actualmente hay más de 60 máquinas sincrotrón en 19 países del
mundo; Estados Unidos tiene siete, Brasil tiene dos y Canadá uno.
■■ En México existe interés por construir uno, ya existen recomendaciones positivas de las Comisiones de Ciencia y Tecnología de las
dos cámaras del Congreso de la Unión.

Para leer la investigación completa, consulta la Nota INCyTU 003:
Fuente de luz Sincrotrón, en www.foroconsultivo.org.mx

n el sincrotrón se produce una luz muy intensa que es usada para
estudiar la estructura y propiedades de la materia. Alrededor de
este acelerador, se construyen laboratorios donde trabajan investigadores de muchas áreas del conocimiento, así como empresas
que desean entender, mejorar y crear nuevos procesos y productos.
Las aplicaciones del sincrotrón son numerosas y variadas. Por
ejemplo, en este tipo de laboratorios se han desarrollado medicinas
como el antigripal Tamiflu, diseñado baterías y celdas solares muy eficientes y mejorado los procesos de producción de una gran variedad
de compuestos químicos (adhesivos, lubricantes, películas anticorrosivas, etc.).
Como lo ejemplifica el caso del sincrotrón en Daresbury en Inglaterra (que terminó su vida útil en 2007 después de 27 años de operación), el alto costo inicial de inversión en el sincrotrón fue sobrepasado por los beneficios económicos generados. Por ejemplo, 11 de
las 25 empresas líderes en investigación y desarrollo a nivel mundial,
incluidas ICI, BP, Shell, GSK, Unilever, AstraZeneca y Pfizer, lo usaron
para mejorar o desarrollar nuevos productos y procesos.
La planeación y construcción de un sincrotrón en México representa un proyecto científico y tecnológico de gran envergadura y de
una alta utilidad potencial para el país que podría tomar cerca de 10
años, por lo que para su aprovechamiento se requiere un compromiso transexenal.
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