
¡Sincrotronízate!

CARTAS DE PREGUNTAS PARA IMPRIMIR

Un sincrotrón es…

a) Un tipo de acelerador de partículas

que genera fuerza mecánica

b) Un tipo de acelerador de

partículas que puede colisionar

partículas o también generar luz de

sincrotrón

c) Un dispositivo móvil que envía

señales a través de la luz

d) Un dispositivo móvil que envía

señales a través del vacío

El sincrotrón acelera partículas a gran

velocidad y…

a) Utiliza campos

electromagnéticos para guiar las

partículas en una trayectoria

b) Utiliza energía solar para guiar las

partículas en una trayectoria

c) Utiliza la luz para guiar las

partículas en una trayectoria

d) Utiliza energía nuclear para guiar

las partículas en una trayectoria

Verdadero o falso:

Las partículas aceleradas con el sincrotrón
emiten un tipo de radiación llamada “luz

de sincrotrón”  con la que se pueden
analizar multitud de cosas.

Verdadero

La luz de sincrotrón tiene aplicaciones

en el campo de…

a) Medicina

b) Energías renovables

c) Conservación del patrimonio

histórico

d) Todas las anteriores son

correctas



La ciencia utiliza la luz del sincrotrón

desde…

a) Inicios del siglo XIX

b) Finales del siglo XIX

c) El siglo XX

d) Inicios del siglo XXI

¿Cuántos sincrotrones hay en todo el

mundo?

a) 2

b) 10

c) 40

d) Más de 50

¿Dónde está instalado el Sincrotrón

ALBA?

a) Barcelona

b) Berna

c) Madrid

d) Cerdanyola del Vallès

Verdadero o falso:

La luz de sincrotrón permite obtener
información sobre la estructura atómica,

la composición química y otras
características de la materia que queremos

analizar.

Verdadero

Los electrones son…

a) Partículas con carga negativa que

se mueven alrededor del núcleo de

un átomo

b) Partículas con carga positiva que se

mueven alrededor del núcleo de un

átomo

c) Partículas sin carga que se mueven

alrededor del núcleo de un átomo

d) Partículas del núcleo de un átomo

Verdadero o falso:

Gracias a experimentos con la luz de
sincrotrón se han producido avances en la

investigación de la malaria.

Verdadero

Verdadero o falso:

El Sincrotrón ALBA está compuesto por
dos aceleradores: un acelerador lineal y un

anillo propulsor.

Falso

[Está compuesto por tres

aceleradores. Además de estos dos

aceleradores hay un tercero: un anillo

de almacenamiento (storage ring)].

¿En qué acelerador del Sincrotrón

ALBA se generan los electrones para

iniciar el proceso de creación de la luz

de sincrotrón?

a) El acelerador lineal

b) El anillo propulsor

c) El anillo de almacenamiento

d) Todas las anteriores son falsas



¿A qué energía circulan los electrones

en el anillo de almacenamiento?

a) 1 gigaelectronvoltios

b) 3 gigaelectronvoltios

c) 6 gigaelectronvoltios

d) 9 gigaelectronvoltios

La luz de sincrotrón se desvía a los

laboratorios, donde se llevan a cabo los

experimentos. Estos laboratorios se

conocen como…

a) Líneas de energía

b) Líneas de electrones

c) Líneas de acelerador

d) Líneas de luz

¿Cuántas líneas de luz hay

actualmente en el Sincrotrón ALBA?

a) 3

b) 5

c) 10

d) 12

Verdadero o falso:

La técnica de interacción de la luz
sincrotrón con la muestra a analizar es

siempre la misma.

Falso

[Cada laboratorio utiliza una técnica

particular de interacción entre la luz

de sincrotrón y la muestra a analizar.]

La luz sincrotrón se genera en…

a) El acelerador lineal

b) El anillo propulsor

c) El anillo de almacenamiento

d) Todas las anteriores son falsas

Verdadero o falso:

En el anillo de almacenamiento, la luz de
sincrotrón se genera de manera tangencial

a la trayectoria de los electrones.

Verdadero

La luz se transmite a través del

espacio mediante…

a) Ondas electromagnéticas

b) Ondas acústicas

c) Ondas alfa

d) Todas las anteriores son falsas

Verdadero o falso:

Se denomina espectro electromagnético a
la distribución energética del conjunto de

las ondas electromagnéticas.

Verdadero



La luz de sincrotrón comprende un

rango del espectro electromagnético…

a) Desde la radiación microondas

hasta los rayos X

b) Desde la luz visible hasta los rayos

gamma

c) Desde el infrarrojo hasta los

rayos X

d) Desde el infrarrojo hasta los rayos

gamma

La longitud de onda es…

a) La distancia entre el principio y el

final de una onda completa

b) La separación espacial que existe

entre dos puntos cuyo estado de

movimiento es idéntico

c) Las dos anteriores son correctas

d) La capacidad de la luz de penetrar

la atmósfera terrestre

Conocer la longitud de onda es

importante en un acelerador de

partículas porque…

a) Una longitud de onda mayor

permite observar detalles de la

materia con una mayor resolución

b) Una longitud de onda menor

permite observar detalles  de la

materia con una mayor resolución

c) Una longitud de onda media

permite observar detalles  de la

materia con una mayor resolución

d) Todas las anteriores son falsas

Verdadero o falso:

En general, el electrón se considera una
partícula elemental, ya que no tiene
componentes ni puede dividirse en

partículas más pequeñas.

Verdadero

Verdadero o falso:

Un fotón es una partícula elemental que
compone la luz.

Verdadero

Los fotones…

a) Viajan en el vacío a velocidad

constante y no tienen masa ni carga

eléctrica.

b) Viajan en el vacío a velocidad

constante, tienen masa y carga

eléctrica positiva.

c) Viajan en el vacío a velocidad

constante, tienen masa y carga

eléctrica negativa.

d) Viajan en el vacío a velocidad

constante, no tienen masa y tienen

carga eléctrica negativa.

Al acelerar una partícula con carga

eléctrica, como por ejemplo un

electrón…

a) Se genera la emisión de protones

b) Se genera la emisión de fotones

c) Se genera la emisión de neutrones

d) Se genera la emisión de átomos

Los rayos X…

a) Son radiaciones electromagnéticas

que no pueden atravesar la materia

b) Son un tipo de radiación no

ionizante

c) Cuando interactúan con la

materia originan partículas con

carga

d) Son siempre de mayor energía que

la luz visible



¿En qué ámbito de los propuestos a

continuación es más habitual el uso de

los rayos X?

a) Cocina

b) Medicina

c) Belleza

d) Todas las anteriores son ciertas

En los sincrotrones se generan rayos

X...

a) Blandos (de baja energía) y duros

(de alta energía)

b) Solo de baja energía (blandos)

c) Solo de alta energía (duros)

d) De energía intermedia

Verdadero o falso:
Los aceleradores de partículas tienen todos

la misma forma.

Falso

[Pueden tener diferentes formas

dependiendo de la función para la cual

están diseñados.]

Existen diferentes aceleradores de

partículas que se dividen en dos

grandes categorías:

a) Los aceleradores electrónicos y los

aceleradores circulares

b) Los aceleradores electrónicos y los

aceleradores lineales

c) Los aceleradores lineales y los

aceleradores difusos

d) Los aceleradores lineales y los

aceleradores circulares

Verdadero o falso:

En el campo de la medicina suelen
emplearse aceleradores lineales.

Verdadero

Los aceleradores lineales…

a) Son más complejos que los

aceleradores circulares

b) Se inventaron después de los

circulares

c) Se utilizan en la radioterapia

d) Siempre funcionan con corriente

alterna

Los aceleradores circulares…

a) Pueden generar una velocidad de

aceleración mayor que los lineales.

b) Combinan campos eléctricos y

magnéticos

c) Requieren de menos espacio para su

instalación

d) Todas las anteriores son

correctas

Verdadero o falso:

Los aceleradores circulares necesitan
menos espacio para su instalación, pero

también requieren de mucha más energía,
por lo que resultan más complejos y

costosos que los lineales.

Verdadero



El ciclotrón, que es el acelerador

circular más sencillo, fue inventado

en…

a) 1910

b) 1930

c) 1950

d) 1970

La luz de sincrotrón se descubrió en…

a) 1947

b) 1951

c) 1963

d) 1967

¿Quién realizó la primera fotografía

del ADN utilizando la técnica de

difracción de rayos X?

a) Francis Crick

b) James Watson

c) Maurice Wilkins

d) Rosalind Franklin

Verdadero o falso:

En 1968 se crea Tantalus, el primer
sincrotrón dedicado específicamente a
generar luz de sincrotrón y en el que se

tomarán las primeras mediciones.

Verdadero

Verdadero o falso:

El Sincrotrón ALBA es el acelerador de
partículas circular más grande del mundo:

consta de un túnel con una extensión de
26,7 kilómetros de largo.

Falso

[El CERN tiene el acelerador de

partículas circulares más grande del

mundo.]

En un sincrotrón…

a) El haz de partículas viaja alrededor

de un anillo abierto

b) Las partículas viajan a

velocidades cercanas a la de la luz

c) El haz de partículas gira en espiral

d) Cuando el haz de partículas se

acelera, la intensidad del campo

magnético disminuye

¿Qué afirmación es falsa sobre el

Sincrotrón ALBA?

a) Se empezó a construir en 2008

b) Requirió una inversión de unos 200

millones de euros

c) Se inauguró en 2010

d) Es la instalación científica más

avanzada del país

El Sincrotrón ALBA ya supera los…

a) 100 usuarios

b) 500 usuarios

c) 2500 usuarios

d) 5000 usuarios



En el Sincrotrón ALBA se han

realizado ya más de…

a) 100 experimentos

b) 700 experimentos

c) 1200 experimentos

d) 2000 experimentos

Desde la puesta en marcha de

Sincrotrón ALBA, se han generado…

a) Alrededor de 7000 horas de luz

b) Alrededor de 23000 horas de luz

c) Alrededor de 37000 horas de luz

d) Alrededor de 100000 horas de luz

Verdadero o falso:

El sincrotrón ALBA tiene un perímetro de
270 metros y 17 tramos rectos para

realizar experimentos.

Verdadero

Existen sincrotrones…

a) De primera generación

b) De primera y segunda generación

c) De primera, segunda y tercera

generación

d) De primera, segunda, tercera y

cuarta generación

El diseño del sincrotrón ALBA...

a) Es de primera generación

b) Ha iniciado el diseño para

convertirse en sincrotrón de segunda

generación

c) Ha iniciado el diseño para

convertirse en sincrotrón de cuarta

generación

d) Mantiene el diseño de los

aceleradores más antiguos

¿Qué sincrotrones son de tercera

generación?

a) Sincrotrón ALBA (España)

b) Elettra (Italia)

c) Advanced Light Source (Estados

Unidos)

d) Todos los anteriores

Verdadero o falso:
Los sincrotrones de tercera generación

generan un haz de luz millones de veces
más brillantes que el sol.

Verdadero

Has tenido suerte…

¡Tira el dado directamente!


