
Estratos54

Sólo hay una docena de lugares comparables al Laboratorio 
Subterráneo de Canfranc. Recónditos espacios en los que es 
posible conseguir el ‘silencio cósmico’, la condición necesaria 
para llevar cabo complejos experimentos de la denominada 
física de astropartículas. Una ciencia que, entre otras cuestio-
nes, trata de resolver algunas de las grandes preguntas: ¿Qué 
es la materia oscura que compone un cuarto del Cosmos y 
que no se ve? ¿Cómo son esas partículas llamadas neutrinos 
que nos atraviesan y somos incapaces de atrapar?
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LABORATORIO SUBTERRÁNEO DE CANFRANC

En busCa dEl ‘silEnCio 
CósMiCo’

Experimento del proyecto ANAIS –cuyo objetivo es buscar materia oscura– en el que se usa el ritmo de las interacciones que se detectan en unos 
cristales de yoduro de sodio, un material que produce pequeños destellos cuando una partícula interactúa con él y deposita su energía.
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Edificio en superficie del Laboratorio, ubicado en la ladera del monte Tobazo (Pirineos).

E
l Laboratorio Subter-
ráneo de Canfranc 
(LSC) está situado 
en los Pirineos ara-
goneses, enterrado 
bajo un monte de 

pura roca, el Tobazo . Hasta allí 
viajan cada año, de media, 300 
científicos de una veintena de 
países que escapan así del ‘ruido’ 
que genera la radiactividad cós-
mica y que sólo calla en escogidas 
cavidades bajo tierra . En lo que 
fue un túnel ferroviario hasta los 
años 80, desarrollan en la actua-
lidad siete proyectos que buscan 
todo tipo de respuestas . “Es un 
lugar excepcional para ampliar 
nuestro conocimiento sobre cues-
tiones claves como la expansión 

y el origen del Universo”, apunta 
Luciano Romero, del Centro de 
Investigaciones Energéticas, Me-
dioambientales y Tecnológicas 
(Ciemat), organismo miembro de 
uno de los equipos que precisan 
de este peculiar laboratorio .

Para hacer historia de LSC, hoy 
perteneciente a un consorcio del 
que forman parte el Ministerio 
de Economía y Competitividad, 
el Gobierno de Aragón y la Uni-
versidad de Zaragoza, hay que 
remontarse tres décadas atrás, 
cuando la física de Astropartí-
culas se denominaba ‘física de 
Sucesos Poco Probables o Sucesos 
Raros’, el estudio de eventos que 
se producen muy excepcional-
mente en la Naturaleza y por tan-
to son muy complejos de analizar . 
Y sin embargo, asegura Romero, 
son fundamentales “para ampliar 
el conocimiento del pasado y del 
futuro” .

Entre estos eventos están los que 
implican a los neutrinos, partícu-
las cuya existencia se descubrió 
a mediados del siglo XX, pero tan 
esquivas que aún se desconocen 
sus propiedades . La dificultad de 
su estudio estriba en que, si bien 
cada pequeña parte de materia 
es atravesada por miles de millo-
nes de neutrinos provenientes del 
espacio exterior, tan sólo uno de 
ellos por millón interacciona con 
un átomo terrestre . Además, para 
complicar su detección aún más, 
las últimas hipótesis señalan que 
esta partícula podría coincidir 
con su anti-partícula (la anti-

materia) . Todo ello pone en evi-
dencia la dificultad que entraña 
caracterizarlos, objetivo que pre-
cisamente está en el origen de la 
creación del LSC .

anteceDenteS Del 
laBORatORiO

Los primeros pasos los dio un gru-
po de físicos de la Universidad 
de Zaragoza . Habían realizado 
unas pruebas para la búsqueda 
de neutrinos en un laboratorio 
subterráneo francés de Modane . 
“La señal que emiten estas partí-
culas es tan débil que cualquier 
interferencia de radiactividad 
impide detectarlas . Los rayos 
cósmicos, los materiales e inclu-
so nosotros mismos emitimos 
radiactividad, así que solamen-
te en lugares subterráneos, que 
hagan de pantalla o muro, puede 
reducirse ese ‘ruido’ hasta niveles 
aceptables para nuestras inves-
tigaciones . Por ello existen estas 
instalaciones y nos trasladamos a 
Francia, pero cuando regresamos 
a España comprobamos que nece-
sitábamos realizar más pruebas 
y decidimos buscar un lugar en 
nuestro país que fuera propicio”, 
recuerda el director adjunto del 
LSC, José Ángel Villar .

En un principio, aquel grupo de 
jóvenes físicos, bajo la batuta del 
fallecido catedrático Ángel Mora-
les, se inclinó en utilizar para sus 
experimentos unas cuevas de sal 
que hay en el municipio zaragoza-
no de Remolinos, pero no reunían 
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inveStigaciOneS 
‘liMPiaS’ De 
RaDiactiviDaD

El nuevo LSC se puso en marcha 
en 2009 . Finalmente, ese año co-
menzaron a llegar a la instalación 
los primeros proyectos científi cos 
sobre neutrinos, a los que siguie-
ron otros sobre materia oscura, 
geodinámica e incluso biología . En 
defi nitiva, trabajos que requieren 
‘limpieza’ de radiactividad . 

Las solicitudes de científi cos que 
necesitan del LSC llegan de forma 
regular . Un comité científi co, re-
unido cada seis meses, asesora al 
comité ejecutivo y al consejo rec-
tor sobre las propuestas que son 
susceptibles de necesitar del la-
boratorio, considerado como una 
de las Infraestructuras Científi co 
y Técnica Singulares del país, la 
tercera más profunda de Europa, 
tras la de Francia (Modane) y la 
de los Apeninos italianos (Gran 
Sasso) . 

Para el director adjunto del LSC, 
que el Laboratorio haya conse-
guido situarse entre los labora-
torios mejor valorados es una 
gran noticia: “No somos el CERN, 
pero tenemos instrumentos muy 
sofi sticados y no hemos parado 
de crecer desde su apertura” . Y 
añade que los siete proyectos en 
marcha son un ejemplo de las di-
ferentes posibilidades científi cas 
que ofrece .

Desde su grupo de la Universidad 
de Zaragoza, se inició en 2008 el 
proyecto ANAIS para la búsqueda 
de la materia oscura, ese miste-
rioso 25% del Universo del que 
se quieren encontrar partículas 
y que puede encerrar el misterio 
de dónde venimos y hacia dónde 
vamos . ANAIS utiliza el ritmo de 
las interacciones que se detectan 
en unos cristales de yoduro de 

bles interferencias llegadas del 
espacio exterior y terrestre . El 
más ‘profundo’ del mundo, en 
Canadá, se sitúa a 6 .000 metros .

Tras más de una década fun-
cionando con cierta precarie-
dad, en 2003 el grupo de Física 
Nuclear y Astropartículas de 
Zaragoza logra que se decida 
la construcción del actual Labo-
ratorio Subterráneo de Canfranc 
en una galería nueva situada 
entre el viejo túnel ferroviario 
y el de la carretera de Somport . 
En total, con una inversión de 
3,7 millones de euros, se multi-
plicó por 16 la superfi cie dentro 
de la montaña, hasta los 1 .600 
m 2, excavándose una nueva sala 
abovedada  de 600 m 2 .

condiciones . Entonces recordaron 
aquel túnel ferroviario que cru-
zaba el Tobazo para enlazar con 
Francia y que llevaba en desuso 
15 años . “Tiene siete kilómetros 
y encima 850 metros de roca . Las 
pruebas nos indicaron que allí 
dentro las partículas radiactivas, 
los muones de los rayos cósmicos, 
se reducen en un factor de entre 
80 .000 y 100 .000 veces respecto 
a las que hay al aire libre . Era un 
lugar perfecto para los experi-
mentos”, comenta Villar .

La profundidad de este tipo de 
instalaciones subterráneas se 
mide por metros de agua, aun-
que estén bajo tierra, y el túnel 
del Tobazo está a 2 .400, más que 
sufi ciente para evitar indesea-

la profundidad de esta instalación sub-
terránea se sitúa en 2.400 metros, más 
que sufi ciente para evitar indeseables 
interferencias llegadas del espacio ex-
terior y terrestre

Inst alación preparada para el proyecto Geodyn, que detecta y estudia movimientos sísmicos. 
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Otros dos proyectos en marcha 
destinados a estas invisibles par-
tículas son BiPO, de un equipo 
francés, y Super K-GD, en colabo-
ración con científicos japoneses 
del observatorio subterráneo de 
Kamioka (Japón), que es el lugar 
concreto donde se descubrieron 
las primeras oscilaciones en neu-
trinos que proceden de colisiones 
de rayos cósmicos en la atmós-
fera . De momento, en Canfranc 
se están realizando experimen-
tos complementarios sobre ma-
teriales que son necesarios en 
Kamioka .

Una De laS zOnaS 
SíSMicaS MáS activaS 

Además de ser casi inmune a las 
radiaciones, el LSC está ubicado 
en una de las zonas sísmicas más 
activas del oeste de Europa, en 
la franja Pirenaica, que marca 
el límite entre la placa Europea 
y la micro placa Ibérica . Es un 
sitio perfecto para monitorizar, 
como se hace con el proyecto 
Geoodyn, la actividad sísmica y 
las deformaciones que produce . 
La última área de investigación 

sodio, un material que produce 
pequeños destellos cuando una 
partícula interactúa con él y de-
posita su energía . De momento, 
no han encontrado nada “pero son 
trabajos que requieren muchos 
años”, explica el científico .

aRDM, y la BÚSqUeDa 
De MateRia OScURa

Paralelamente, la Universidad 
de Zurich (Suiza) trabaja en otro 
proyecto, denominado ArDM, que 
también trata de localizar materia 
oscura, pero utilizando en su caso 
argón líquido con un detector que 
se está montando actualmente . 
En esta investigación se utilizan 
toneladas de argón líquido para 
tratar de encontrar alguna señal . 
“Tampoco hemos encontrado 
nada aún, pero tener resultados 
negativos también nos permite 
mejorar el sistema de detección . 
Hasta ahora, ha habido aproxima-
damente unos 20 sucesos, pero 
todos tienen que ver con el fon-
do radiactivo, no con la materia 
oscura”, matiza el investigador 
del Ciemat Luciano Moreno, que 
participa en ArDM .

Como no podía ser de otra for-
ma, los neutrinos también son 
objeto de búsqueda en Canfranc, 
en este caso dentro del proyecto 
NEXT, en el que participan 80 
científicos de diferentes insti-
tuciones internacionales y na-
cionales . Esta investigación está 
enfocada a descubrir si un neu-
trino es, a la vez, partícula y su 
antipartícula, lo que explicaría 
el porqué el Universo está hecho 
de materia y no de antimateria, 
que en teoría también se creó en 
el momento del Big Bang . Para 
ello, NEXT, aún en fase de ins-
talación, empleará una cámara 
de 100 kilogramos de gas xenón 
enriquecido . 

en Canfranc ha sido la Biología, 
gracias a los investigadores del 
proyecto Gollum, que han inicia-
do una excavación en la roca en 
busca de una posible existencia 
de vida microbiana a gran pro-
fundidad .

PlazOS De añOS PaRa 
la RecOgiDa De DatOS 

Villar es bastante optimista res-
pecto a lo que puede suponer este 
antiguo túnel ferroviario para la 
ciencia internacional: “De mo-
mento no hay resultados de nin-
guno de estos trabajos, porque 
casi todos son proyectos en los 
que los plazos son de varios años 
para la recogida de datos, pero 
nuestro reto es que algún expe-
rimento encuentre en el LSC algo 
que sea relevante a nivel mun-
dial y sabemos que ello llevará 
tiempo” .

Por lo pronto, el Laboratorio se-
guirá creciendo . Ya está previs-
ta la instalación de un pequeño 
acelerador para el estudio de 
procesos nucleares . El túnel del 
‘silencio cósmico’ ¾

    EN BUSCA DEL ‘SILENCIO CÓSMICO’   

Investigadores en la sala blanca, con bajos niveles de contaminación, con la que cuenta el Laboratorio.
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