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Laboratorios Subterráneos



Flujo de Muon y blindaje

Flujo de muon a nivel del mar: algunos 100 m−2 s−1



Experimentos en laboratorios subterráneos - ν
Neutrinos

� Son partı́culas subatómicas que pueden atravezar millones
de km de roca sin interactuar

� Nos atravezan cien mil millones de neutrino solares por
cm2 por segundo (dı́a y noche)

� neutrinos de reactores nucleares
� neutrinos de aceleradores de partı́culas
� neutrinos atmosféricos
� neutrinos solares
� neutrinos astrofı́sicos
� oscilaciones de neutrinos
� masa de los neutrinos
� naturaleza del neutrino

(decaimiento beta doble)

� geoneutrinos



Experimentos en laboratorios sub... - Materia Oscura

Búsqueda de la materia oscura
� Materia visible (estrellas, galaxias) ≈ 0.4% masa del Universo
� Agregando el gas intergaláctico, se llega al 4%
� 24% masa del Universo: tipo desconocido, la materia oscura
� El 72% de la energı́a del Universo es desconocida

� detectores criogénicos
� detectores de lı́quidos nobles

� detección directa
� señal indirecto

(modulación)



Experimentos en laboratorios subterráneos - Otros

� Geociencia
� sismógrafos (baja frequencia)
� ¿geoneutrinos?

� mediciones baja radiación...
� selección de materiales
� climatologı́a, medio ambiente
� microelectrónica

� astrofı́sica nuclear
� Biologı́a



Laboratorios Subterráneos

� Ninguno en el hemisferio Sur



Hemisferio Sur y America Latina?

Sudáfrica
� Primer neutrino natural en 1965

Sudamérica
� Argentina: experimento en la mina Sierra Grande

� Search for an annual modulation of dark-matter signals with
a germanium spectrometer at the Sierra Grande laboratory
Astropart.Phys. 10 (1999) 133-139

� Brasil: búsqueda de un sitio minero por Lattes
� Chile: estudio del sitio minero El Teniente

América latina
� México: propuesta del LSSM a Mega Proyectos 2006



Algunos laboratorios subterráneos

Laboratorios en minas
� SNOLab, Kamiokande
� Homestake (DUSEL)

Laboratorios en túneles
� Gran Sasso: 3 cavernas de (100 × 20 × 20)m3

Volumen total: 180 000 m3

� Modane: caverna principal de (30 × 10 × 11)m3

3 secondarias de (70 + 18 + 21)m2 × 4.5 m

� Minas más faciles
de construir/agrandar

� Túneles más faciles
de acceso, para trabajar



El túnel Agua Negra



Pasar los Andes

� Es de importancia estratégica para la región aumentar los
intercambios económicos con el continente asiático

� El camino natural para Argentina y Brasil es exportar por
barco vı́a Chile, cruzando uno de los varios pasos sobre la
cordillera

� El principal paso, el túnel del Cristo Redentor entre
Mendoza y Santiago, no puede satisfacer el crecimiento
de la demanda internacional, en particular en el invierno
cuando queda cerrado por las fuertes nevadas

� Argentina, Brasil y Chile buscan desde hace años una
alternativa basada en un túnel a baja altitud como nuevo
acceso principal

� Hubo varias propuestas para Mendoza - Santiago (túnel
ferroviario, paso de Las Leñas) y San Juan - Coquimbo
(Agua Negra)



Contexto particular del Túnel Agua Negra

� Ultimamente se favoreció la opción en San Juan
� Un estudio de pre-factibilidad se empezó en 2005
� Desde 2008 se profundizó para poder concluir sobre la

factibilidad del proyecto
� Cristina Fernández de Kirchner y Michelle Bachelet

firmaron un tratado de integración bi-nacional incluyendo
la opción del túnel Agua Negra en Octubre 2009

� La reunión del MERCOSUR de Agosto 2010 fue en San
Juan y se apoyó fuertamente al proyecto (especialmente
Luiz Inácio Lula da Silva)

� En Diciembre 2010 y Enero 2011, el gobernador de San
Juan se reunió con Sebastián Piñera, y con Dilma
Rousseff cuando pasó por Buenos Aires

� El proceso de licitación se iniciarı́a en Septiembre 2011
� El costo total es de alrededor de 850 MU$D



Ubicación del paso Agua Negra



Túnel propuesto

� 2 túneles, separados por 60 m, 12 m �, ≈ 14 km largo
� entrada argentina en Quebrada San Lorenzo, 4085 m a.s.l.
� entrada chilena ≈ 3600 m a.s.l.
� galerias de interconexión peatonales cada 500 m

(vehicular cada 2000 m)
� punto más profundo a ≈ 1750 m de profundidad

� ≈ 3700 m de altitud
� relativamente aisaldo
� túnel “caliente” ≈ 30 − 40◦ C

� profundidad ideal para un laboratorio subterráneo
(≈ Frejus-Modane)



2 túneles separados por 60 m



Estudios geológicos



Resultados de los estudios de geologı́a

Roca principal: Andesita

� densidad ≈ 2.7 g.cm−3, baja radiactividad
� Variaciones:

� basalto
� riolita
� dacita

4500-4800 mwe
baja radiactividad



Cronograma (viejo) del túnel

Inauguración en 2017 (2018?)
� Un laboratorio se podrı́a ubicar en los km 3.5-5

� La construcción empezarı́a en 2014 (2015?)
� Se tendrı́a que incluir el laboratorio en la licitación del túnel

Necesidad de tener el estudio de factibilidad a mitad de año



El Laboratorio ANDES



Laboratorio ANDES propuesto

Ubicado en el km 3.5-5

3 cavernas grandes:
� dos cavernas:

(19×23×50) m3

� caverna 3: pozo �20 m,
20 m profundidad

Túnel lineal para un
interferómetro/accelerador

Obra civil ≈ 10 MU$D
� equipamiento
� 2 laboratorios de apoyo
� costo de los experimentos



Concepto del laboratorio ANDES



Zoom del laboratorio ANDES



Caracterı́sticas únicas de ANDES

� único laboratorio subterráneo del hemisferio Sur
� modulación atmosférica opuesta
� neutrinos de aceleradores:

� (CERN: 9920 km)
� Fermilab: 7640 km (distancia “mágica”)
� KEK: 12425 km (1500 km del centro de la Tierra)

� muy bajo fondo de neutrinos de reactores
� Embalse: 2.1 GWt, 560km
� Atucha: 1.2 GWt, 1080km

(Atucha II: 2.1 GWt)



El Consorcio Latinoamericano
de Experimentos Subterráneos (CLES)

� El aspecto MERCOSUR (UNASUR) del túnel Agua Negra
se puede extender naturalmente al laboratorio ANDES

� Excelente oportunidad para tener un laboratorio
internacional, y no solo experimentos internacionales

� El CLES podrı́a ser la semilla de un pequeño CERN
centrado en experimentos subterráneos (no solo altas
energı́as: geologı́a, biologı́a, tecnologı́a...)

� Participación de la operación del laboratorio ANDES y de
los costos de operación

� El CLES formarı́a el comite cientı́fico que manejarı́a el
laboratorio ANDES

� Proponer canalizarlo por un convenio entre el MinCyT,
CNEA, CONICET, San Juan, Chile, Brasil y México



Cartas de apoyo - CLES



Carta de apoyo - SNOLab



Carta de apoyo - Teóricos



Carta de apoyo - Experimentos

...

...

...



Carta de apoyo - Experimentos

...





25 contribuciones orales



Conclusiones Workshop

� Se convino en refinar las propuestas de configuración de
la obra civil de ANDES, contemplando diferentes opciones
en cuanto al volumen y diseño de las cavidades, de
acuerdo a los requerimientos de los experimentos
planeados.

� Se acordó la redacción de normas y requisitos
relacionados con la radicación de experimentos en el
laboratorio ANDES.

� Se formó el grupo de trabajo destinado a la determinación
de prioridades en la selección de posibles experimentos
en las diferentes áreas de investigación contempladas en
el laboratorio ANDES.

� Se reconoció la necesidad de avanzar en la conformación
del Consorcio Latinoamericano de Estudios Subterráneos
(CLES), para posibilitar la continuidad de las actividades
previstas en ANDES, su integración y proyección
académica.



Conclusiones Workshop

� Se conformó el grupo de representantes de los distintos
paı́ses de la región, encargado de coordinar y promover la
difusión de la iniciativa ANDES y gestionar la
incorporación del proyecto ANDES en la estructura
gubernamental, cientı́fica y tecnológica de los paı́ses
participantes. Este grupo está integrado por:

� Coordinador: Xavier Bertou
� Argentina: Osvaldo Civitarese
� Brasil: Ronald Shellard
� Chile: Claudio Dib
� México: Juan Carlos D’Olivo

� Se definieron las fechas de las siguientes reuniones de
trabajo para completar la propuesta. Las reuniones se
llevarán a cabo aprovechando eventos académicos
programados en los paı́ses involucrados: Reunión SBF,
junio 2011; Brasil Escuela Mexicana de Partı́culas y
Campos, octubre 2011; México, High Energy Physics in
the LHC Era, enero 2012, Chile.



Memorando de entendimiento



Memorando de entendimiento



Conclusiones

Oportunidad única para un Consorcio Latinoamericano
� Argentina, Brasil, Chile, México...
� Participación del comite cientı́fico
� Contribución de los gastos de operación

Apoyo al proyecto y próximos pasos
� Apoyo cientı́fico
� Apoyo polı́tico
� Estudio de factibilidad

� Incluir ANDES en la licitación para el túnel Agua Negra

Workshop ANDES, Buenos Aires 11-14 Abril 2011
� Programa cientı́fico del laboratorio
� Estructuras internas, MOU
� Fijar los experimentos

� Impacto internacional
� Impacto nacional

Página web: http://bit.ly/andeslab



http://bit.ly/andeslab



Gracias!


