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Geografía acoge el congreso 
‘Multimessenger Approach for Dark 
Matter Detection – MultiDark’

Acoge a 40 investigadores y expertos en el campo de la materia oscura 

procedentes de 18 universidades e instituciones de investigación española 

La Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca ha inaugurado 

este miércoles la décimo segunda edición del congreso ‘Multimessenger Approach for 

Dark Matter Detection – MultiDark’, organizado por el proyecto de investigación 

Consolider-Ingenio 2010 del Ministerio de Economía y Competitividad.

El congreso, que tendrá lugar hasta el 17 de abril, reunirá a 40 investigadores y expertos en el 

campo de la materia oscura procedentes de 18 universidades e instituciones de investigación 

españolas, así como de varios centros extranjeros. En el congreso se discutirá el desarrollo del 

proyecto durante los últimos meses, analizándose el estado de las colaboraciones 

internacionales establecidas por MultiDark con CDMS, PICO, CUORE, Fermi, BOSS, AIP, HAP 

y GRAPPA.
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Además, se analizarán los avances del proyecto en la detección de la materia oscura en 

experimentos de detección directa y en el LHC, así como en experimentos de detección 

indirecta a través de rayos gamma, antimateria y neutrinos. Asimismo, se debatirá sobre las 

perspectivas presentes y futuras en este campo de la astrofísica.
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La Universidad de Salamanca investiga la 

materia oscura
UNIVERSIDAD

Agencia Dicyt �  15 Abril 2015 0

La institución académica salmantina acoge esta semana una reunión del proyecto Multidark

La mayor parte de la materia del universo aún no ha sido detectada. Los científicos deducen su 

existencia pero desconocen qué tipo de partículas la componen. Para avanzar en este campo, España 

puso en marcha en 2010 el proyecto Multimessenger Approach for Dark Matter Detection o Método de 

Multimensajeros para la Detección de la Materia Oscura, conocido como Multidark, con la participación 

de 18 universidades e institutos de investigación españoles, entre los que se incluye la Universidad de 

Salamanca, que desde hoy acoge una reunión de trabajo de los miembros del proyecto.

“La materia que conocemos solo es un 5% del universo, el resto es la materia oscura y todavía no se 

ha detectado, no sabemos cómo es, deducimos que tiene que estar ahí pero todavía no sabemos qué 

características tiene”, explica a DiCYT María Ángeles Pérez García, investigadora del Departamento 

de Física Fundamental y responsable de la iniciativa por parte de la Universidad de Salamanca.

La aportación del grupo de investigación salmantino a Multidark se centra en la materia oscura en 

entornos astrofísicos. “Queremos estudiar cómo la existencia de materia oscura puede producir 

consecuencias observables a través de evolución de las estrellas”, indica la experta. En otras 

palabras, “hay objetos del firmamento que pueden estar brillando debido a la existencia de este tipo de 

materia”.
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Su nombre 

Sin embargo, no es la única manera de aproximarse a esta cuestión. Los experimentos subterráneos 

con partículas como los que realiza el CERN pueden ayudar a avanzar en este campo. “Una parte de 

la búsqueda de materia oscura se puede realizar en colisionadores”, es decir, “la partícula de la 

materia oscura se podría producir en una colisión a altas energías, pero hasta el momento no se ha 

descubierto”.

Resultados

En cualquier caso, la investigación sobre materia oscura “ha dado un salto cualitativo en los últimos 

años”, afirma María Ángeles Pérez. Uno de los resultados más destacados se ha logrado en el marco 

del proyecto Multidark y se debe al investigador italiano Fabio Iocco, que en la actualidad trabaja en 

Brasil pero que durante su estancia en el Instituto de Física Teórica (Universidad Autónoma de 

Madrid-CSIC) demostró por primera vez la presencia de la materia oscura en las regiones internas 

de la Vía Láctea en un artículo publicado recientemente por Nature Physics.

La reunión se prolongará hasta el próximo viernes, 17 de abril, en la Facultad de Geografía e Historia 

de la Universidad de Salamanca y cuenta con más de 40 investigadores nacionales y extranjeros que 

presentan sus últimos avances en el campo de la materia oscura. Es la duodécima vez que tiene lugar 

desde que se puso en marcha este proyecto, financiado por el Programa Consolider-Ingenio 2010 del 

Ministerio de Economía y Competitividad, que tiene previsto prolongarse hasta diciembre de 2015.
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María Ángeles Pérez García, en la 
inauguración de la reunión del proyecto 

Multidark

Compartir: 

SALAMANCA / Especial / miércoles, 15 de abril de 2015

Reunión del proyecto Multidark

La Usal investiga la materia oscura
JPA/DiCYT

La mayor parte de la materia del universo aún no ha sido detectada. Los 
científicos deducen su existencia pero desconocen qué tipo de partículas la 
componen. Para avanzar en este campo, España puso en marcha en 2010 
el proyecto Multimessenger Approach for Dark Matter Detection o Método 
de Multimensajeros para la Detección de la Materia Oscura, conocido como 
Multidark, con la participación de 18 universidades e institutos de 
investigación españoles, entre los que se incluye la Universidad de 
Salamanca, que desde hoy acoge una reunión de trabajo de los miembros 
del proyecto.

“La materia que conocemos solo es un 5% del universo, el resto es la 
materia oscura y todavía no se ha detectado, no sabemos cómo es, 
deducimos que tiene que estar ahí pero todavía no sabemos qué 
características tiene”, explica a DiCYT María Ángeles Pérez García, 
investigadora del Departamento de Física Fundamental y responsable de la 
iniciativa por parte de la Universidad de Salamanca.

La aportación del grupo de investigación salmantino a Multidark se centra en la materia oscura en entornos 
astrofísicos. “Queremos estudiar cómo la existencia de materia oscura puede producir consecuencias 
observables a través de evolución de las estrellas”, indica la experta. En otras palabras, “hay objetos del 
firmamento que pueden estar brillando debido a la existencia de este tipo de materia”.

Sin embargo, no es la única manera de aproximarse a esta cuestión. Los experimentos subterráneos con 
partículas como los que realiza el CERN pueden ayudar a avanzar en este campo. “Una parte de la búsqueda de 
materia oscura se puede realizar en colisionadores”, es decir, “la partícula de la materia oscura se podría 
producir en una colisión a altas energías, pero hasta el momento no se ha descubierto”.

Resultados

En cualquier caso, la investigación sobre materia oscura “ha dado un salto cualitativo en los últimos años”, 
afirma María Ángeles Pérez. Uno de los resultados más destacados se ha logrado en el marco del proyecto 
Multidark y se debe al investigador italiano Fabio Iocco, que en la actualidad trabaja en Brasil pero que durante 
su estancia en el Instituto de Física Teórica (Universidad Autónoma de Madrid-CSIC) demostró por primera vez 
la presencia de la materia oscura en las regiones internas de la Vía Láctea en un artículo publicado 
recientemente por Nature Physics.

La reunión se prolongará hasta el próximo viernes, 17 de abril, en la Facultad de Geografía e Historia de la 
Universidad de Salamanca y cuenta con más de 40 investigadores nacionales y extranjeros que presentan sus 
últimos avances en el campo de la materia oscura. Es la duodécima vez que tiene lugar desde que se puso en 
marcha este proyecto, financiado por el Programa Consolider-Ingenio 2010 del Ministerio de Economía y 
Competitividad, que tiene previsto prolongarse hasta diciembre de 2015.
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Los neutrinos, “partículas fantasma” que 

suponen un reto para la investigación
UNIVERSIDAD

Dicyt �  19 Abril 2015 0

Sergio Pastor, científico del Instituto de Física Corpuscular, explica en la Universidad de Salamanca los 

avances en el conocimiento de las partículas más esquivas

Los neutrinos son partículas muy especiales. Capaces de atravesar cualquier materia conocida, con 

una masa diminuta, sin carga eléctrica y casi indetectables, son conocidas como “las partículas 

fantasma”. Sergio Pastor, investigador del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, centro mixto del CSIC 

y la Universidad de Valencia) ha ofrecido hoy una conferencia en la Universidad de Salamanca para 

explicar un campo de la ciencia que sigue siendo un gran reto para los investigadores.

Hace más de 80 años el físico austríaco Wolfgang Pauli predijo su existencia, pero expresó sus dudas 

de que fuera posible detectar estas partículas experimentalmente. Sin embargo, desde hace 60 años 

los científicos están consiguiendo registrar su huella y conocer sus propiedades gracias a la 

construcción de grandes detectores que miden los neutrinos procedentes del Sol, de rayos cósmicos o 

de reactores nucleares.
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Su nombre 

Estos detectores se ubican en el fondo del mar o en laboratorios subterráneos. Así, “el material que 

tenemos entre el detector y la atmósfera actúa de pantalla y filtra todas las partículas menos los 

neutrinos”, que son capaces de “pasar a través de la Tierra, del plomo o de nosotros mismos”, 

comenta Sergio Pastor en declaraciones a DiCYT.

“Aunque hay muchísimos, podemos detectar muy poquitos”, asegura. Por eso, sigue siendo un reto 

para la ciencia medir los neutrinos que tienen más energía y los que tienen menos. “Pensamos que 

tienen que estar ahí pero hasta ahora solo hemos hallado los intermedios”, apunta el investigador del 

IFIC.

Los neutrinos saltaron a las primeras páginas de los periódicos cuando en 2011 un experimento del 

Centro Europeo de Física de Partículas (CERN) reveló que estas partículas viajaban supuestamente 

20 nanosegundos más rápido que la luz en el vacío, lo cual era contrario a la Teoría de la Relatividad 

de Einstein, pero más tarde se ha comprobado en varias ocasiones que todo fue un error. “Varios 

experimentos han confirmado que viajan a la misma velocidad que la luz, así que fue un problema a la 

hora de medir el tiempo que pasaba desde que se lanzaban hasta que eran detectados”, explica el 

físico.

Las aportaciones españolas

Aunque con cierto retraso, España se ha incorporado a este campo de la investigación, en la 

actualidad participa en muchos experimentos y hay físicos teóricos que contribuyen a estudiar su 

naturaleza. Sergio Pastor y su equipo buscan “efectos de los neutrinos en distintas situaciones o cómo 

darles masa”, mientras que otros expertos españoles están directamente involucrados en los 

experimentos de detección.

El científico del IFIC está en Salamanca con motivo de la reunión del proyecto Multimessenger 

Approach for Dark Matter Detection o Método de Multimensajeros para la Detección de la Materia 

Oscura, conocido como Multidark. “La materia oscura es mucho más extraña, aún no la hemos 

detectado, pero es posible que los neutrinos que proceden de lugares como el centro del Sol o el 

centro de nuestra galaxia sean una señal de su existencia, así que hay cierta relación entre las dos 

cosas”, comenta.

Aunque es difícil pensar en las aplicaciones que puede tener el conocimiento de estas escurridizas 

partículas, los detectores de neutrinos pueden servir para monitorizar la actividad de los reactores 

nucleares y controlar su uso pacífico. “Un reactor nuclear es una fuente muy potente de neutrinos, así 

que si colocamos un detector en el exterior podríamos ver cómo funciona y obtener información 

importante, por ejemplo, si se ha extraído plutonio para armas nucleares en el caso de los países 

sospechosos de hacerlo”, apunta Sergio Pastor.
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partículas fantasma”. Sergio Pastor, investigador del 

Instituto de Física Corpuscular (IFIC, centro mixto del 
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una conferencia en la Universidad de Salamanca para 
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gran reto para los investigadores.
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Hace más de 80 años el físico austríaco Wolfgang 

Pauli predijo su existencia, pero expresó sus dudas 

de que fuera posible detectar estas partículas 

experimentalmente. Sin embargo, desde hace 60 

años los científicos están consiguiendo registrar su 

huella y conocer sus propiedades gracias a la 

construcción de grandes detectores que miden los 

neutrinos procedentes del Sol, de rayos cósmicos o 

de reactores nucleares.

Estos detectores se ubican en el fondo del mar o en 

laboratorios subterráneos. Así, “el material que 

tenemos entre el detector y la atmósfera actúa de 

pantalla y filtra todas las partículas menos los 

neutrinos”, que son capaces de “pasar a través de la 

Tierra, del plomo o de nosotros mismos”, comenta 

Sergio Pastor en declaraciones a DiCYT.

“Aunque hay muchísimos, podemos detectar muy 

poquitos”, asegura. Por eso, sigue siendo un reto 

para la ciencia medir los neutrinos que tienen más 

energía y los que tienen menos. “Pensamos que 

tienen que estar ahí pero hasta ahora solo hemos 

hallado los intermedios”, apunta el investigador del 

IFIC.

Los neutrinos saltaron a las primeras páginas de los 

periódicos cuando en 2011 un experimento del Centro 

Europeo de Física de Partículas (CERN) reveló que 

estas partículas viajaban supuestamente 20 

nanosegundos más rápido que la luz en el vacío, lo 

cual era contrario a la Teoría de la Relatividad de 

Einstein, pero más tarde se ha comprobado en varias 

ocasiones que todo fue un error. “Varios 

experimentos han confirmado que viajan a la misma 

velocidad que la luz, así que fue un problema a la 

hora de medir el tiempo que pasaba desde que se 

subterráneo de 

neutrinos

Investigadores del CSIC 

calculan que el neutrino 

tiene una masa dos 

millones de veces 

inferior a la del electrón

Cómo explicar que el 

CERN no producirá 

agujeros negros

Un ambicioso proyecto 

para explicar el 

desarrollo del universo

Nuevo avance en el 

estudio de los neutrinos 

estériles

El CLPU busca 

aplicaciones más allá de 

la aceleración de 

partículas

Instituto de Física 

MÁS INFORMACIÓN

Página 2 de 7Los neutrinos, “partículas fantasma” que suponen un reto para la investigación

21/04/2015http://www.dicyt.com/noticias/los-neutrinos-particulas-fantasma-que-suponen-un-reto...



lanzaban hasta que eran detectados”, explica el 

físico.

Las aportaciones españolasLas aportaciones españolasLas aportaciones españolasLas aportaciones españolas

Aunque con cierto retraso, España se ha incorporado 

a este campo de la investigación, en la actualidad 

participa en muchos experimentos y hay físicos 

teóricos que contribuyen a estudiar su naturaleza. 

Sergio Pastor y su equipo buscan “efectos de los 

neutrinos en distintas situaciones o cómo darles 

masa”, mientras que otros expertos españoles están 

directamente involucrados en los experimentos de 

detección.

El científico del IFIC está en Salamanca con motivo de

la reunión del proyecto Multimessenger Approach 

for Dark Matter Detection o Método de 

Multimensajeros para la Detección de la Materia 

Oscura, conocido como Multidark. “La materia 

oscura es mucho más extraña, aún no la hemos 

detectado, pero es posible que los neutrinos que 

proceden de lugares como el centro del Sol o el 

centro de nuestra galaxia sean una señal de su 

existencia, así que hay cierta relación entre las dos 

cosas”, comenta. 

Aunque es difícil pensar en las aplicaciones que 

puede tener el conocimiento de estas escurridizas 

partículas, los detectores de neutrinos pueden servir 

para monitorizar la actividad de los reactores 

nucleares y controlar su uso pacífico. “Un reactor 

nuclear es una fuente muy potente de neutrinos, así 

que si colocamos un detector en el exterior 

podríamos ver cómo funciona y obtener información 

importante, por ejemplo, si se ha extraído plutonio 
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para armas nucleares en el caso de los países 

sospechosos de hacerlo”, apunta Sergio Pastor.
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La institución académica salmantina La institución académica salmantina La institución académica salmantina La institución académica salmantina 
acoge esta semana una reunión del acoge esta semana una reunión del acoge esta semana una reunión del acoge esta semana una reunión del 
proyecto Multidarkproyecto Multidarkproyecto Multidarkproyecto Multidark

JPA/DICYTJPA/DICYTJPA/DICYTJPA/DICYT La mayor parte de la materia del 

universo aún no ha sido detectada. Los científicos 

deducen su existencia pero desconocen qué tipo de 

partículas la componen. Para avanzar en este campo, 

España puso en marcha en 2010 el proyecto 

Multimessenger Approach for Dark Matter Detection 

o Método de Multimensajeros para la Detección de la 

Materia Oscura, conocido como Multidark, con la 

participación de 18 universidades e institutos de 

investigación españoles, entre los que se incluye la 

Universidad de Salamanca, que desde hoy acoge una 

reunión de trabajo de los miembros del proyecto.

“La materia que conocemos solo es un 5% del 

universo, el resto es la materia oscura y todavía no 
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se ha detectado, no sabemos cómo es, deducimos 

que tiene que estar ahí pero todavía no sabemos qué 

características tiene”, explica a DiCYT María Ángeles 

Pérez García, investigadora del Departamento de 

Física Fundamental y responsable de la iniciativa por 

parte de la Universidad de Salamanca.

La aportación del grupo de investigación salmantino 

a Multidark se centra en la materia oscura en 

entornos astrofísicos. “Queremos estudiar cómo la 

existencia de materia oscura puede producir 

consecuencias observables a través de evolución de 

las estrellas”, indica la experta. En otras palabras, 

“hay objetos del firmamento que pueden estar 

brillando debido a la existencia de este tipo de 

materia”.

Sin embargo, no es la única manera de aproximarse a 

esta cuestión. Los experimentos subterráneos con 

partículas como los que realiza el CERN pueden 

ayudar a avanzar en este campo. “Una parte de la 

búsqueda de materia oscura se puede realizar en 

colisionadores”, es decir, “la partícula de la materia 

oscura se podría producir en una colisión a altas 

energías, pero hasta el momento no se ha 

descubierto”.

ResultadosResultadosResultadosResultados

En cualquier caso, la investigación sobre materia 

oscura “ha dado un salto cualitativo en los últimos 

años”, afirma María Ángeles Pérez. Uno de los 

resultados más destacados se ha logrado en el 

marco del proyecto Multidark y se debe al 

investigador italiano Fabio Iocco, que en la actualidad 

trabaja en Brasil pero que durante su estancia en el 

Instituto de Física Teórica (Universidad Autónoma de 

Nuevos datos sobre la 

naturaleza de la 

materia oscura

Demostrada la 

presencia de materia 

oscura en el interior de 

la Vía Láctea
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Madrid-CSIC) demostró por primera vez la presencia 

de la materia oscura en las regiones internas de la 

Vía Láctea en un artículo publicado recientemente 

por Nature Physics.

La reunión se prolongará hasta el próximo viernes, 

17 de abril, en la Facultad de Geografía e Historia de 

la Universidad de Salamanca y cuenta con más de 40 

investigadores nacionales y extranjeros que 

presentan sus últimos avances en el campo de la 

materia oscura. Es la duodécima vez que tiene lugar 

desde que se puso en marcha este proyecto, 

financiado por el Programa Consolider-Ingenio 2010 

del Ministerio de Economía y Competitividad, que 

tiene previsto prolongarse hasta diciembre de 2015.
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Noticia

CONVOCATORIA: Investigadores y expertos nacionales e internacionales analizan los últimos avances en la investigación 

de la materia oscura 

14/04/2015 | Comunicación Universidad de Salamanca

La Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca acoge la décimo segunda edición del congreso “Multimessenger Approach for Dark Matter Detection – MultiDark”, organizado por el proyecto de investigación 

Consolider-Ingenio 2010 del Ministerio de Economía y Competitividad.

El congreso, que tendrá lugar del 15 al 17 de abril, reunirá a 40 investigadores y expertos en el campo de la materia oscura procedentes de 18 universidades e instituciones de investigación españolas, así como de varios centros 

extranjeros.

En el congreso se discutirá el desarrollo del proyecto durante los últimos meses, analizándose el estado de las colaboraciones internacionales establecidas por MultiDark con CDMS, PICO, CUORE, Fermi, BOSS, AIP, HAP y GRAPPA. 

Además, se analizarán los avances del proyecto en la detección de la materia oscura en experimentos de detección directa y en el LHC, así como en experimentos de detección indirecta a través de rayos gamma, antimateria y 

neutrinos. Asimismo, se debatirá sobre las perspectivas presentes y futuras en este campo de la astrofísica.

Además, el viernes día 17 de abril a las 12:00 h., Sergio Pastor, integrante del proyecto MultiDark, impartirá una conferencia de divulgación en el Aula 2 de la Facultad de Ciencias, titulada “Neutrinos: partículas fantasma”, donde se 

describirá cómo se pueden observar estas escurridizas partículas sin carga eléctrica, además de cómo son los detectores para medir los neutrinos producidos por el Sol, una supernova o los reactores nucleares.

El proyecto MultiDark tiene como objetivo principal el estudio de uno de los grandes enigmas científicos por resolver, la naturaleza de la materia oscura que constituye el 85% del total del Universo. Conocer esta materia puede 

permitir dar un gran salto en la comprensión y conocimiento del Universo.

En MultiDark se desarrollan tres líneas de investigaciones complementarias. Por un lado, analizan las partículas que más probabilidad tienen de formar la materia oscura, por otro, estudian cómo se forman los halos galácticos y, por 

último, registran su contribución al desarrollo de experimentos que puedan detectarla.

Día: 15/04/2015 

Hora: A partir de las 9:30 h.

Lugar: Facultad de Geografía e Historia.

Contacto: Proyecto MultiDark. Telf.: 91 2999879. Correo electrónico: multidark@uam.es

Más información: www.multidark.es

http://workshops.ift.uam-csic.es/multidarkUSAL
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