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el lado oscuro del Universo

Cómo sabemos que hay un 95% oscuro: 

• expansión acelerada del Universo, 

• efectos gravitatorios.
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la energía deforma 
el espacio-tiempo 
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el 85% de la materia del 
Universo es oscura

•curvas de rotación de galaxias/cúmulos, 

• velocidad de dispersión de galaxias, 

• lentes gravitacionales en cúmulos de galaxias, 

•CMB + BAO, (¡muy técnico!), 

• distorsiones en el desplazamiento al rojo (¡!), 

• Supernovas tipo Ia, 

• bosque Lyman 𝛼 (¡!), 

• formación de estructuras (supercúmulos).

Falta masa para explicar la gravedad observada:



Curvas de rotación de galaxias

v ~ R-1/2
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Rubin, Ford (1970)

Curvas de rotación de galaxias

Casi todas las galaxias tienen 
un halo de materia oscura

v ~ R-1/2



238 galaxias

CALIFA
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Abell 1689 (Virgo)



La materia oscura desvía y amplifica la luz

Abell 1689 (Virgo)
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La materia oscura interacciona muy débilmente

Cúmulo Bala (Carina)



Galaxias de materia oscura



Galaxias de materia oscura

Dragonfly 44 es 99.99% materia oscura
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¿Qué es la materia oscura?

•Conglomerados de materia normal (MACHOs): 
agujeros negros primordiales, estrellas de 
neutrones, enanas blancas y marrones… 

• La materia oscura es difusa (no compacta), 
interacciona muy débilmente (como los 
neutrinos) y es fría (NR): materia exótica 
procedente del Big Bang ➝ WIMPs.



WIMPs: partículas exóticas

• forman el halo galáctico, a través del cual se 

mueve la Tierra: los WIMPs chocan con ella. 

• Construimos detectores capaces de registrar 
las señales que producen los WIMPs (similares 

a la cámaras de niebla). 

•Muy difícil detectarlas, hay muchos 
experimentos altamente precisos.



Detección de partículas en una cámara de niebla
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Darkside-20k

×400

fotos de Darkside 50

TPC 20.000 kg de LAr, tomará datos en 
2021 durante 5 años (sin ruido). 

La mayoría de las señales son radiación 
natural, partículas ⍺ (n) y 𝛃: dificilísimo 
eliminarlas. ¡¡MATERIALES RADIOPUROS!!
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Darkside-20k

foto de Darkside 50

Se instalará en los Laboratorios 
Nacionales del Gran Sasso (Italia), 
bajo 1400 m de roca (3400 m agua): 
pocos rayos cósmicos bajo tierra, 10-6.



Darkside-20k

foto de Darkside 50
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1000 mp100 mp

10-12 𝛔 (Higgs)



Detectar DM en LHC (CERN)

En LHC se intenta 

producir materia 

oscura colisionando 

protones: pp ➝ XX.
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Detectar DM en LHC (CERN)

En LHC se intenta 

producir materia 

oscura colisionando 

protones: pp ➝ XX.

¿DM
?



Detectar DM en AMS (ISS)



Detectar DM en AMS (ISS)

AMS intenta detectar la aniquilación de materia oscura: XX ➝ e+e- 



Gran esfuerzo teórico y experimental para desvelar 
la naturaleza del 85% de la materia del Universo. 

Tecnología de aceleradores y detectores es 
fundamental para la sociedad: física médica, nuevos 
materiales; web, etc. Genera riqueza y puestos de 
trabajo. 

Es posible que en 10 años sepamos qué es la Materia 
Oscura, pero lo más excitante es la mera posibilidad 
de encontrar aquello que no hemos sido capaces de 
imaginar. 

¡¡Os invito a participar en esta apasionante aventura!!



Gran esfuerzo teórico y experimental para desvelar 
la naturaleza del 85% de la materia del Universo. 

Tecnología de aceleradores y detectores es 
fundamental para la sociedad: física médica, nuevos 
materiales; web, etc. Genera riqueza y puestos de 
trabajo. 

Es posible que en 10 años sepamos qué es la Materia 
Oscura, pero lo más excitante es la mera posibilidad 
de encontrar aquello que no hemos sido capaces de 
imaginar. 

¡¡Os invito a participar en esta apasionante aventura!!



Gran esfuerzo teórico y experimental para desvelar 
la naturaleza del 85% de la materia del Universo. 

Tecnología de aceleradores y detectores es 
fundamental para la sociedad: física médica, nuevos 
materiales; web, etc. Genera riqueza y puestos de 
trabajo. 

Es posible que en 10 años sepamos qué es la Materia 
Oscura, pero lo más excitante es la mera posibilidad 
de encontrar aquello que no hemos sido capaces de 
imaginar. 

¡¡Os invito a participar en esta apasionante aventura!!



Fin

@pagarab

@pagarab@cfp_Ciemat
pablo.garcia@ciemat.es





Problemas abiertos de la física fundamental

• Naturaleza de la energía oscura: ¿ 𝚲 ? 

• Naturaleza de la materia oscura: ¿ partículas ? 
• Violación de CP: 10-10 
• Jerarquía de masas: m𝜈 vs. mtop ➝ 1011 

• Estabilidad cuántica de mH 
• Estabilidad del vacío cuántico: H 

• Inflación cosmológica 
• Formulación cuántica de la gravedad
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¡¡ Hay física más allá del bosón de Higgs !!
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Principio de 
Incertidumbre 
de Heisenberg











CERN



LHC

LHC hace colisionar 
protones al 99.999996% 
de la velocidad de la luz.
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Física de partículas

bosonesSIMETRÍASanti-partículas (Gravedad)





3 familias



3 familias

jerarquía de masas
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energía	oscura
expansión	acelerada

desarrollo	de	galaxias,	
planetas,	etc.

Expansión	del	Big	Bang

13	800	millones	de	años

primeras	estrellas,	unos	400	
millones	de	años

años	oscurosradiación	de	fondo	
380	000	años
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380 000 años
T = 3000 K
Thoy = 2.7 K

radiación del fondo de microondas

𝛥T/T ≈ 10-5

origen de las galaxias



De la forma del espectro obtenemos los valores 
de los parámetros cosmológicos.



De la forma del espectro obtenemos los valores 
de los parámetros cosmológicos.

• densidad energía oscura 68.5% 

• densidad materia oscura 26.5% 

• densidad materia bariónica 5% 

• geometría euclídea



Supernovas tipo 1a: 
explosión violenta de una 
estrella enana blanca.  

Todas brillan con la misma 
luminosidad: son candelas 
estándar. 

El universo se expande cada 
vez más rápido. 

Energía oscura: gravedad 
repulsiva que acelera la 
expansión del universo. 

68 %
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El espacio se puede 
“oír” en ondas 
gravitacionales.


