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Energía y materia oscuras: dos de los principales retos de la física
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• expansión acelerada del Universo, 

• efectos gravitatorios.

El lado oscuro del universo



La Relatividad General es la 
teoría universal de la gravitación 

(Einstein, 1915)

• Cómo se deforma el espacio-
tiempo en presencia de la 

materia y la energía 

• Cómo la materia y la luz se 
mueven en un espacio curvo 

MATERIA OSCURA 
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Somos capaces de medir la cantidad y 
la distribución de materia oscura

Abell 1689 (Virgo) 



Las galaxias se 
forman en regiones 

de alta concentración 
de materia oscura

Formación de estructuras

Experimento DES
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¿Qué sabemos de la materia oscura?

•Es difusa: forma halos quasi-esféricos que “alojan” 

a las galaxias 

• Interacciona muy débilmente, como los neutrinos 

•Es “fría”, no relativista: se mueve despacio 

Las dos hipótesis “más robustas”: 

•agujeros negros primordiales (Relatividad General) 

•WIMPs: partículas exóticas procedentes del Big Bang 

(Mecánica Cuántica - Física de Partículas)
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2017: Weiss, Barish, 
       Thorne





Si algunos de estos son agujeros negros primordiales 
(creados en el Big Bang) podrían explicar parte de 

la materia oscura del Universo



Teorías Más Allá del Modelo Estándar



Teorías Más Allá del Modelo Estándar

2013: Englert, Higgs



Teorías Más Allá del Modelo Estándar

WIMP: partícula similar al neutrino, apenas 
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masiva. Candidata a materia oscura.
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Construimos gigantescos detectores de argón líquido: si un WIMP choca 

con un átomo de Ar, somos capaces de registrar su extremadamente tenue 

destello de luz y distinguirlo del apabullante fondo de luz procedente 

de los rayos cósmicos y de la radioactividad natural.
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3,6 m

6 m

Darkside-20k
Detector en forma de barril de 36 m3, contendrá 
50.000 kg de argón líquido. Tomará datos en 2023.



200.000 detectores de 
luz de silicio (SiPM) de 
1 cm2 cubren una 
superficie de 20 m2.





•Atravesarán el detector entre 500 y 5000 millones de 
WIMPs por segundo (depende de su masa): solo esperamos 
que interaccionen unas 5 al año. 

• Registraremos unos mil millones de señales al año de 
eventos de contaminación: rayos cósmicos y radiación 
natural. 

• Es dificilísimo eliminar las señales del fondo, pero será 
posible con un análisis detallado de la luz registrada en 
el detector.

Darkside-20k



Darkside-20k

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



Laboratorios subterráneos 
búsqueda de materia oscura

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

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!!
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