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F =GM m
d2

la fuerza ejercida entre un cuerpos 
de masa M y otro de masa m es 
proporcional al producto de sus 
masas e inversamente proporcional al 
cuadrado de la distancia entre ellas

Ley de gravitación universal

M m

d

Isaac Newton



Descubrimiento de Neptuno

Órbita observada

Órbita predicha

Urano

John C. Adams Urban Le Verrier
1845: predicen la posición de Neptuno

Johann G. Galle Heinrich L. D’Arrest
1846: descubren Neptuno



cúmulos de galaxias
Aunque ya antes había alguna 
evidencia de su existencia, fue 
en 1933 cuando se usaron las 
palabras Materia Oscura por 

primera vez con un significado 
más próximo al actual

La materia oscura 
está presente con mucha 
mayor densidad que la 

materia visible

La cantidad de 
materia visible es 
unas 100 veces 
menor de lo 
necesario

Fritz Zwicky

Cúmulo de Coma
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¿Cómo medimos la masa de una galaxia?

Esta masa es  
 mayor  

que esta masa

LUZ ⇒ MASA 

VELOCIDAD ⇒ MASA 



HALO de  
MATERIA OSCURA

el 90% de la masa de 
la galaxia es debida a 

la materia oscura

Claras evidencias a 
partir de los ’70: 

Rubin, Ford, Roberts, 
Rots, Whitehurst…
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lentes gravitatorias

Por supuesto, no 
hay ninguna 

esperanza de medir este 
fenómeno 

directamente

La observación de 
las lentes gravitatorias 

nos proporcionará la 
determinación más simple 

y precisa de las masa de 
los cúmulos

Fritz ZwickyAlbert Einstein
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Lentes Gravitatorias en el cielo
Cúmulo de Abell 2218









Punto de vista desde la ventana en Le Gras, 1826

Primera fotografía de la historia



Punto de vista desde la ventana en Le Gras, 1826

Primera fotografía de la historia

Telescopio Planck imagen del Universo 380000 años 
después del Big Bang







Entonces…

 ¿Qué sabemos de la materia oscura?

No es materia ordinaria

Es oscura (no emite ni absorbe luz)

Es neutra (no tiene carga)

Es estable (o con una vida media 
mayor que la edad del Universo)

Es fría (velocidad mucho menor 
que la de la luz)

Es 5 veces más abundante que la ordinaria



¿cómo detectar la materia oscura?

DETECCIÓN DIRECTA

DETECCIÓN 
INDIRECTAACELERADORES

Colisiones con núcleos

Producción Partículas producidas 
por la materia oscura



Aceleradores

Producción de partículas de 
materia oscura tras la 
colisión de protones
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Cazando materia oscura

El número de partículas de 
materia oscura aquí…

… es igual al número de 
moléculas de agua aquí

y aquí solo hay una 
partícula de materia oscura
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Detección directa

Colisión de materia 
oscura con núcleos



Detección indirecta

Buscar las partículas ordinarias que 
se producen por las aniquilaciones o 
desintegraciones de materia oscura

Pero… ¿dónde?



Detección indirecta

Buscar las partículas ordinarias que 
se producen por las aniquilaciones o 
desintegraciones de materia oscura

Cúmulos de galaxias

Galaxias satélites
Resto de halos

Centro galáctico

Pequeñas 
concentraciones

Halo galáctico



El cielo en rayos gamma

Rayos gamma

Telescopio Fermi  
(lanzado en 2008) 

Hace un mapa del 
cielo cada 3 horas



Antimateria

Espectrómetro 
Magnético Alfa 

(AMS-02) 
(lanzado en 2011) 

Intenta detectar partículas de antimateria 
(positrones, antiprotones…) producidas por la 

aniquilación o desintegración de materia oscura a 
distancias menores de unos pocos miles de años luz



Neutrinos

ANTARES 
(en el Mediterráneo) 

IceCube: 1 km cúbico 
(en el Polo Sur)

Son partículas elementales con 
muy poca masa (viajan casi a 
la velocidad de la luz) y no 
colisionan con el resto de 

materia casi nunca
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Encontrar la aguja en un pajar

Millones atraviesan los 
telescopios, pero solo 
unos pocos miles son 
detectados cada año… 

entre millones de 
otros sucesos… y solo 
unos pocos podrían ser 

producidos por la 
materia oscura

10ms de datos
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Experimentos buscando materia oscura

Muchos grupos en España trabajan en este campo desde 
diferentes perspectivas (teóricas y experimentales)
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Vivimos en un Universo oscuro 
y desconocido (en un 95%)

Necesitamos de nueva 
física para entenderlo

… y podríamos ser la primera 
generación de la humanidad en 

conocer de qué consiste el Universo

Científicos de todo el mundo hacen 
grandes esfuerzos para detectarla 


