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RESUMEN
La propia existencia de la materia oscura responde a dos de los grandes interrogantes que el hombre se plantea desde sus orígenes: ¿De qué está formada toda la
materia que nos rodea? ¿Cómo es la estructura del Universo, y cómo será su evolución?
El momento en que se encuentra la Física actualmente es, cuanto menos, apasionantes y enigmático. Paradójicamente, puede parecer que cuanto más se profundiza en el conocimiento de la Naturaleza más esquiva se vuelve. Esta afirmación cobra
sentido si se piensa en que casi el 95% del contenido de materia-energía del Universo
es de naturaleza desconocida. Hablando más exactamente, conocemos las propiedades de esta materia y energía oscuras y, más aún, conocemos sus efectos en la estructura a gran escala del Universo. Pero el ser humano no ha sido aún capaz de averiguar cuál es su estructura más íntima.
La comunidad científica lleva más de dos décadas dedicando grandes esfuerzos a la búsqueda de esta materia, que hasta el momento está resultando ser bastante
esquiva a pesar de la variedad de técnicas que se están llevando a cabo para encontrar cuál es el ingrediente fundamental que la constituye, ya sean de producción directa o de búsqueda directa o indirecta.
Este trabajo de revisión pretende ofrecer una visión global de la naturaleza de
la materia oscura, de las evidencias observacionales que corroboran su existencia y
de las técnicas, actuales y en diseño para ser desarrolladas los próximos años, más
importantes que se llevan a cabo para poder detectarla u obtenerla.
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JUSTIFICACIÓN DEL TEMA ESCOGIDO Y OBJETIVOS DEL TRABAJO
La elección del tema para el Trabajo Final del Máster Universitario en Astronomía y Astrofísica de la VIU puede justificarse en el seguimiento de las siguientes etapas, cronológicamente ordenadas:
1. A finales del pasado curso 2016-2017 participé, durante la última semana de
junio, en el Programa Español para profesores del CERN, gracias a una beca
(convenio entre la Real Sociedad Española de Física y la Fundación Ramón
Areces) que me fue concedida. Varios años después de haber terminado la carrera, y tras 16 cursos académicos como profesor de Física y Química en la
enseñanza pública, la experiencia me resultó muy satisfactoria, pues había
contenidos que prácticamente había olvidado y otros que directamente desconocía, relacionados con la Física de Partículas, la Astrofísica o la Cosmología.
Además, por supuesto, de compartir experiencias con un fantástico grupo de
profesores.
2. A principios del curso escolar 2017-2018 solicité al CPAN (Centro Nacional de
Física de Partículas, Astropartículas y Nuclear) la realización de una charla en
Melilla, ciudad donde resido y trabajo, para alumnos de Bachillerato de la modalidad de Ciencias. Inmediatamente se puso en contacto conmigo D. Pablo
García Abia (científico titular del CIEMAT), quien estuvo acompañándonos en
el CERN durante todo el Programa, y que mostró una disponibilidad total a impartir la charla en Melilla.
3. Tras la realización de la charla llega el momento en que hay que elegir el tema
de TFM del Máster de Astronomía y Astrofísica del que me había matriculado
en octubre. Hay muchos ámbitos de la Astrofísica que me interesan, pero lo
que más me atrae es precisamente aquello cuya esencia se desconoce. Por
esta razón me decidí por la Física de Astropartículas, y más en concreto, por la
materia oscura y las técnicas empleadas en su detección, pues aunque existen
abundantes evidencias observacionales que prueban su existencia su naturaleza es aún desconocida. Se me ocurre proponerle a D. Pablo García Abia que
sea mi director (pues es experto en la materia, habiendo participado en experimentos de búsqueda de materia oscura como DarkSide-20k o DEAP-3600),
para lo que le envío una propuesta de contenidos del mismo.
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4. La respuesta es afirmativa, de manera que junto a D. Vicente Pesudo Fortes
(investigador postdoctoral en el CIEMAT), han sido dos los directores de este
TFM con los que he tenido el inmenso placer de poder trabajar durante varios
meses.
Los objetivos que me planteo con la realización de este trabajo son los siguientes:
1. Establecer las evidencias observacionales en distintas escalas (microscópica,
galáctica, cúmulos de galaxias y cosmológicas) que prueban la existencia de
materia oscura en el Universo.
2. Realizar una revisión histórica para así poner en contexto la búsqueda de materia oscura, e inferir que su existencia es consistente con el modelo cosmológico estándar (ΛCDM).
3. Explicar las características que deben poseer, en base a los resultados observacionales y experimentales, las partículas de materia oscura.
4. Analizar los distintos candidatos a materia oscura propuestos en los últimos
años, incluyendo las teorías que explican los fenómenos observados sin necesidad de considerar su existencia.
5. Exponer con rigor las bases de la detección directa de materia oscura, que es a
la que más esfuerzos experimentales se le están dedicando, analizando con rigor la Física en la que se basa.
6. Profundizar en las características de los distintos tipos de experimentos de detección directa que existen, prestando especial énfasis en la detección de materia oscura empleando elementos nobles en estado líquido, por ser la técnica
que arroja una mayor sensibilidad.
7. Entender los principios físicos subyacentes a la detección indirecta de materia
oscura, analizando algunos de los experimentos actualmente en funcionamiento.
8. Explicar las expectativas de producción directa de materia oscura en grandes
aceleradores de partículas, como el LHC del CERN.
9. Entender que los distintos métodos de detección son complementarios entre sí,
de modo que una (posible) detección mediante uno de ellos debe ser corroborada por otros experimentos distintos.
10. Analizar las perspectivas de futuro de la detección de materia oscura, explicando cómo deben mejorar los experimentos actuales a fin de alcanzar una mayor
sensibilidad que permita dicha detección.

6

Máster Universitario en Astronomía y Astrofísica | Curso académico 2017 - 2018

METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO UTILIZADOS
Desde el momento en que se me aceptó la tutorización del TFM, así como su
realización por parte de la Coordinación del Máster, ha habido reuniones virtuales periódicas a través de Skype (los tutores trabajan en Madrid) para establecer directrices
en su elaboración. Asimismo, se decide el uso de una plataforma en la nube para redactar el documento y así poder revisarlo de forma eficiente.
Una vez elaborado un primer borrador del índice, los tutores me aconsejaron
que comenzara a buscar bibliografía y a empaparme de todo lo relacionado con la
detección directa de materia oscura (que actualmente ocupa el punto 4, el núcleo central del trabajo): conceptos básicos (fondo, gráficas de exclusión, secciones eficaces,...), características de los distintos experimentos que se están llevando a cabo,
estudio comparativo (ventajas-desventajas) de los mismos, etc. A continuación desarrollo los apartados 1 y 3: en el primero se incluye una revisión histórica del concepto
de materia oscura hasta llegar a la concepción actual, mientras que en el tercero se
analizan gran parte de los candidatos propuestos, valorando sus ventajas e inconvenientes en relación con las evidencias observacionales. Estas evidencias observacionales, a distintas escalas, están explicadas en el apartado 2. Los últimos apartados
que redacto son los que van del 5 al 7. Parece razonable, una vez explicadas las características de la materia oscura y sus evidencias observacionales, los candidatos y
las técnicas de detección directa, pasar a explicar las técnicas de detección indirecta y
su producción en aceleradores de partículas, para finalizar con una conclusión sobre
las mejoras de los futuros experimentos y la explicación de algunos que ya están en
proyecto.
Además de algunos artículos y tesis doctorales recomendadas por los tutores,
he utilizado arXiv (https://arxiv.org/) para la búsqueda de artículos especializados. He
procurado que todos ellos sean de reciente publicación (exceptuando aquellos que
hacen referencia a conceptos “clásicos” o que se han utilizado en contextualizaciones
históricas), pues el campo de la detección de materia oscura avanza con rapidez. Algunos de ellos han sido empleados en mayor medida al tratarse de revisiones concernientes a los puntos que conforman el TFM; otros lo han sido menos al referirse a aspectos muy concretos del trabajo.
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El plan de trabajo ha sido el siguiente: los meses iniciales (desde marzo hasta
mayo) los he dedicado a leer artículos de revisión sobre la naturaleza de la materia
oscura y las distintas técnicas de detección, a fin de familiarizarme con el tema, anotando todos aquellos aspectos (aunque de forma muy esquemática) que me iban resultando interesantes. El mes de junio ha supuesto un paréntesis casi total, pues a los
exámenes finales del Máster había que sumar, en mi caso, el final del curso académico y la participación como presidente en un tribunal de las oposiciones de acceso al
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. Por tanto, hasta mediados de julio
no he podido retomar el trabajo, eso sí, comenzando ya a redactar los distintos puntos
en el orden antes expuesto conforme iba encontrando información sobre los mismos,
hasta bien avanzado el mes de septiembre.
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0.- INTRODUCCIÓN
Al estudio de la naturaleza de la materia oscura se le están dedicando grandes
esfuerzos teóricos y, sobre todo, experimentales desde los años 70 del siglo pasado.
Constituye, pues, uno de los grandes retos de la Física actual. A pesar de no haberse
descubierto aún, todos los experimentos y observaciones realizados hasta la fecha
han permitido, al menos, restringir sus características y delimitar así cuáles son los
posibles candidatos a constituirla.
Comenzaremos el primer apartado realizando un breve recorrido por el concepto de materia oscura, desde sus orígenes hasta llegar a los candidatos actualmente
propuestos por la comunidad científica, remarcando, asimismo, la relación de la materia oscura con la Cosmología y la Astrofísica.
Proseguiremos, en el punto 2, realizando un análisis de las evidencias observacionales que han ido acumulándose a lo largo de los años y que han respaldado la
hipótesis de la existencia de la materia oscura, considerada seriamente por gran parte
de la comunidad científica.
En el punto 3 discutiremos cuáles son los candidatos a constituir la materia oscura y analizaremos, comparativamente, los pros y los contras de cada una de ellos,
incluyendo algunas de las teorías alternativas a la propia existencia de dicha materia.
Los métodos de detección directa de materia oscura se basan en la hipótesis
de que está constituida por partículas elementales y en su pequeño acoplamiento, vía
interacción débil, con la materia ordinaria que forma parte de un medio detector. De
esta manera, se obtiene información sobre su probabilidad de interacción con los núcleos de dicho medio en función de su masa. Así, pueden detectarse provocando su
dispersión elástica con los átomos de un material que actúa como blanco, midiendo las
energías de retroceso de los núcleos, que son del orden de los keV (detección directa), tal y como veremos en el apartado 4, que constituye el núcleo de este trabajo.
También pueden detectarse observando su aniquilación en pares partículaantipartícula en zonas del Universo de alta densidad de materia oscura (detección indirecta), tal y como veremos brevemente en el apartado 5. Por otro lado, las partículas
de materia oscura podrían producirse en colisiones de alta energía en aceleradores de
partículas, tales como las que se llevan a cabo en el CERN, como explicaremos sucintamente en el apartado 6.
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Finalmente, en el apartado 7 haremos una revisión de los experimentos de detección de materia oscura que están en proyecto y que tomarán datos los próximos
años.
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1.- MATERIA OSCURA
Al contrario de lo que pueda suponerse, la idea de la existencia de una materia
“invisible” u “oscura” en el Universo no es tan reciente en la historia de la Física
(Bertone & Hooper, 2016). Ya en el siglo XVIII, el astrónomo John Michell postula la
existencia de una suerte de “estrellas oscuras”, entendiendo como tales objetos que al
ser muy masivos son capaces de impedir que la luz escape de su campo gravitatorio.
En el siglo XIX, el astrónomo francés Le Verrier deduce, analizadas las anomalías en
el movimiento de Urano, que debía existir un nuevo planeta que las explicara. A finales
de ese siglo, la aparición de la fotografía astronómica permite comprobar que las estrellas no están uniformemente distribuidas en el espacio, aunque no se sabe si debido
a una escasez de las mismas o a la existencia de materia, situada en la línea de visión
entre la región observada y el propio observador, que absorbe la luz emitida.
Lord Kelvin relaciona (Kelvin, 1904) el tamaño de la Vía Láctea (considerándola un gas de estrellas) con la velocidad de dispersión de las estrellas; introduce entonces el término de cuerpos oscuros (dark bodies) para dar cuenta de la existencia de
estrellas extintas o muy débiles que contribuyen a la masa total de la galaxia. Esta
idea es corroborada en 1906 por Poincaré (Poincaré, 1906), quien introduce por primera vez el término materia oscura (matière obscure) para referirse a aquellos objetos
que no pueden percibirse al emitir poca o ninguna luz, afirmando que su cantidad es
inferior, o parecida, a la cantidad de materia visible, y en los años 20 y 30 por astrónomos como Kapteyn, Oort, Öpik, Jeans o Lindblad, quienes realizan los primeros
intentos de determinación de la densidad local de materia oscura (entendiendo como
tal la correspondiente a estrellas débiles y/u objetos cuya luz no es detectable) en las
proximidades del Sol.
En 1933, Fritz Zwicky publica un artículo (Zwicky, 1933) en el que estudia las
velocidades de dispersión de ocho galaxias del cúmulo de Coma. Realiza entonces un
cálculo, aplicando el teorema del virial, para determinar la masa del cúmulo; a partir de
él deduce la velocidad de dispersión, obteniendo un valor muy inferior al observado.
Su conclusión es que la cantidad de materia oscura en el cúmulo es mucho mayor que
la de materia luminosa. No obstante, Zwicky no entendía la materia oscura como lo
hacemos hoy en día, sino como estrellas frías, cuerpos sólidos macroscópicos y microscópicos, y gases (Zwicky F. , 1937).
En 1933, Sinclair Smith (Smith, 1936) estima la masa del cúmulo de Virgo y, a
partir de ella, la masa promedio de cada galaxia que lo forma; obtiene entonces un
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resultado del orden de 100 veces mayor que el obtenido previamente por Hubble. Estas discrepancias entre las masas de las galaxias obtenidas a partir de la dinámica de
los cúmulos o a partir de las curvas de rotación preocupan en la comunidad científica,
y suponen el pistoletazo de salida del estudio de la materia oscura.
En la década de los 60 aún no existe un consenso científico en torno a la existencia de la materia oscura, aunque sí se admite que existe una considerable discrepancia en las masas de galaxias y cúmulos de galaxias. Hay que esperar a la aparición de los estudios sobre curvas de rotación de galaxias (perfil de velocidades circulares de estrellas y gas en función de su distancia al centro de la galaxia) en los años 70
(Rubin & Ford, 1970) para que dicha existencia sea mayoritariamente aceptada (apartado 2).
En los años 70 y 80 comienzan a realizarse simulaciones numéricas de grandes cantidades de cuerpos interactuando gravitatoriamente entre ellas, para así estudiar la dinámica de las galaxias. Se comprueba que los resultados dependen de la
distribución inicial de velocidades de las partículas, no así de su naturaleza. Ello permite a los cosmólogos discriminar distintos candidatos a partículas constituyentes de
materia oscura (apartado 3).
Una vez aceptada la existencia de la materia oscura, llega el momento de
cuestionarse su naturaleza. A finales de los 80 comienza a asentarse la idea de que
puede estar formada por partículas subatómicas desconocidas – materia no bariónica
– que sean estables y que no experimenten ni fuerzas electromagnéticas (de ahí su
denominación de materia oscura) ni nucleares fuertes.
El modelo cosmológico más aceptado actualmente en la comunidad científica
es el llamado Modelo Cosmológico Estándar (ΛCDM). Se basa en la Relatividad General de Einstein y en el principio cosmológico, y establece que existe un sistema de referencia para el cual el Universo es, a grandes escalas, homogéneo e isótropo. De
acuerdo con él, la materia y la energía oscuras constituyen los principales componentes de la densidad de energía del Universo. El primer elemento básico de cualquier
modelo cosmológico es la métrica, que de forma intuitiva puede entenderse como la
distancia entre dos puntos del espacio-tiempo, y que contiene información sobre sus
simetrías; puede ser escrita como (Cepa, 2007):
(1)

12
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donde

es la distancia infinitesimal entre dos puntos del espacio-tiempo separados

por distancias infinitesimales

en un sistema de coordenadas curvilíneas

,

es

el tensor métrico y
Si consideramos un Universo homogéneo e isótropo (principio cosmológico), la métrica
más general que lo describe es la de Robertson-Walker:
*

+ (2)

donde hemos considerado c = 1 (c es la velocidad de la luz),

y

son los ángulos de

las coordenadas esféricas, r es la parte espacial de la métrica y k es el parámetro de
curvatura (que puede tomar los valores 0, 1 ó -1 dependiendo de si la curvatura es
nula, positiva o negativa, respectivamente). El factor de escala, a(t), considera la expansión del Universo y relaciona las distancias físicas que nos separan de los objetos
del Universo, D, con la coordenada espacial de la métrica, r (también llamada distancia
comóvil), en la forma D = ar.
Las ecuaciones de Einstein de la Relatividad General relacionan la métrica con
el tensor energía-momento (que nos da idea de la distribución de materia y energía en
el Universo):
(3)
donde

es el tensor de Ricci, R es el escalar de Ricci y

es el tensor energía-

momento. Una constante cosmológica, , positiva corresponde a una presión negativa
y explica el ritmo acelerado de expansión del Universo.
A partir de la métrica de Robertson-Walker y de la ecuación de Einstein se deducen dos expresiones, llamadas ecuaciones de Friedmann:
̇

( )

(4)

̇

En la ecuación (4),

(5)

es la densidad de materia-energía en el Universo y

̇

es la

tasa de expansión del Universo en un tiempo concreto, conocida como constante de
Hubble. Si dividimos esta ecuación entre

obtenemos:
(6)
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Esta ecuación suele expresarse de la manera siguiente:
(7)
donde

y

son, respectivamente, los parámetros de densidad de materia (que

incluye la materia bariónica y la materia oscura), de curvatura y de energía oscura. Los
valores obtenidos a partir de las observaciones de Planck (Planck collaboration, 2014)
para estos parámetros son

y

. Con estos valores, el

modelo cosmológico estándar predice un Universo esencialmente plano, dominado por
la energía oscura y cuyas contribuciones a la materia bariónica y a la materia oscura
son, respectivamente, 0.049 y 0.266 (están casi en una relación 1:6).
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2.- EVIDENCIAS OBSERVACIONALES
Las evidencias observacionales que demuestran la existencia de casi un 27 %
de materia oscura en el Universo son abrumadoras. Las más significativas son las
curvas de rotación de galaxias, las lentes gravitacionales y las anisotropías del fondo
cósmico de microondas. En el anexo 1 se explican algunas más.

2.1.- Curvas de rotación de galaxias
Desde los años 30 existen mediciones de velocidades de rotación de galaxias,
confirmando todas ellas valores anormalmente elevados, en contra de lo que establecen las leyes de Kepler, a grandes distancias del centro galáctico; ello implica la existencia de grandes cantidades de materia en sus zonas más externas.
En 1951, Ewen y Purcell (Ewen & Purcell, 1951) detectan la línea de 21 cm del
hidrógeno empleando uno de los incipientes radiotelescopios que comienzan a usarse
de manera generalizada en la época; en 1959 Kahn y Woltjer (Kahn & Woltjer, 1959)
utilizan este método para determinar un límite inferior para la masa reducida del sistema Vía Láctea – M31; obtienen entonces un valor seis veces superior al establecido
por entonces. En un primer momento, los autores del descubrimiento creen que se
debe a la existencia de gas intergaláctico; hoy en día sabemos que se debe a la existencia de halos de materia oscura en torno a las galaxias.
En 1970, Rubin y Ford publican en su famoso artículo (Rubin & Ford, 1970) la
curva de rotación de M31, en cuya elaboración emplean nuevas técnicas espectroscópicas y observaciones radiométricas, y en la que se aprecia claramente la necesidad
de la existencia de materia adicional en las partes más externas de la galaxia para
explicar los resultados observados. A la misma conclusión llegan otros científicos, como Roberts y Rots en 1973 (Roberts & Rots, 1973). En la figura 1 podemos comprobar
cómo las contribuciones a la velocidad radial del disco y del halo de la galaxia NGC
3198 disminuyen y aumentan, respectivamente, conforme nos alejamos del centro
galáctico. Considerando ambas contribuciones se aprecia que la velocidad de rotación
se hace prácticamente constante a grandes distancias del centro galáctico. De estos
resultados se deduce la existencia de materia oscura distribuida, sobre todo, en el halo
de la galaxia.
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Fig.1: Curva de rotación para la galaxia NGC 3198. Tomada de (van Albada, Bahcall, Begeman, & Sancisi, 1985)

Roberts piensa que esta masa adicional se debe a estrellas enanas marrones;
otros astrónomos de la época (Einasto, Ostriker, Peebles,…) postulan que está formada por grandes cantidades de gas en las zonas más externas de las galaxias (“coronas”). Sin embargo, la idea subyacente ya ha tomado cuerpo en los científicos: existe
“materia invisible” en el Universo, y es mucho más abundante que la visible.

2.2.- Lentes gravitacionales
Las lentes gravitacionales son una predicción de la teoría de la Relatividad General de Einstein (Einstein, 1936). Este efecto tiene lugar cuando un objeto masivo se
encuentra en la línea de visión entre el observador (en la Tierra) y el objeto en estudio
(figura 2).

Fig. 2: Efecto de lente gravitacional. Tomada de https://oneminuteastronomer.com/9237/gravitational-lens
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Los rayos de luz se desvían de su trayectoria debido al potente campo gravitatorio generado por el objeto masivo, produciendo una deformación del objeto que se
está observando y generando los anillos de Einstein (figura 3). Dependiendo del grado
de deformación de la imagen pueden determinarse las características del objeto cuya
gravedad desvía la luz.

Fig. 3: Efecto de lente gravitatoria de una galaxia azul muy lejana. A la estructura formada se le llama anillo
de Einstein. Tomada de Lensshoe_hubble.jpg: ESA/Hubble & NASAderivative work

En 1937, Zwicky (Zwicky F. , 1933) propone por primera vez que podía usarse
este fenómeno para medir la masa de una galaxia o de un cúmulo de galaxias. Al medir sus masas los resultados observacionales muestran valores superiores (~4×1011
masas solares para el cúmulo de Coma) a los correspondientes a la materia luminosa
o bariónica (~109 masas solares), de lo que se deduce la existencia de materia oscura
en torno a ellos.

2.3.- Anisotropías del CMB
El fondo cósmico de microondas (CMB, Cosmic Microwave Background) nos
muestra cómo era el Universo cuando comenzó a ser visible, unos 380000 años después del Big Bang, al formarse los primeros átomos neutros tras desacoplarse los fotones del plasma iónico originario y producirse su consiguiente dispersión. El CMB se
observa actualmente en el rango de las longitudes de onda milimétricas (microondas),
mucho mayores que la longitud de onda correspondiente a la energía liberada cuando
la radiación se desacopló al formarse los primeros átomos (la energía de los fotones
era de 13.6 eV, que se corresponde con longitudes de onda del orden de 10-7 m, en el
UV cercano). Ello se debe al desplazamiento al rojo (o redshift, z) cosmológico originado por la expansión acelerada del Universo.
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El CMB es, a grandes rasgos, homogéneo e isótropo y se corresponde con el
espectro de cuerpo negro de 2.725 K. Las anisotropías o fluctuaciones en la temperatura que se observan en él (figura 4) aparecen como granos de distintos colores, azul y
rojo, correspondiendo a regiones con menor y con mayor temperatura, o con mayor y
menor densidad, respectivamente.

Fig. 4: Mapa comparativo del CMB obtenido por tres misiones espaciales, en el que puede observarse el progresivo aumento de la resolución. Tomada de (https://briankoberlein.com/2015/06/15/science-in-the-raw/)

El modelo ΛCDM predice que los picos característicos del espectro del CMB
(figura 5) que aparecen al representar las fluctuaciones de temperatura en función del
tamaño angular son resultado de la magnificación de fluctuaciones cuánticas primordiales en la época de la inflación hasta escalas macroscópicas, dando lugar con el
tiempo a grandes estructuras cosmológicas.

Fig. 5: Fluctuaciones de temperatura en el CMB (imagen cortesía de ESA)

A partir de la altura relativa y de la distancia entre los picos pueden determinarse la edad del Universo, su tasa de expansión y los parámetros de curvatura y de den-
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sidades de materia bariónica, materia oscura y energía oscura en el Universo. Los
porcentajes de cada componente varían con el tiempo (figura 6).

Fig. 6: Porcentajes de abundancia de los distintos componentes del Universo, en el momento del CMB y en la
actualidad. Tomada de (teachastronomy.com)

2.4.- Resumen
La relación entre los parámetros de densidad de materia y de densidad de
energía oscura se muestra en la figura 7. Los datos obtenidos a partir del estudio del
CMB, de las supernovas Ia y de las discrepancias en las masas de los cúmulos de
galaxias muestran una zona de coincidencia para valores de los parámetros de densidad de materia y de energía oscura en torno a 0.3 y 0.7, respectivamente. De este
resultado se deduce que, para un Universo plano y en expansión, las evidencias observacionales coinciden en la idea de la existencia de materia oscura en el Universo.

Fig. 7: Densidades de materia y de energía oscura a partir de los datos obtenidos por los cúmulos (lentes gravitacionales), radiación del CMB y SNIa. Cortesía de SCP (Supernova Cosmology Project)
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3.- CANDIDATOS A MATERIA OSCURA
Existe una gran variedad de candidatos a materia oscura, desde partículas
elementales a objetos astrofísicos supermasivos. En la mayoría de los casos, estos
objetos de naturaleza tan diferente son compatibles con las propiedades observadas
de la materia oscura.
Los requisitos que debe cumplir un objeto para ser candidato a materia oscura
son los siguientes:
1. Debe ser lo suficientemente estable como para existir actualmente en el Universo.
2. Debe ser frío (cold dark matter) para así explicar la formación jerárquica observada para el Universo a gran escala (de estructuras más pequeñas a más
grandes, y no al revés).
3. Debe ser oscuro desde el punto de vista electromagnético, esto es, no debe
emitir luz, de modo que debe ser eléctricamente neutro. Una consecuencia de
esto es que la materia oscura no puede enfriarse al emitir fotones.
4. Debe ser lo suficientemente masivo como para dar cuenta de la cantidad de
materia en el Universo.
En este apartado explicaremos las características de las partículas candidatas
a materia oscura, analizando su idoneidad en función de sus características, especialmente de sus masas. También discutiremos las razones para considerar los agujeros negros primordiales como posibles candidatos, así como algunas hipótesis alternativas a la propia existencia de materia oscura.

3.1.- Neutrinos
Son mencionados por primera vez por Zeldovich y Gershtein (Gerstein &
Zeldovich, 1966) en su estudio sobre la población de neutrinos poco tiempo después
del Big Bang y que permanece como una “reliquia térmica” (termal relic) del Universo
temprano. Así, muestran que si la masa del neutrino fuera de unas decenas de eV o
mayor, entonces dominarían la densidad de energía del Universo. En 1976, Szalay y
Marx (Szalay & Marx, 1976) postulan que los neutrinos de masas del orden de 10 eV
constituyen la masa perdida en el Universo y en los cúmulos de galaxias.
Los resultados anteriores llevan a los científicos a asumir que las partículas débilmente interactuantes que forman parte de la materia oscura deben ser muy abundantes en el Universo, de modo que condicionan su posterior evolución. De hecho, en

20

Máster Universitario en Astronomía y Astrofísica | Curso académico 2017 - 2018

los años 80 muchos astrofísicos comienzan a considerar la posibilidad de que los halos de materia oscura que rodean a galaxias y cúmulos consisten en “gases” de partículas no bariónicas.
La principal limitación de los neutrinos como partículas de materia oscura procede de su carácter: los desacoplados en instantes inmediatamente posteriores al Big
Bang (1 segundo) poseen velocidades relativistas, por lo que se les llamó neutrinos
térmicos (de ahí la denominación de hot dark matter). Cuando comienzan a realizarse
simulaciones numéricas en los 80 se llega a la conclusión de que este tipo de partículas formarían inicialmente halos muy grandes, evolucionando posteriormente a estructuras más pequeñas; esto no se corresponde con la formación de los cúmulos de galaxias, en que sucede justamente al contrario. Ello llevó a descartar los neutrinos (del
Modelo Estándar) como constituyentes de la materia oscura al ser demasiado ligeros y
“calientes”.

3.2.- Neutrinos estériles
En 1993, Dodelson y Widrow (Dodelson & Widrow, 1993) postulan la existencia
de unas partículas que, a diferencia de los neutrinos, no se encuentran en equilibrio
térmico en los primeros instantes del Universo, no experimentan la interacción débil y
se generan a partir de oscilaciones de los tres sabores de neutrinos. Se denominan
neutrinos estériles, y al poder generarse en un amplio espectro de temperaturas poseen también un amplio rango de masas, que va desde unos pocos keV (materia oscura cálida o warm dark matter) a valores mucho mayores (materia oscura fría o cold
dark matter). El indicio de la existencia de tales partículas es la medida de rayos X
procedentes de su desintegración, y constituyen una extensión del Modelo Estándar.
Los neutrinos estériles experimentan únicamente la fuerza gravitatoria. Sin embargo, para ser posibles candidatos a materia oscura deben interaccionar con otras
partículas a fin de poder ser producidos en el Universo temprano. Esto puede realizarse de tres maneras distintas (Boyarsky, Drewes, Lasserre, Mertens, & Ruchayskiy,
2018):
➔ Si los estados estériles se mezclan con neutrinos ordinarios, entonces pueden
producirse neutrinos estériles gracias a la interacción débil a partir de esta
mezcla, la cual es responsable de las pequeñas masas de los neutrinos.
➔ Si la temperatura del Universo temprano excediera la masa de los bosones
gauge, entonces los neutrinos estériles podrían producirse térmicamente gracias a las nuevas interacciones gauge.
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➔ Pueden ser producidos a partir de la desintegración fuera del equilibrio de partículas más pesadas (en la época dominada por la radiación).

En mayo de 2018, la colaboración MiniBooNE publicó un resultado (MiniBooNE
collaboration, 2018) que puede explicarse recurriendo a los neutrinos estériles: observaron un exceso de neutrinos electrónicos combinado con excesos de antineutrinos
electrónicos a 6.1 σ con energías entre 0.20 y 1.25 GeV, donde σ indica el número de
desviaciones estándar de esta medida. La explicación más sencilla es recurrir a un
neutrino estéril, con una masa del orden del eV y que aparecería en la oscilación de
neutrinos muónicos en electrónicos. Este resultado debe ser corroborado por otros
experimentos.
Actualmente se están desarrollando experimentos (Conrad & Shaevitz, 2017)
para la búsqueda de materia oscura en la forma de neutrinos estériles de masas del
orden del keV:
★ Los experimentos de detección directa estudian la captura de neutrinos, como
el experimento KATRIN (KATRIN collaboration, 2010) - Karlsruhe Tritium Neutrino - en Alemania.
★ Otros experimentos, como TRISTAN (Enomoto, 1995) y ECHo (Gastaldo &
otros, 2013), estudian la detección de materia oscura a partir de la producción
de neutrinos estériles.

3.3.- WIMPs
En los años 70 surge una nueva teoría, la Supersimetría (Wess & Zumino,
1974), como una extensión del Modelo Estándar para explicar la estructura y evolución
del Universo. Considera que para cada fermión existe un bosón con los mismos números cuánticos, y viceversa. Así, podemos citar como ejemplos las compañeras simétricas del neutrino, fotón, bosón Z, bosón de Higgs o gravitón. Estas nuevas partículas,
eléctricamente neutras, no experimentan la interacción fuerte.
El modelo estándar supersimétrico (Dimopoulos & Georgi, 1981), establece que
las partículas supersimétricas del fotón, del bosón Z y de dos bosones W + y W - se
combinan para formar cuatro partículas, llamadas neutralinos. Éstos son estabilizados
gracias a la paridad-R (que también lo hace con el compañero supersimétrico del neutrino, el sneutrino). Por otra parte, tienen un rango de masas que se ajusta ad hoc en
el modelo y que va de unos pocos GeV a varios TeV, lo que los hace candidatos a ser
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constituyentes de la materia oscura. Más tarde (Blumenthal, Pagels, & Primack, 1982)
se postula al gravitino, la compañera supersimétrica del gravitón, como el constituyente de la materia oscura.
A finales de los 80 es, en general, aceptada la idea de que la mayor parte de la
masa del Universo está constituida por materia no bariónica, y que por tanto hay que
explicarla empleando física más allá del Modelo Estándar. El paradigma de que la materia oscura (fría) debe estar formada por partículas elementales desconocidas se basa en las siguientes ideas:
❏ Las partículas de materia oscura deben haber disminuido su temperatura tras
el equilibrio térmico del Universo temprano, desacoplándose del plasma primigenio. Ello lleva a concluir que deben ser partículas pesadas (con masas del
orden de, al menos, varias decenas de keV/c2).
❏ Cuando la tasa de aniquilación de WIMPs se hace inferior a la tasa de expansión del Universo se alcanza la densidad de materia oscura.
❏ Al interaccionar débilmente, su tasa de aniquilación llegaría a ser insignificante
conforme el Universo se expande, de manera que su abundancia inicial permanece constante.
❏ Estas partículas se salen del Modelo Estándar, por lo que hay que profundizar
en la física más allá del mismo.
Las partículas que cumplen con los requisitos anteriores se denominan WIMPs
(acrónimo de weakly interacting massive particles, partículas masivas que interactúan
débilmente). El flujo de WIMPs que atraviesa la Tierra, aunque depende de la masa
del WIMP, es del orden de 108-1010 WIMP·m-2·s-1 para masas en el rango de 10
GeV/c2 a 1TeV/c2 (Sarsa, 2008). A pesar de ello, el ritmo de interacción en un detector
es muy pequeño, pues también lo es la sección eficaz de dispersión WIMP-nucleón
que se pretende alcanzar, en torno a 10-48 cm2 (apartado 7).

3.4.- Axiones
La Cromodinámica Cuántica (QCD) es una teoría que describe la interacción
fuerte entre quarks a través de gluones. Wilczek y Weinberg (Weinberg, 1978)
(Wilczek, 1978) analizaron el problema carga-paridad de dicha interacción, explicándolo a través de la violación de una nueva simetría global. El problema consiste en que la
QCD predice un momento dipolar del neutrón mucho mayor que el observado experi-
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mentalmente. Esta ruptura implica la existencia de un nuevo mecanismo - de PecceiQuinn (Peccei & Quinn, 1977) - y de su correspondiente (nueva) partícula bosónica, el
axión. Los axiones son partículas muy ligeras, con una masa del orden de 10-6 a 10-4
eV/c2. Son estables a escalas cosmológicas y tienen bajas velocidades al ser producidos con muy baja energía, por lo que a priori cumplen con todos los requisitos para ser
candidatos a materia oscura fría.
La teoría predice que, en caso de existir, el axión debería poder transformarse,
en el seno de un campo magnético, en un fotón, y viceversa. Ésta es la propiedad determinante a la hora de diseñar experimentos que buscan su detección como, por
ejemplo, ADMX (Stern, 2017), CAST (CAST collaboration, 2012) e IAXO (Irastorza,
2012).

3.5.- Materia oscura bariónica
Algunos astrofísicos consideran, como alternativa a los WIMPs, que la materia
oscura está constituida por objetos mucho menos luminosos que las estrellas ordinarias, tales como planetas, enanas marrones, enanas blancas, estrellas de neutrones,
agujeros negros,…. Estos objetos se denominan MACHOs, acrónimo de Massive Astrophysical Compact Halo Objects.
Los estudios realizados hasta la fecha por las colaboraciones MACHO
(MACHO collaboration, 1996), EROS (EROS collaboration, 2004) y OGLE (Calchi
Novati & Mancini, 2011) muestran que los MACHOs no constituyen una parte significativa de la materia oscura en el halo galáctico. Esto está de acuerdo con los últimos
datos de las misiones WMAP y PLANCK. En concreto, los datos aportados por esta
última nos indican que menos del 20 % de la materia que forma parte del Universo es
bariónica.

3.6.- Agujeros negros primordiales
Otra hipótesis sobre la naturaleza de la materia oscura es la existencia de agujeros negros primordiales, formados en el Universo temprano a partir de fluctuaciones
del espacio-tiempo. Al contrario que los agujeros negros de origen astrofísico, los primordiales no están constituidos por materia bariónica (Carr, Kuhnel, & Sandstad,
2017).
Las masas de estos agujeros negros primordiales debería estar comprendida,
para constituir la materia oscura, entre 1020 y 1024 kg (agujeros negros sublunares) y/o
entre 1 y 1000 masas solares (rango de masas intermedias), tras haberse eliminado
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otros intervalos de masa por distintos métodos (microlensing de cuásares, femtolensing de estallidos de rayos γ, mililensing de fuentes de radio, etc).
Las ondas gravitacionales recientemente detactadas por LIGO (Kohri & Terada,
2018) muestran que los agujeros negros primordiales masivos podrían haberse fusionado para dar lugar a otros aún más masivos. Si hubiera un número suficiente de éstos sería muy probable que constituyeran la mayor parte de la materia oscura, aspecto
que posiblemente sepamos en los próximos meses.

3.7.- Hipótesis alternativas a la existencia de materia oscura
La teoría de gravedad modificada, MOND (MOdified Newtonian Dynamics) se
trata de una modificación a la teoría gravitacional de Newton que, en el límite de aceleraciones muy pequeñas, puede explicar la dinámica de las galaxias sin postular la
existencia de materia oscura (Milgrom, 1983) (Milgrom, A modification of the
Newtonian dynamics - Implications for galaxies, 1983) (Milgrom, A modification of the
Newtonian dynamics - Implications for galaxy systems, 1983). MOND explica correctamente las curvas de rotación de cientos de galaxias espirales y da cuenta de la fórmula de Tully-Fisher1 (Tully & Fisher, 1977). Sin embargo, no es capaz de describir la
dinámica de los cúmulos de galaxias, ni de explicar el fenómeno de las lentes gravitacionales ni las correlaciones en el CMB.
En su formulación original, en la teoría MOND no se conservan ni el momento,
ni el momento angular ni la energía; la teoría tampoco es compatible con la Relatividad
General. Por ello aparece una teoría MOND relativista (Bekenstein, 2004), llamada
TeVeS (Tensor-Vector-Scalar gravity), para así poder explicar fenómenos como las
lentes gravitacionales, la estructura del Universo o el CMB en el ámbito de la teoría de
gravedad modificada.
Una objeción a MOND proviene de un artículo (Clowe, y otros, 2006) en el que
se describen las observaciones de la interacción entre dos cúmulos, denominados
globalmente como Cúmulo Bala. Al interactuar la materia bariónica de las dos galaxias
se emiten rayos X, que son detectados por el observatorio Chandra. Si se compara
este mapa de rayos X con la distribución de masa obtenida mediante la técnica de la
lente gravitacional, puede verse claramente en la figura 8 que ambas no coinciden. De
este hecho se infiere que debe existir en ambos cúmulos una gran cantidad de materia
oscura.
1

La fórmula de Tully-Fisher es la relación experimental entre la luminosidad de una galaxia espiral (L) y
α
su velocidad rotacional (V); se expresa mediante L ∝ V , siendo α 4.
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Fig. 8: Superposición de dos imágenes del Cúmulo Bala. La imagen a color representa un mapa en rayos X y
las líneas verdes representan la distribución de masa del sistema elaborada a partir de la técnica de las lentes gravitacionales. Tomada de (Clowe, y otros, 2006)

3.8.- Resumen
En este apartado hemos examinado cuáles son los principales candidatos a
constituir la materia oscura. Son muchos y con muy diferentes niveles de credibilidad,
ya sea por la motivación teórica de su existencia ya sea por su potencial detección
experimental. Los agujeros negros primordiales (Cosmología) y los axiones/WIMPs
(Física de partículas) son, como ya hemos explicado, los principales candidatos. En lo
que queda de trabajo nos centraremos en los WIMPs, ya que las técnicas de detección
han sido perfeccionadas los últimos años y su búsqueda constituye un puente entre la
Astrofísica y la Física de Partículas.
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4.- DETECCIÓN DIRECTA DE WIMPS
La detección directa de partículas de materia oscura se basa en la dispersión
de un WIMP con los núcleos de un material que hace de blanco. Como veremos en
detalle en esta sección, en estas interacciones el núcleo retrocede con una energía
(del orden de 1 a 100 keV) que es proporcional a la energía del WIMP incidente y que
depende de las masas de este y del núcleo, así como del ángulo de dispersión (figura
9).

Fig. 9: Dispersión elástica de un WIMP por un núcleo. Tomada de (Montes Núñez, 2016)

Cualquier detector empleado en la búsqueda de WIMPs debe poseer, por tanto, umbrales de energía de detección del orden del keV, pues la energía de los retrocesos
nucleares es muy difícil de medir y de discriminar del fondo del experimento (apartado
4.1.1).
Los procesos de dispersión pueden clasificarse en base a dos criterios:
1. Dispersión elástica o inelástica.
La dispersión elástica da lugar a un retroceso del núcleo cuyo espectro de
energías puede medirse, manteniéndose en todo momento en su estado fundamental.
Por otro lado, la dispersión inelástica se debe a la interacción del WIMP con la nube de
electrones de un átomo del blanco, accediendo éste a un estado excitado.
2. Dispersión dependiente del espín o independiente del espín.
En las interacciones dependientes del espín tiene lugar el acoplamiento del
WIMP al espín del nucleón, por lo que en ellas no influye el número másico del núcleo
de los átomos del blanco. En este caso, solo el nucleón desapareado tendrá una contribución remarcable a la interacción. Los núcleos con un número par de nucleones
tienen espín nulo, por lo que no serán sensibles a una interacción dependiente del
espín. Así, por ejemplo, el Ar no posee ningún isótopo con un número impar de nucleones (a diferencia del Xe, que tiene dos), por lo que en los experimentos que se
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lleven a cabo con Ar (apartado 4.2.7) sólo podrán observarse interacciones independientes del espín.
La sección eficaz es una medida de la probabilidad de que suceda la dispersión de un WIMP con un nucleón de un átomo del material del blanco. Tiene dos contribuciones: independiente y dependiente del espín; la primera suele ser más importante que la segunda. Las interacciones independientes del espín dependen de la masa
del núcleo, pues hay que sumar todas las contribuciones de los diferentes nucleones a
la interacción, dando así lugar a un factor de escala. Así, la expresión de la sección
eficaz variará dependiendo del tipo de interacción (ver apartado 4.1.2).
Las primeras técnicas de detección directa de partículas de materia oscura datan de mediados de la década de los 80. La primera es propuesta (Stodolsky &
Drukier, 1984) para la detección de neutrinos dispersados elásticamente con núcleos,
utilizando como detector un coloide superconductor formado por granos micrométricos
a una temperatura inferior a su temperatura crítica. La energía obtenida a partir del
retroceso de un núcleo tras colisionar con él un neutrino provoca que un grano superconductor pase a su estado “normal” (no superconductor), produciendo una señal electromagnética potencialmente medible.
Más adelante (Goodman & Witten, 1985) se extrapola el método anterior a la
detección de partículas de materia oscura, considerando retrocesos nucleares del orden de 1 a 100 keV para detectar los WIMPs. Distinguen tres candidatos:
1. Partículas que experimentan dispersión coherente con los núcleos (o dispersión independiente del espín): este tipo de interacción tiene un rango bastante
amplio de posibles secciones eficaces, por lo que es objeto de estudio en los
distintos experimentos de detección directa que actualmente se están llevando
a cabo.
2. Partículas que se dispersan con núcleos a través de acoplamientos dependientes del espín: en este caso se espera que se produzcan tasas de dispersión
significativamente más bajas, lo cual requiere de detectores más grandes y
sensibles para poder detectarlas. De hecho, Goodman y Witten estaban convencidos de que sería muy difícil detectar partículas de materia oscura más ligeras que 1 o 2 GeV/c2, debido a la poca cantidad de energía que son capaces
de transferir en las colisiones.
3. Partículas que sufren interacción fuerte.
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Los dos primeros candidatos constituyen el punto de partida de todos los experimentos de detección directa realizados desde entonces.
En 1986 se lleva a cabo el primer experimento (Ahlen, Avignone, Brodzinski,
Drukier, Gelmini, & Spergel, 1986) para establecer restricciones a la sección eficaz de
dispersión de partículas de materia oscura con núcleos. Se utiliza para ello un detector
de ionización de Ge de bajo ruido, al que se somete a una exposición de 33 kg×día,
obteniéndose así un límite de exclusión para candidatos a materia oscura del orden de
10-28 cm2.
Los sucesivos experimentos de detección de materia oscura no han encontrado, hasta la fecha, señales inequívocas de materia oscura; sin embargo, han sido muy
útiles para restringir las posibles secciones eficaces de interacción de la materia oscura con la bariónica. Estos límites de exclusión se trazan teniendo en cuenta la sección
eficaz máxima que es compatible con una medida nula en el experimento en cuestión.

4.1.- Caracterización
Antes de analizar los distintos tipos de detectores explicaremos las características generales de un proceso cualquiera de detección directa de materia oscura, a saber: factores de los que depende la dispersión, naturaleza de los resultados obtenidos
y fondo.

4.1.1.- Factores de los que depende la dispersión
Los experimentos de detección directa de partículas de materia oscura se basan en la observación de lo que sucede tras el retroceso de los núcleos de un blanco
debido a la dispersión de WIMPs procedentes de la galaxia cuando chocan con ellos.
El valor de la energía observada en dicha dispersión, muy pequeño, depende de varios factores: la masa de los WIMPs, su densidad local y distribución de velocidades
en la Vía Láctea.
Por otra parte, la cantidad de dispersiones observadas depende de la sección
eficaz de interacción: los modelos teóricos predicen una sección eficaz inferior a 10–42
cm2 para casi todo un intervalo de masas de los WIMPs entre 1 GeV/c2 y 10 TeV/c2,
produciendo una señal extremadamente débil. Ello exige, tal y como acabamos de
explicar, un fondo extraordinariamente bajo para ser capaz de detectar la señal, siendo
necesaria la supresión del ruido causado por los rayos cósmicos y la radiactividad natural (apartado 4.1.3)..
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Para un determinado núcleo, cuanto menor sea la masa del WIMP menor será
la energía de retroceso. Si la masa del WIMP está comprendida entre 10 y 1000
GeV/c2, la energía de retroceso del núcleo atómico variará, aproximadamente, entre 1
y 100 keV. Esta energía de retroceso constituye la señal primaria en la detección directa, convirtiéndose en movimiento térmico (fonones), provocando ionizaciones o
excitando átomos y liberando fotones de centelleo.
Para comparar los resultados obtenidos en distintos experimentos, es habitual
considerar que la dispersión de los WIMPs con todos los nucleones del núcleo es
coherente y elástica; además, esta interacción no depende ni del espín nuclear ni del
tipo de nucleón.
La señal de un experimento de detección directa de materia oscura es un espectro de energías de retroceso de dispersiones individuales. Al ser extremadamente
pequeña la capacidad de interacción del WIMP con el núcleo blanco, la probabilidad
de que se produzcan múltiples colisiones en el detector es despreciable. Así, el espectro diferencial de retroceso resultante de una interacción, dR/dE, que nos da idea del
ritmo de interacción de los WIMPs en el detector en función de la energía depositada
en forma de retroceso nuclear; puede escribirse de la manera siguiente (Lewin &
Smith, 1996):

∫

(8)

donde hemos introducido las siguientes magnitudes:
●

ρ0 es la densidad local de materia oscura. En general se utilizan modelos que
asumen un halo esférico, en el que los WIMPs se encuentran atrapados en el
campo gravitatorio y en equilibrio térmico. En estos modelos, las densidades típicas están comprendidas entre 0.2 y 0.6 GeV/cm3 (Read, 2014), siendo 0.3 el
valor más comúnmente aceptado.

●

mA es la masa del núcleo que retrocede.

●

f(v, t) es la distribución de velocidades del WIMP en el detector. La distribución
de velocidades de la materia oscura suele interpretarse en términos de una distribución de Maxwell-Boltzmann (que se hace nula para velocidades superiores
a la de escape):

√
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(9)

donde σ es la dispersión en la velocidad (no confundir con la sección eficaz),
que está relacionada con la velocidad circular del halo, vc, mediante
√ ⁄
●
●

. Un valor estándar de esta velocidad circular es 220 km/s.

m es la masa del WIMP.
es la sección eficaz diferencial WIMP-nucleón.

En los experimentos de detección directa de materia oscura se estudia la significación
estadística de los eventos de señal en un espacio de dos parámetros: la masa del
WIMP y la sección eficaz diferencial. La dependencia de los observables con estos
parámetros depende del experimento.
Una aproximación muy habitual en los experimentos de detección directa es
expresar la ecuación anterior en función únicamente de la energía de la interacción;
entonces, se obtiene (Lewin & Smith, 1996):

( )

(

)

(10)

donde ( ) es la tasa de eventos para una transferencia nula de momento, Ec es una
constante que caracteriza una escala de energía y que depende de la masa de la partícula de materia oscura y del núcleo blanco y F2(E) es un factor de corrección llamado
factor de forma. Podemos observar que, para pequeñas energías de retroceso, la señal de la interacción depende en gran medida de la función exponencial.
Otra posible señal de un experimento de detección directa de materia oscura
es la modulación anual (figura 10). Está directamente relacionada con el giro de la
Tierra en torno al Sol: la velocidad relativa a la Tierra de las partículas de materia oscura en el halo de la Vía Láctea es mayor en verano que en invierno, por lo que la cantidad de partículas capaces de producir retrocesos nucleares por encima del umbral de
energía del detector será también mayor en verano. De esta manera, podría apreciarse una variación estadísticamente significativa en el número de señales detectadas, y
luego descartar que esa variación es debida al fondo. En este principio basan su funcionamiento, por ejemplo, los experimentos DAMA/NaI y DAMA/LIBRA (DAMA
collaboration, 2008).
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Fig. 10: Modulación anual de la tasa de eventos residual (que se obtiene restando el fondo de la tasa de eventos de
señal) para el experimento DAMA, en el intervalo de tiempo de 1996 a 2007. Obsérvese que dicha modulación responde a una curva sinusoidal de fase 152.5 días, y que alcanza su máximo el 2 de junio. Tomada de (DAMA collaboration,
2008).

Así, el espectro diferencial de retroceso podrá escribirse de la manera siguiente
(Freese, Lisanti, & Savage, 2013):

*

+

(11)

donde t0 es la fase esperable al cabo de medio año, T es el periodo esperado de un
año, S0 es la tasa de eventos promediada en el tiempo y Sm es la amplitud de modulación. Podemos concluir que aquellos experimentos que sean sensibles a una modulación de frecuencia tendrán una mayor capacidad para discriminar las partículas de
materia oscura del fondo.
Una tercera señal de un experimento de detección directa es la direccionalidad,
pues la dirección de los retrocesos nucleares tiene una fuerte dependencia angular
(Spergel, 1988):

*

[

]

+

(12)

donde γ es el ángulo entre la dirección de retroceso nuclear y la dirección media del
movimiento solar, vE es la velocidad de la Tierra, vΘ es la velocidad del Sol alrededor
del centro galáctico, vmin es la velocidad mínima de un WIMP capaz de provocar un
retroceso nuclear de energía E y

√ ⁄

es la velocidad circular del halo.

La tasa total de eventos a lo largo de una dirección excederá, por tanto, a la correspondiente a la dirección contraria en un orden de magnitud. Esta direccionalidad serviría para discriminar ruidos potenciales: un detector capaz de determinar la dirección
del retroceso nuclear provocado por el WIMP constituiría una poderosa herramienta
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para confirmar la detección de partículas de materia oscura (hasta hoy, la sensibilidad
de los detectores a la direccionalidad del WIMP es muy baja).
Para entender cómo interactúan las partículas de materia oscura y los núcleos
blanco, consideremos que la transferencia de momento del WIMP es tal que su longitud de onda asociada no es mayor que el radio del núcleo blanco. Entonces, la sección
eficaz disminuye al aumentar el momento transferido. Este hecho aparece reflejado en
el factor de forma, F, al que antes hemos hecho mención, de tal manera que la sección
eficaz puede expresarse como

, siendo

la sección eficaz para momento

transferido nulo. Esto nos permite escribir la sección eficaz diferencial WIMP-nucleón
como la suma de dos componentes:
[
donde

]

(13)

es la masa reducida WIMP-núcleo.
Para interacciones de WIMPs independientes del espín, los protones y los neu-

trones contribuyen igualmente al proceso de dispersión (conservación del isospín), de
tal manera que las amplitudes de dispersión de todos los nucleones se suman, dando
lugar a un proceso coherente. Entonces, la sección eficaz para momento transferido
nulo se expresa como:
[
donde

y

]

(14)

son, respectivamente, las contribuciones de protones y neutrones a la

fuerza de acoplamiento total, y
es considerar

es la masa reducida WIMP-nucleón. Lo más habitual

, con lo que la dependencia de la sección eficaz del número de

nucleones, A, quedará como A2. Por otra parte, el factor de forma para este tipo de
colisiones se calcula considerando que la distribución de centros de dispersión sea la
misma que la distribución de carga deducida a partir de los experimentos de dispersión
de electrones.
En la figura 11 se representa, para diferentes materiales blanco, el número de
eventos por keV, kg y día para interacciones independientes del espín en función de la
energía nuclear de retroceso, considerando una masa de 100 GeV/c2 para el WIMP, y
una sección eficaz de 10–45 cm2. Las formas de las distintas curvas dependen de A2 y
del factor de forma: los elementos más pesados tienen una alta tasa de eventos para
pequeñas energías de retroceso, mientras que el factor de forma provoca una disminución de la tasa a altas energías de retroceso. Por tanto, para núcleos más ligeros el
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límite de mínima energía de retroceso no es tan importante como para los núcleos
pesados.

Fig. 11: Tasa diferencial de eventos para la detección directa de un WIMP de 100 GeV con una sección eficaz de valor
10-45 cm2 empleando distintos núcleos blanco. Tomada de (Marrodán Undagoitia & Rauch, 2017)

En las interacciones dependientes del espín sólo contribuyen a la dispersión los
nucleones desapareados, por lo cual sólo serán adecuados los núcleos blanco con un
número impar de nucleones, y la sección eficaz tendrá componentes de acoplamientos
de protones y neutrones. En este caso, la sección eficaz para momento transferido
nulo se expresa como:
[
donde

〈

〉

〈

〉]

(15)

es la constante de acoplamiento de Fermi, J es el espín nuclear total, ap y an

son los acoplamientos efectivos del protón y del neutrón, respectivamente, y 〈
〈

〉y

〉 son los valores esperados del espín nuclear de protones y neutrones.

4.1.2.- Naturaleza del resultado de un experimento de detección directa
La dispersión elástica de un WIMP en un medio provoca una transferencia de
energía a un núcleo (de uno de los átomos del blanco) que puede ser observada a
partir de tres procesos distintos. El detector se diseñará en función de las señales que
quieran registrarse:
 Producción de calor: el calor se detecta recogiendo los fonones originados en
el cristal mediante el uso de bolómetros criogénicos que se encuentran a temperaturas del orden del mK.
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 Excitación del núcleo, y posterior desexcitación, liberándose fotones de
centelleo: el centelleo puede ser detectado si se utilizan cristales o elementos
nobles en estado líquido.
 Ionización de los átomos: para medir esta señal se utilizan detectores de Ge,
de gases a baja presión o de elementos nobles en doble fase.
Habitualmente, las estrategias de detección se basan en la utilización de una o
dos de estas señales, tal y como se indica en la figura 12.

Fig. 12: Tipos de señales que pueden medirse en un experimento de detección directa. Tomada de (Marrodán
Undagoitia & Rauch, 2017)

Es preferible utilizar detectores capaces de medir dos señales, pues la relación
entre ambas depende del tipo de partícula que las ha producido. Estos casos se muestran en la figura situados entre dos señales detectadas. Así, puede discriminarse entre
retrocesos nucleares (provocados por neutrones o WIMPs) y retrocesos electrónicos
(provocados por interacciones con fotones o desintegraciones β), lo cual resulta ser
decisivo para reducir el fondo del experimento.
El proceso de análisis de los datos utiliza las señales registradas para intentar
determinar si estas se deben a la interacción de materia oscura o bien si se trata de un
proceso diferente (ruido o fondo), asignando a los eventos registrados una probabilidad de ser señal o ruido. Un análisis estadístico de máxima verosimilitud cuantifica la
compatibilidad de las observaciones con la existencia de la materia oscura, para un
modelo con valores concretos de masa y sección eficaz. Si los eventos no son compatibles con la señal de materia oscura se establecen intervalos de confianza del modelo,
esto es, se excluye el modelo con esos valores concretos de masa y sección eficaz a
un cierto nivel de confianza (en general, el 95%, a veces el 90%).
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Este análisis estadístico es fundamental para evitar identificaciones erróneas
en las fluctuaciones del fondo. Hemos de recordar en este punto que en todos los experimentos de detección directa se detectan sólo unos pocos eventos por año, y que la
presencia del fondo es inevitable. Por ello, el análisis estadístico debe hacer uso de la
distribución de Poisson de todas las señales medidas y tratar de forma exhaustiva los
errores sistemáticos asociados al proceso de medida.
Si el detector es capaz de discriminar entre distintos tipos de partículas, resulta
intuitivo seleccionar una región en la que la razón entre la señal y el fondo esperado
sea alta (rectángulo azul en la figura 13); entonces, el valor esperado se ajusta a una
distribución de Poisson. Si se conoce el fondo, el método de Feldman y Cousins
(Feldman & Cousins, 1998) permite determinar un intervalo de confianza para una
posible señal basándose en el índice de probabilidad de la distribución de Poisson.

Fig. 13: Método de Feldman y Cousins de análisis estadístico de las señales. Tomada de (Marrodán Undagoitia &
Rauch, 2017)

Si no es posible determinar el fondo, o su incertidumbre es muy elevada, suele
emplearse el método de Yellin (Yellin, 2002), en el que la ausencia de eventos en ciertos intervalos de energía (“maximum gap” en la figura 14) se utiliza para calcular la
probabilidad de no medir eventos de detección de materia oscura en dicho intervalo.
Los puntos negros de la gráfica representan los datos medidos, y la línea negra se
corresponde con la curva de la señal esperada. Ejemplos de experimentos que han
utilizado este método son SuperCDMS (SuperCDMS collaboration, 2018) o CRESST-II
(CRESST collaboration, 2017).

Fig. 14: Método de Yellin de análisis estadístico de las señales. Tomada de (Marrodán Undagoitia & Rauch, 2017)

36

Máster Universitario en Astronomía y Astrofísica | Curso académico 2017 - 2018

Por último, si se conocen las distribuciones estadísticas tanto de la señal como
del fondo puede realizarse una estimación de máxima probabilidad, que suele resultar
en límites de exclusión más severos o en una mayor significación estadística de la
señal. Ejemplos de experimentos que han utilizado este método son XENON (XENON
collaboration, 2017), LUX (LZ collaboration, 2015) y CDMS II Ge (CDMS collaboration,
2010).

Fig.15 : Análisis estadístico cuando se conocen las distribuciones de fondo y de la señal. Tomada de (Marrodán
Undagoitia & Rauch, 2017)

Para estudiar y mostrar los resultados de cualquier experimento de detección
directa de materia oscura se emplean unas gráficas en las que aparecen la sección
eficaz WIMP-nucleón en función de la masa del WIMP (expresada en GeV/c2). Las
ecuaciones (8) y (13) nos permiten expresar el espectro diferencial de retroceso resultante de una interacción WIMP-nucleón de la manera siguiente:
∫
donde

(16)

es la velocidad de escape y la velocidad mínima se define como:
√

(17)

siendo Et el umbral de energía del detector.
En la figura 16 aparece la llamada gráfica de sensibilidad (exclusion plot). La
línea negra representa un intervalo de confianza (límite) genérico para la sección eficaz calculado con la ecuación (13). Cualquier experimento de detección directa de
materia oscura procura conseguir, en caso de no observar eventos de señal, la máxima sensibilidad y así establecer el intervalo de confianza más restrictivo posible para
la sección eficaz de interacción WIMP-nucleón.
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Fig.16: Gráfica que muestra los resultados de un experimento de detección de materia oscura. Tomada de (Marrodán
Undagoitia & Rauch, 2017)

A partir de la figura 16 deducimos que:
✓ Para pequeñas masas de los WIMPs la sensibilidad disminuye debido, principalmente, al umbral de mínima energía que pueda alcanzar el detector (lower
energy threshold).
✓ El mínimo de la curva está relacionado con la cinemática del proceso de dispersión, que depende del núcleo del blanco del detector, y que juega un papel
importante para el caso de WIMPs de elevada masa.

✓ Para grandes masas de los WIMPs, la tasa de eventos disminuye a razón
de ⁄

. Cuanto más pesados sean, menor cantidad de ellos estará disponible

para la dispersión.

✓ La sensibilidad del experimento depende, básicamente, del producto del tamaño del material detector y de la duración de las medidas (exposición o exposure), así como de la capacidad de impedir o minimizar eventos de fondo.

✓ Un aumento de la exposición (mediante medidas más largas o aumentando la
masa del material detector) permite medir menores secciones eficaces, tal y
como indica la línea verde. Generalmente, el fondo aumenta con la masa del
blanco y reduce la sensibilidad si no es suprimido con técnicas mejoradas.

✓ Si los núcleos blanco son ligeros (línea roja), vmin disminuye, lo que resulta en
un cambio de la sensibilidad máxima para masas pequeñas de WIMPs. La tasa
de eventos es proporcional al cuadrado del número másico, por lo que un pequeño valor de A provoca una disminución de la sensibilidad global.
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✓ Si disminuye el umbral de energía del detector (línea azul) aumenta la sensibilidad para pequeñas masas de los WIMPs, se reduce el valor de vmin y, por tanto, disminuye el valor accesible de la sección eficaz.

La figura 17 muestra la dependencia de la sensibilidad de la sección eficaz con
la exposición, donde la línea negra muestra una curva de referencia.

Fig. 17: Dependencia de la sensibilidad de la sección eficaz con la exposición. Tomada de (Marrodán Undagoitia &
Rauch, 2017)

Del análisis de la gráfica de la figura 17 podemos deducir que:
✓ Un detector que no discrimine el fondo, o en el que este sea un orden de magnitud mayor, llega antes a su máxima sensibilidad (línea roja); además, ésta no
se ve mejorada por exposiciones más largas.
✓ Suponiendo un fondo constante (manteniendo un alto nivel de pureza en el detector), si aumenta la masa del detector la sensibilidad aumenta con el tiempo
(línea azul).
✓ Finalmente, una mejor discriminación entre los eventos de fondo y de señal
mejora la calidad de las señales, conduciendo así a una mejor sensibilidad (línea verde).
Los experimentos tratan, como ya hemos apuntado, de hacer un descubrimiento y señalar la región de la gráfica del espacio de parámetros donde pueden encontrarse los WIMPs. Si no existe tal descubrimiento, la gráfica nos indica, con un cierto
nivel de confianza, que por encima de ella el experimento ha rechazado la existencia
de WIMPs en esa región concreta. Por tanto, disminuir los límites alcanzados consiguiendo una mayor sensibilidad es un hito muy importante que requiere de un gran
esfuerzo experimental.
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4.1.3.- Fuentes de ruido (o fondo) en los detectores
Las fuentes del ruido o fondo (en inglés, background) en un experimento de detección directa pueden ser varias. Las mencionamos a continuación, indicando también posibles estrategias para suprimirlas o minimizarlas:
➢ Radiación γ procedente del entorno.
Las principales fuentes de esta radiación son las series radiactivas del uranio y
del torio. Ambos núcleos emiten partículas α y β, acompañadas de rayos γ cuya energía oscila entre decenas de keV y unos pocos MeV, así como las desintegraciones de
isótopos (tales como

40

K,

60

Co,

137

Cs,…) presentes en materiales cercanos o en aque-

llos con los que se construye el detector.
La interacción de la radiación γ con la materia puede provocar efecto fotoeléctrico (mayor sección eficaz para pequeñas energías), dispersión Compton (proceso
dominante a energías intermedias) y producciones de pares electrón-positrón (mayor
sección eficaz para altas energías). En todos ellos se emite un electrón cuya energía
es depositada en el blanco. Lógicamente, las pequeñas energías depositadas son las
que afectan a la sensibilidad de los experimentos de detección de materia oscura,
pues se trata del rango en que tienen lugar las colisiones WIMP-nucleón.
Para reducir el fondo debido a este tipo de radiación hay que seleccionar materiales que presenten poca actividad (radiactiva); una posible técnica para ello consiste
en la espectrometría de rayos γ empleando detectores de Ge de alta pureza. Para
evitar esta radiación puede rodearse el detector de un material de elevado número
atómico, elevada densidad y pequeña contaminación interna, tal como el plomo. Asimismo, también pueden emplearse grandes tanques de agua. Para reducir la radiación
γ procedente del Rn presente en el aire se rodea la parte interna de la cubierta del
detector con nitrógeno puro.
Finalmente, pueden utilizarse ciertas técnicas en el análisis de las interacciones para reducir el fondo. Una de ellas consiste en eliminar los eventos simultáneos en
el blanco (eventos coincidentes en el tiempo en diferentes cristales o múltiples dispersiones en detectores homogéneos). Otra herramienta, para los detectores con sensibilidad de posición, consiste en centrar el análisis en su volumen más interno, pues la
intensidad de la radiación γ decrece exponencialmente con la distancia, de manera
que las interacciones de ésta con el medio tendrán lugar cerca de la superficie. Por
último, los detectores capaces de distinguir entre el retroceso nuclear y el electrónico
pueden reducir el fondo explotando el correspondiente parámetro de separación.
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➢ Radiación de neutrones de origen cosmogénico y radiogénico.
Cuando los neutrones interaccionan con los núcleos del detector dispersándose elásticamente producen retrocesos nucleares. Esta señal de fondo es muy peligrosa, pues es idéntica a la provocada por los WIMPs; también pueden dispersarse
inelásticamente, produciéndose entonces un desprendimiento de radiación γ que permite identificar dicho evento.
Los neutrones de origen cosmogénico proceden de reacciones entre muones y
núcleos del propio experimento o de rocas cercanas; tienen energías de hasta varios
GeV, y al ser frenados por las sustancias que rodean al detector su energía pasa a ser
del orden del MeV, pudiendo entonces provocar retrocesos nucleares en el rango de
energías propio de los WIMPs.
Para evitar el fondo provocado por la radiación de neutrones los experimentos
de detección de materia oscura se llevan a cabo en laboratorios subterráneos, pues
cuanto más profundos se encuentren menor será el flujo de muones que induce la
generación de neutrones (Mei & Hime, 2006).
Los neutrones de origen radiogénico se originan en reacciones nucleares (espontáneas) de fisión o en procesos (α, n). Su flujo puede reducirse mediante una adecuada selección del material para el detector: es conveniente que los contenidos de
uranio y torio sean pequeños para que las fisiones espontáneas sean despreciables;
asimismo, para reducir el flujo externo de neutrones suele rodearse el detector de
agua o de varias capas de polietileno. Es frecuente el uso de detectores Cherenkov de
agua, pues presentan una mayor eficiencia en el registro de muones, son muy eficientes a la hora de detener neutrones y reducen la radiación γ procedente del exterior si
disponen del espesor adecuado.
➢ Fondo de neutrinos.
Las interacciones de los neutrinos con los núcleos del material blanco comienzan a hacerse apreciables al aumentar la masa de los detectores a varios cientos de
kg o, incluso, a varias toneladas, pues la sensibilidad de éstos se sitúa en torno a
energías del orden del keV. De esta manera, los neutrinos provocarán retrocesos nucleares y electrónicos, contribuyendo significativamente al fondo.
Los neutrinos procedentes del Sol pueden dispersarse elásticamente con los
electrones del blanco, provocando un retroceso electrónico (a diferencia del retroceso
nuclear debido a la interacción del WIMP); así pues, contribuyen al fondo en aquellos
experimentos que no son capaces de distinguir entre retrocesos electrónicos y retrocesos nucleares.
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Aunque aún no se ha observado, los neutrinos también pueden dispersarse
elásticamente con los núcleos, produciendo retrocesos nucleares del orden del keV.
La dispersión coherente de neutrinos solares limitaría la sensibilidad del experimento de detección de un WIMP de pequeña masa (unos pocos GeV/c2) a secciones
eficaces en torno a 10–45 cm2. Para WIMPs de masas más elevadas, la dispersión
coherente de neutrinos atmosféricos limitaría la sensibilidad a secciones eficaces del
orden de 10–49 cm2. En el caso de que se diera una señal con estas secciones eficaces, habría que tener en consideración la modulación anual de la señal para así distinguir los WIMPs de los neutrinos: el pico correspondiente a los WIMPs debería alcanzarse sobre el 2 de junio, y el de los neutrinos, sobre el 3 de enero.
➢ Fondos interno y superficial.
Todos los tipos de fondo vistos hasta ahora son externos al detector; sin embargo, también puede existir el fondo interno, que al ser característico del detector
varía de un tipo a otro.
Los detectores cristalinos (por ejemplo, de Ge) o centelleadores son fabricados
con materiales de elevada pureza. Un parámetro muy importante es la contaminación
de su superficie con productos procedentes de la desintegración del radón. Además,
hay que tener en cuenta la activación del detector por materiales que lo rodean antes
de colocarlo bajo tierra: por debajo de energías del orden del GeV, esta activación está
dominada por los neutrones (pues los protones son, en su mayor parte, absorbidos por
la atmósfera). La generación de isótopos se ve atenuada minimizando el tiempo de
exposición en superficie y evitando el transporte en avión.
Los detectores de elementos nobles en estado líquido poseen un fondo debido
a la activación de los isótopos radiactivos que forman parte de ellos. Por ejemplo, a
partir del argón natural se obtiene, por activación, el

39

Ar; para evitarlo, hay que extraer

el Ar de las fuentes subterráneas. El xenón posee, por otra parte, dos isótopos radiactivos: el

127

Xe tiene una vida media muy breve, por lo que se desintegra antes del co-

mienzo del experimento, y el

136

Xe, que tiene una vida media mucho mayor, y que

puede ser fácilmente eliminado mediante centrifugación. Por otra parte, el kriptón y el
radón procedentes del propio material del detector pueden provocar desintegraciones
que contribuyen al fondo: el Kr puede separarse del Xe por destilación criogénica o por
separación cromatográfica, mientras que para evitar que se difunda el Rn por el material es conveniente utilizar materiales que lo emitan en muy pequeña proporción.
Antes hemos comentado que la mejora de la sensibilidad en los detectores supone el paso de estructuras con varios kilogramos de material detector a otras con
varias toneladas. Por ello, a partir de 1990 comienzan a utilizarse como blanco ele-
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mentos nobles en estado líquido, que pueden medir dos energías depositadas (calor e
ionización, o centelleo e ionización – detectores de doble canal o de doble fase) para
así poder discriminar retrocesos nucleares de retrocesos electrónicos.
Ya se trate de detectores sólidos o líquidos, es fundamental prestar atención a
su superficie para evitar el fondo superficial, por lo que el empleo de métodos como la
limpieza con ácido y el pulido eléctrico es fundamental para eliminar contaminantes
radiactivos en las superficies.

4.2.- Tipos de detectores
Como ya hemos mencionado, los experimentos de detección directa de materia
oscura aprovechan una o dos señales:
★ En los objetivos sólidos (cristalinos) los fonones surgen a partir de la conversión de la energía cinética de la partícula dispersada en vibraciones de la red
cristalina; la escala de energía típica para que se produzca este fenómeno es
del orden de unos pocos meV, mucho menor que la típica de las señales de
carga o de luz.
★ Las partículas cargadas que se mueven a través de un medio pueden ionizar
sus átomos, de manera que las cargas producidas pueden recogerse al aplicarles un campo eléctrico. Para crear un par electrón-hueco en un semiconductor
se necesita una energía de unos pocos eV, mientras que la energía de ionización de los elementos nobles en estado líquido es del orden de 10-20 eV.
★ Los fotones emitidos por materiales centelleantes se obtienen, fundamentalmente, a partir de una relajación del medio excitado. Aproximadamente, sólo
un 1 – 10 % de la energía de retroceso se transforma en fotones de centelleo.

Los principales retos en el diseño de los distintos tipos de detectores son un
pequeño umbral de energía para detectar energías de retroceso muy pequeñas, un
fondo bajo para así aumentar la significación estadística de la señal y un detector lo
suficientemente grande como para que la probabilidad de interacción en su interior sea
razonable.
Explicaremos seguidamente las tecnologías empleadas en los principales tipos
de detectores, a saber: cristales a temperatura ambiente, germanio, bolómetros criogénicos, fluidos sobrecalentados, direccionales, otros más recientes y elementos nobles en estado líquido. Seguidamente analizaremos los principales resultados científicos obtenidos, centrándonos especialmente en los bolómetros criogénicos y en los
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detectores de elementos nobles en estado líquido por su importancia actual y perspectivas futuras, gracias a su cada vez mayor sensibilidad.

4.2.1.- Detectores de cristales a temperatura ambiente
Cuando la radiación atraviesa un medio fluorescente, los átomos o moléculas
del medio se excitan, de manera que la posterior desexcitación produce una emisión
de luz. En los experimentos de detección directa de materia oscura suelen emplearse
como medios cristales de NaI o CsI, dopados con talio a fin de que actúen como focos
de luminiscencia, aumentando así la emisión de luz y la eficiencia de los fotosensores.
Con el fin de aumentar la masa del material blanco, suelen utilizarse varios cristales en
el detector.
Las principales ventajas del uso de este tipo de cristales, que pueden alcanzar
tamaños de varios cm3, son las siguientes:
✓ Gran capacidad de frenado de las partículas gracias a sus elevadas densidades.
✓ Elevada emisión de luz, lo cual permite una mejor resolución (del orden del 8
%) e inferiores umbrales de energía que otros tipos de cristales.
✓ Simplicidad en su uso, lo que permite extender su vida útil a varios años.

No obstante, también presentan varios inconvenientes:
✓ La única señal que son capaces de detectar es la de los fotones de centelleo.
✓ No es posible una separación evento a evento de la señal y del fondo, de modo
que para identificar las interacciones de WIMPs hay que recurrir a la modulación anual de la señal. Por tanto, el único modo de alcanzar una elevada sensibilidad es manteniendo el fondo del experimento lo suficientemente bajo; ello
se consigue haciendo crecer los cristales con materiales que sean poco radiactivos.

El experimento DAMA/NaI (DAMA collaboration, 2008) en el laboratorio subterráneo LNGS utiliza, entre 1996 y 2002, 100 kg de cristales de NaI (Tl) de muy baja
radiactividad. Es, a día de hoy, el único resultado (en principio) positivo en la detección
directa de materia oscura. Ha acumulado una exposición, durante dos ciclos anuales,
de 38475 kg×día; la significación estadística de esta señal es de 4σ. Si interpretamos
esta señal como resultado de una colisión elástica WIMP-núcleo, entonces la masa del
WIMP debería estar en torno a 52 GeV/c2.
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En 2003 comienza a funcionar su sucesor, el experimento DAMA/LIBRA (con
250 kg de material); ambos han acumulado una exposición de 1.33 toneladas×año,
correspondiente a 14 ciclos anuales (DAMA collaboration, 2013). Los resultados arrojan una modulación anual en la señal de materia oscura con una significación estadística de 9.3σ en el rango de energías de retroceso de 2 a 6 keV.
No obstante, los resultados obtenidos por otros experimentos son contradictorios con respecto a los obtenidos por DAMA/LIBRA. Más aún, existen explicaciones
alternativas para la señal obtenida: muones atmosféricos, combinaciones de muones y
neutrinos, etc. Para realizar medidas alternativas se llevan a cabo experimentos utilizando la misma tecnología pero en distintos lugares. Por ejemplo, el experimento
ANAIS (Amaré, y otros, 2017), en el Laboratorio Subterráneo de Canfranc (LSC), trabaja con un detector de NaI (Tl) de 25 kg. Ha sido capaz de ofrecer, tras los primeros
resultados, un umbral de energía igual o menor que 2 keV debido a la excelente eficiencia luminosa del cristal. Sin embargo, aún no son competitivos como para poder
confrontarlos con los de DAMA/LIBRA (DAMA collaboration, 2016).

4.2.2.- Detectores de germanio
Permiten la búsqueda de WIMPs de masas inferiores a unos pocos GeV/c 2
gracias a la elevada pureza del blanco y a umbrales de energía muy bajos, del orden
de 0.5 keV. Para conseguirlos, estos detectores trabajan en el modo de ionización, de
modo que no pueden discriminar la señal del fondo al no ser capaces de distinguir
entre retrocesos nucleares y electrónicos. Operan a temperaturas en torno a 77 K a fin
de reducir los niveles de ruido. Su principal ventaja es que presentan una excelente
resolución de energía, lo que les permite identificar el origen del fondo y reducirlo.
El experimento CoGeNT (CoGeNT collaboration, 2013) comenzó a recoger
datos en 2009 en el Soudan Underground Laboratory, utiliza detectores de Ge de 443
g, llegando a un umbral de energía de 0.5 keV y permitiendo una búsqueda de materia
oscura gracias a la medida de la modulación anual de tasa de eventos en un intervalo
de energías entre 0.5 y 2 keV. La interpretación de esta señal, con una significación
estadística de 2.8σ, da como resultado un valor de 2.5·10-41 cm2 para la sección eficaz
de dispersión de un WIMP de 8 GeV/c2 de masa. Resultados más recientes (CoGeNT
collaboration, 2014) de este experimento muestran que la modulación anual persiste,
aunque la significación estadística es menor que 2.2σ.
Para finalizar, diremos que este experimento también se ha utilizado para
buscar axiones, considerando que éstos pueden interactuar con el Ge a través del
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efecto axio-eléctrico (Derevianko, Dzuba, Flambaum, & Pospelov, 2010), mediante el
cual se produce un retroceso electrónico de energía igual a la masa del axión. Los
resultados de esta búsqueda no han sido, hasta la fecha actual, observados, pero sí
han permitido establecer límites para el acoplamiento axión-electrón.

4.2.3.- Bolómetros criogénicos
Se emplean en la búsqueda de WIMPs más ligeros (masas de unos pocos
2

GeV/c ). Éstos producirán una energía de retroceso inferior a las correspondientes a
los más pesados, lo que implica una mayor sensibilidad de los detectores empleados
(Belli, 2016). Su tamaño es del mismo orden que el de los detectores de Ge (～1 kg),
lo que implica usar redes de detectores para exposiciones largas; esto complica su
configuración y el posterior análisis de los datos.
El principio de funcionamiento de estos detectores es sencillo: trabajan a bajas
temperaturas (mantenidas por refrigerantes criogénicos en un rango entre 10 y 100
mK) para que las interacciones de los WIMPs con los materiales sean capaces de elevar la temperatura del detector lo suficiente como para poder detectarlos. La pequeña
capacidad calorífica del cristal permite medir aumentos de temperatura del orden de 1
μK para retrocesos nucleares de unos pocos keV.
Los bolómetros criogénicos – como CDMS, EDELWEISS y CRESST – son capaces de detectar dos señales energéticas distintas (ionización y calor los dos primeros, y centelleo y calor el tercero); la relación entre ambas puede utilizarse para discriminar eventos de retroceso nuclear de eventos de retroceso electrónico generados
por el fondo. El calor generado tras el retroceso nuclear o electrónico se propaga, en
forma de fonones (térmicos), a través de la red cristalina, pudiendo entonces detectarse gracias a un sensor térmico que mide el correspondiente aumento de temperatura.
Finalmente, este aumento de temperatura permite averiguar la energía de retroceso.
En la figura 18 se muestran también los fonones no térmicos que se producen, que
son muy útiles para estimar el punto donde se ha producido el retroceso.
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Fig. 18: Esquema de un bolómetro criogénico. Tomada de (Marrodán Undagoitia & Rauch, 2017)

A pesar de las ventajas citadas, los bolómetros criogénicos también presentan
algunos inconvenientes:
❏ La fabricación de grandes cristales que mantengan unas óptimas propiedades
térmicas es difícil.
❏ Es complicado mantener una cierta estabilidad en su funcionamiento durante
largos periodos de tiempo.
❏ Hay que blindarlos adecuadamente para conseguir un fondo lo suficientemente
bajo acorde con la sensibilidad requerida en el experimento.

Si aplicamos un campo eléctrico al cristal para detectar la ionización producida
los pares electrón-hueco producidos generarán más energía en forma de fonones
(efecto Neganov-Luke); éstos mejoran la señal que se necesita para medir la energía
de retroceso, y permiten reducir significativamente el umbral de energía.
Los experimentos más importantes son los siguientes:
▪

CDMS II (Cryogenic Dark Matter Search) es un experimento localizado en la
mina de Soudan, en EEUU, y que registró datos desde 2006 hasta 2009
(CDMS collaboration, 2010). Está formado por 19 detectores semiconductores
de Ge, de 230 g de masa, y 11 detectores de Si de 100 g a muy baja temperatura (40-50 mK); utiliza la técnica ZIP (Z-sensitive Ionisation and Phononmediated) para detectar tanto los fonones (calor) como las señales de ionización en dicho rango de temperaturas. Un sensor TES (transition-edge sensors)
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sirve para medir los fonones no térmicos, de esta manera detectar la posición
de la interacción y, finalmente, fijar un volumen adecuado para reducir el fondo
(debido principalmente a eventos en la superficie de los detectores). Un análisis de los resultados aportados por CDMS II da como resultado un límite superior para la sección eficaz de dispersión (independiente del espín) de 3.8·10-44
cm2 para una masa del WIMP de 70 GeV/c2.
▪

EDELWEISS-II (Experience pour DEtecter Les Wimps En Site Souterrain) es
un experimento localizado en el laboratorio subterráneo de Modane, Francia
(EDELWEISS collaboration, 2016). Posee una red de 10 bolómetros de Ge de
400 g de masa. La exposición de la tercera fase del experimento fue de 582
kg×día, a partir de la cual se ha encontrado un límite para la sección eficaz de
4.3·10-40 cm2 para una masa del WIMP de 5 GeV/c2. Al igual que CDMS, es
capaz de discriminar entre el fondo, debido principalmente a eventos en la superficie, y la energía de retroceso al tratarse de un detector de doble canal,
aunque los fonones térmicos se miden con un sensor NTD (neutrontransmutation-doped Ge sensors).
Al igual que CoGeNT, los experimentos CDMS y EDELWEISS también han
dedicado esfuerzos a la búsqueda de axiones (CDMS collaboration, 2009), encontrando límites de exclusión para el acoplamiento axión-electrón.

▪

CRESST-II (Cryogenic Rare Event Search with Superconducting Thermometers) es un experimento ubicado en el Laboratorio Nacional de Gran Sasso, Italia. Utiliza 8 cristales de CaWO4 de 300 g a temperaturas extremadamente bajas, con el fin de detectar tanto las excitaciones térmicas como los centelleos
resultantes de los retrocesos nucleares (CRESST collaboration, 2017). La principal fuente del fondo en este experimento se debe a las colisiones de núcleos
de Pb, procedentes de decaimientos β del Po, con el cristal. Tras una exposición de 730 kg×día con umbrales de energía entre 10.2 y 19 keV se observó un
exceso de eventos, correspondientes a masas de WIMPs de 11.6 GeV/c2
(4.2σ) con una sección eficaz de 3.7·10-41 cm2. Utilizando el detector con el
umbral de energía más pequeño posible (307 eV) y una exposición de 52
kg×día, el experimento alcanzó por primera vez una sensibilidad para la masa
del WIMP de 3 GeV/c2 y para una sección eficaz de 10-37 cm2. Esta masa tan
baja no había sido obtenida hasta entonces, lo que muestra que el umbral de
energía es el parámetro clave en la búsqueda de partículas de materia oscura
de baja masa.
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4.2.4.- Detectores de fluidos sobrecalentados
Pueden ser de dos tipos: cámaras de burbujas y detectores de gotas. Ambas
tecnologías utilizan materiales (blancos) refrigerantes sobrecalentados justamente por
debajo de su punto de ebullición. Cuando las partículas interactúan con el blanco depositan su energía, induciéndose entonces procesos de nucleación de burbujas que
alcanzan un tamaño crítico. Tal evento es registrado por cámaras CCD2, de manera
que la posición de la burbuja puede determinarse con una precisión del orden del mm.
Ello permite establecer un volumen interno adecuado para el análisis así como un menor fondo. La radiación capaz de producir nucleación puede deberse a partículas α,
retrocesos nucleares debido a interacciones con neutrones y retrocesos inducidos por
los WIMPs. Las sustancias que forman parte de los blancos (CF3I, C2ClF5, C3ClF8,
C4F10, etc.) contienen flúor, que al tener un número impar de protones permite una
elevada sensibilidad a las interacciones dependientes del espín.
La principal ventaja de estos detectores es que son insensibles a los fondos de
ionización que generalmente dominan en otros tipos de detectores. No dependen de la
discriminación entre retrocesos electrónicos y nucleares para distinguir eventos de
fondo de posibles señales de WIMPs, sino que deben elegirse una temperatura y presión adecuadas para ignorar los retrocesos electrónicos. Por otro lado, uno de los
principales inconvenientes es su incapacidad para medir la energía de cada evento.
Los principales experimentos de detección directa de materia oscura que trabajan con esta tecnología son COUPP y PICO (cámaras de burbujas) y PICASSO y
SIMPLE (detectores de gotas). En todos ellos, la masa del blanco alcanzaba sólo unos
cuantos kg, lo que los hace poco competitivos en el estudio de las interacciones independientes del espín:
➢ SIMPLE, situado en el Laboratoire Souterrain à Bas Bruit (LSBB) en Francia
(SIMPLE collaboration, 2012), ha utilizado 215 g de C2ClF5 como blanco alcanzando exposiciones de hasta 13.7 kg día. Con un umbral de energía de 9 keV
ha alcanzado una sensibilidad para la sección eficaz de la interacción (dependiente del espín) WIMP-protón de 5.7·10-39 cm2 para una masa del WIMP de 35
GeV/c2.
➢ PICASSO, situado en el SNOLab, Canadá (PICASSO collaboration, 2012), trabaja con 2.7 kg de C4F10 como blanco. Utiliza sensores acústicos para evitar el
2

Acrónimo de charge-coupled device (dispositivos de carga acoplada). Son dispositivos que se basan en
el efecto fotoeléctrico para convertir un flujo de fotones en una corriente eléctrica que es posteriormente
analizada. Son de utilización generalizada en muchos campos de la Física y en fotografía.
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fondo debido a partículas α, permitiéndoles alcanzar una buena sensibilidad a
las interacciones WIMP-nucleón dependientes del espín.
➢ COUPP contiene 4 kg de CF3I. En este experimento (COUPP collaboration,
2012) se graban las burbujas mediante cámaras, lo que permite reconstruir de
manera excelente la posición e identificar eventos de fondo.
➢ PICO, situado en el laboratorio SNOLab en Canadá (PICO collaboration, 2015),
ha utilizado en sendas cámaras 3 kg de C3F8 y 37 kg de CF3I. Es el resultado
de la colaboración entre COUPP y PICASSO. Con una exposición de 1167
kg día y un umbral de energía de 3.3 keV no se detectaron eventos de retroceso nuclear, y el límite más estricto para la sección eficaz de la interacción
(dependiente del espín) WIMP-protón de 3.4·10-41 cm2 para una masa del
WIMP de 30 GeV/c2.

4.2.5.- Detectores direccionales
Además de la modulación anual de la tasa de retroceso y de la forma espectral
de la señal, existe una tercera posibilidad para detectar una señal de materia oscura:
medir directamente el recorrido de retroceso producido por la interacción. En el sistema de referencia de la Tierra, los WIMPs del halo de la Vía Láctea tienen una dirección preferida (aproximadamente, hacia la constelación del Cisne); por tanto, es lógico
pensar en una asimetría en el número de dispersiones producidas.
Para medir estas trayectorias de retroceso se utilizan detectores con gases a
baja presión, pues así la longitud del recorrido es lo suficientemente larga como para
poder ser medida. La masa del blanco es muy pequeña, por lo que se necesitarán
grandes detectores para lograr sensibilidades similares a las de los otros tipos antes
explicados. En todo caso, la medida de la dirección en que tiene lugar el retroceso
nuclear constituirá la última confirmación de la detección de un WIMP.
Los detectores direccionales utilizan una TPC en su búsqueda (figura 19); el
gas (habitualmente, CS2, CF4 o 3He) sirve tanto de material blanco como de detector.
La señal eléctrica producida después de un retroceso nuclear es dirigida por un campo
eléctrico hacia el plano de lectura (que puede ser, por ejemplo, una CCD) y así reconstruir su recorrido.
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Fig. 19: Reconstrucción de la trayectoria de una dispersión en un detector gaseoso. Tomada de (Marrodán Undagoitia
& Rauch, 2017)

Todas las partículas cargadas producen trazas en el gas; para distinguir los
retrocesos nucleares de los electrónicos (debidos a radiación β o γ) hay que basarse
en la longitud de las mismas: las segundas son del orden de 10 veces mayores que
las primeras. Estos detectores suelen situarse a una latitud de 45º en la Tierra, de manera que verán el “viento” de materia oscura oscilar en dirección durante un día; si la
partícula detectada procede de la dirección de dicho “viento”, entonces podrá ser un
candidato a materia oscura, y si lo hace desde cualquier otra dirección será identificada como fondo.
DRIFT-II es el mayor de este tipo de experimentos (DRIFT collaboration, 2015):
se encuentra en el laboratorio subterráneo de Boulby, en el Reino Unido, y posee un
volumen de 0.8 m3 lleno de CS2, CF4 y O2 a las presiones respectivas de 30, 10 y 1
torr. Otros experimentos basados en esta tecnología son MIMAC (Billard, y otros,
2014), DMTPC (Battat & otros, 2014) y NEWAGE (Miuchi & otros, 2010).

4.2.6.- Detectores más recientes
Una de las actuales líneas de investigación en el campo de los detectores es el
empleo de Xe sólido como blanco, pues con respecto a la fase líquida mejoraría la
detección de las posibles señales y el umbral de energía. Asimismo, podría medir simultáneamente las tres señales: ionización, fluorescencia y calor, lo que resultaría
directamente en una mayor capacidad de discriminación de partículas.
DAMIC es un experimento situado en el SNOLab, en Canadá (DAMIC
collaboration, 2012). Se trata de un detector que utiliza dispositivos CCDs (con un total
de 5.8 g) para detectar WIMPs ligeros (1-10 GeV/c2). Posee un fondo electrónico muy
bajo, por lo que puede operar en umbrales del orden de 40 eV.
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También se están utilizando detectores gaseosos con bajo fondo a fin de ganar
sensibilidad para detectar WIMPs de baja masa. Ejemplos son los experimentos
NEWS (NEWS-G collaboration, 2017) o TREX-DM (Iguaz & otros, 2016), éste en
desarrollo en el Laboratorio Subterráneo de Canfranc.

4.2.7.- Detectores de elementos nobles en estado líquido
Su principal punto fuerte es que poseen blancos muy grandes y homogéneos
ofreciendo mayor cantidad de núcleos blanco y, por tanto, mayor sensibilidad. Asimismo, poseen bajos umbrales de energía, fácil escalabilidad a fin de construir detectores
más grandes y un coste razonable (en especial, los de Ar); también tienen relativamente altos puntos de ebullición (165 K el Xe y 87.3 K el Ar), lo que supone unas condiciones de trabajo más cómodas que el caso de temperaturas mucho más bajas. Suelen emplear Xe o Ar en estado líquido, cuyo centelleo se produce en el UV a 175 y 128
nm, respectivamente. Otra ventaja de estos detectores es que son centelleadores muy
brillantes que producen intensas señales de ionización, haciendo de esta manera posible la reconstrucción de la posición de la interacción, como veremos más adelante.
Finalmente, los gases nobles son seguros y asequibles al ser inertes, no son inflamables y se encuentran disponibles en grandes cantidades industriales. El argón es mucho más barato que el xenón, por lo que es perfectamente factible la construcción de
detectores de Ar de varias toneladas. Por otra parte, en el Ar natural se encuentra presente, con una abundancia de 8·10-16, el isótopo 39Ar, que es un emisor β con una vida
media de 269 años y una actividad de 1 Bq/kg. Aunque pueda parecer pequeña, el
fondo debido a la desintegración de los electrones del

39

Ar en un gran detector puede

constituir una contribución relevante al fondo total. Para resolver este problema suele
utilizarse Ar empobrecido, que carece de 39Ar al ser extraído de pozos subterráneos.
La interacción de un WIMP con el detector da lugar a la excitación e ionización
de los átomos del medio, creando dímeros, los cuales se desexcitan emitiendo fotones
ultravioleta. Los electrones libres generados en la ionización pueden recombinarse con
los iones de Xe o Ar, formando estados excitados, y así producir una mayor señal de
centelleo (a esta primera señal de centelleo se le suele llamar S1) o bien pueden ser
extraídos con ayuda de un campo eléctrico, pasando a la fase gaseosa y de esta manera dando lugar a una señal de electroluminiscencia (a la cual se le suele llamar S2).
Este proceso es muy eficiente, permitiendo incluso la detección de electrones individuales.
Una ventaja de los detectores de Xe líquido es que contienen casi un 50 % de
isótopos de espín distinto de cero, 129Xe y 131Xe, permitiendo una sensibilidad adicional
52

Máster Universitario en Astronomía y Astrofísica | Curso académico 2017 - 2018

para las interacciones WIMP-núcleo dependientes del espín. Asimismo, la elevada
densidad del Xe (～3 kg/L) proporciona una excelente autoprotección ante el fondo
radiactivo. En general, la relación S2/S1 es mayor para los retrocesos electrónicos que
para los nucleares, lo que constituye una característica crucial de estos detectores: es
debida a que la mayor parte del fondo (radiactivo) produce retrocesos electrónicos
(dispersiones Compton, desintegraciones β,...), mientras que los WIMPs sufren dispersiones coherentes con los nucleones, dando lugar a retrocesos nucleares. De hecho,
se ha logrado un factor de discriminación superior al 99.5 %.
A modo de comparación, en la figura 20 se muestran los espectros de retroceso nuclear para ambos elementos nobles; podemos observar que la tasa esperada de
eventos es mayor para el Xe a bajas energías, y que el factor de forma no se ajusta a
altas energías. Por esta razón, el empleo de Xe requiere de un umbral de detección
muy bajo. En cambio, el Ar posee siempre una mayor tasa de interacción para altos
valores de la energía de retroceso.

Fig. 20: Espectros de retroceso nuclear del Ar y del Xe para un WIMP de 100 GeV/c 2 y una sección eficaz de 4·10-43
cm2. Tomada de (Schumann, 2012)

Las dos principales fuentes de fondo en los detectores de elementos nobles en
estado líquido son debidas bien a los retrocesos electrónicos (interacciones entre fotones y electrones) bien a los retrocesos nucleares (interacciones entre neutrones y núcleos). Para distinguir ambas señales suelen utilizarse dos métodos: la discriminación
según la forma del pulso y la relación de la señal carga-luz.
Los átomos del elemento noble se ionizan al interactuar el WIMP con un nucleón de sus respectivos núcleos. Se forma entonces un enlace con otro átomo cercano, dando lugar a una estructura llamada dímero. Los dímeros, que se desexcitan
emitiendo fotones ultravioleta, existen en los estados singlete y triplete, los cuales tienen diferentes tiempos de decaimiento y cuyas cantidades se encuentran en diferentes
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proporciones para retrocesos electrónicos o nucleares. Este efecto no es muy importante en las retrocesos de Xe (pues ambos tiempos son del orden de ns), pero para el
Ar los tiempos son muy diferentes y fáciles de medir. Así, el estado singlete del Ar se
descompone en 7 ns y el triplete, en 1.6 μs. Además, alrededor de 3/4 de la señal S1
para retrocesos nucleares está en singlete, y solo 1/3 para retrocesos electrónicos. Por
lo tanto, la fracción relativa es mucho más alta para los retrocesos electrónicos que
para los nucleares. Así, se ha logrado una discriminación en la forma de pulso de 1 en
109.
Otras características que hacen a los detectores de líquidos nobles tan efectivos en la búsqueda de materia oscura son las siguientes:
➔ Son transparentes a su propia luz de centelleo, ya que su primer estado excitado posee más energía que los fotones UV procedentes de la desexcitación de
los dímeros que se forman.
➔ Si se dispone de suficiente líquido (puro), los electrones pueden ser transportados eficientemente largas distancias. Ello permite aumentar proporcionalmente las dimensiones del detector en el orden de magnitud del metro.
➔ La detección de luz es muy eficiente gracias al empleo de láminas de Si sensibles a la luz, que presentan bajos niveles de radiactividad y alta eficiencia
cuántica.
➔ El elemento noble en estado líquido mantenido a temperaturas muy bajas es
muy adecuado para que las láminas de Si desarrollen adecuadamente su tarea, pues además de comportarse como un (buen) material dieléctrico la baja
temperatura suprime la corriente oscura procedente de la emisión termoiónica.

Los detectores de elementos nobles en estado líquido suponen un paso adelante en la detección experimental de materia oscura, pues su mayor tamaño con respecto a los detectores tratados anteriormente implican una mejora de la sensibilidad.
Son los más empleados en la detección de WIMPs cuya masa se encuentra entre pocos GeV/c2 y 10 TeV/c2. Pueden funcionar de dos maneras distintas:
Detectores de una sola fase
Constan de un blanco, frecuentemente de forma esférica (que contiene el gas
noble líquido), rodeado de fotodetectores (PMTs), tal y como se indica en la figura 21.
Esta configuración permite una mejor cobertura de la radiación emitida. Miden únicamente la energía de los fotones de centelleo emitidos tras el retroceso nuclear, de manera que la distribución y sincronización de los fotones registrados en los fotodetecto-
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res son utilizadas para determinar la posición del evento con una precisión de cm. Ello
permite establecer un volumen adecuado para la detección, llamado volumen fiducial,
casi siempre mucho menor que el total, de modo que la parte más externa actúa como
un escudo para el fondo (self-shielding). Aunque estos detectores no pueden discriminar el fondo empleando la relación carga/luz, las técnicas combinadas de fiducialización y de discriminación según la forma del pulso (para el caso del Ar) constituyen los
dos métodos de eliminación del fondo utilizados.

Fig. 21: Esquema de un detector genérico de gas noble líquido de una sola fase. Tomada de (Marrodán Undagoitia &
Rauch, 2017)

Algunos detectores que operan en una sola fase son:
➢ XMASS: Es un detector, ubicado en la mina de Kamioka (Japón), que utiliza
casi una tonelada de Xe líquido (XMASS collaboration, 2016). Está fabricado
con materiales con radiactividad muy baja a fin de minimizar el fondo, lo cual
no pudo conseguirse en primera instancia al ser muy alto el fondo debido a los
fotodetectores. Su objetivo es alcanzar una sección eficaz de 2·10–45 cm2 para
una masa del WIMP de 100 GeV/c2.
➢ DEAP-3600: Es un detector que contiene 3.6 toneladas de Ar y que se encuentra en el SNOLab, Canadá (DEAP collaboration, 2012). Solucionó el problema
de la actividad de los PMTs de XMASS poniéndolos más lejos, guiando la luz
hasta ellos a través de guías de luz. Trabaja detectando fotones de centelleo, y
alcanza una sección eficaz WIMP-nucleón de 10–46 cm2 para una masa del
WIMP de 100 GeV/c2, con una exposición de 3 toneladas×año (DEAP
collaboration, 2018).
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Detectores de doble fase
Su funcionamiento se basa en la técnica TPCs (Time Projection Chambers).
Cuando la partícula WIMP interacciona con un nucleón provoca su retroceso, dando
lugar entonces a un desplazamiento de la nube de electrones y liberando fotones que
provocan un primer centelleo (S1) que es detectado por dos redes de PMTs situadas
en la parte inferior del detector (en la fase líquida) y en la superior (fase gaseosa).
Asimismo, algunos electrones pueden ser expulsados de los átomos (ionización) y
dirigidos gracias a un campo eléctrico (Edrift) hacia la parte superior del detector, en la
que se encuentra el elemento noble en estado líquido. Otro campo eléctrico de mayor
intensidad les permite superar la barrera de potencial líquido-gas, donde los electrones
son vueltos a acelerar, provocando un segundo centelleo (S2). Esta señal es detectada por los fotomultiplicadores situados en la parte superior, (figura 22), y conocido el
tiempo de deriva de los electrones en el líquido, que depende del elemento, de la densidad y del campo eléctrico, puede situarse con mucha precisión, del orden del mm, el
punto de colisión, mejorando así la sensibilidad del detector gracias a la técnica TPC:
los fotones de centelleo, que viajan más rápido que los electrones de la ionización,
aportan la información de las coordenadas x-y del evento; la coordenada z se mide a
partir de la diferencia de tiempo entre las señales S1 y S2, que para una velocidad de
deriva constante es una medida del tiempo que tardan en ser conducidos los electrones hasta los PMTs.

Fig. 22: Esquema de un detector genérico de gas noble líquido de doble fase. Tomada de (Marrodán Undagoitia &
Rauch, 2017)
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La relación entre ambas señales (S1 y S2) depende del tipo de partícula y
permite discriminar entre posibles eventos de WIMPs y el fondo, especialmente procedente de fuentes externas a la zona activa del detector, como por ejemplo los rayos γ
procedentes de fuentes radiactivas residuales que interaccionan con los primeros pocos cm del material. La discriminación entre S1 y S2 es especialmente significativa
para el caso de detectores de Ar, por lo que esta capacidad de reducir fondo (mediante la técnica de la discriminación de la forma del pulso) les confiere una mayor sensibilidad con respecto a los detectores de Xe que hace pensar en perspectivas prometedoras para los próximos años. La principal desventaja que presentan con respecto a
los detectores de una sola fase es la inferior cobertura óptica de los fotosensores,
además de los inconvenientes del manejo de altos voltajes para mantener un elevado
valor del campo eléctrico.
Los principales experimentos que utilizan este tipo de detectores son:
 DarkSide-50: es un experimento ubicado en el Laboratorio Nacional de Gran
Sasso, en Italia (DarkSide collaboration, 2018). Está trabajando con 50 kg de
masa activa de Ar, y ha mostrado excelentes resultados a la hora de discriminar el fondo debido al retroceso de los electrones. Ha establecido un límite de
exclusión de 1.1·10–44 cm2 para un WIMP de 100 GeV/c2; recientemente ha establecido nuevos límites de exclusión para WIMPs de masas inferiores a 10
GeV/c2

(DarkSide

collaboration,

2018)

(DarkSide

collaboration,

2018)

(DarkSide collaboration, 2018).
 ArDM: fue probado por primera vez en el CERN para posteriormente trasladarse al Laboratorio Subterráneo de Canfranc (LSC), comenzando su funcionamiento en 2015 (Montes Núñez, 2016). Los primeros datos se tomaron sin aplicar campo eléctrico (Edrift) y utilizando 850 kg de Ar líquido. Las señales se detectan con ayuda de 24 PMTs. Ha mostrado un funcionamiento aceptable,
siendo un detector pionero que ha demostrado la escalabilidad del concepto
TPC a masas del orden de la tonelada (ArDM collaboration, 2016).
 XENON100: es un experimento ubicado en el Laboratorio Nacional de Gran
Sasso (LNGS), en Italia. Contiene, en total, 161 kg de Xe líquido (62 kg se encuentran en un cilindro que refleja la luz de centelleo y los 99 kg restantes se
ubican en la parte externa; ambos poseen PMTs y están contenidos en un recipiente de acero inoxidable incrustado a su vez en un escudo pasivo de radiación). Después de una exposición de 1.75·104 kg×día obtuvo un límite de exclusión de 1.1·10–45 cm2 para una masa del WIMP de 50 GeV/c2 (XENON
collaboration, 2016).
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Asimismo, la medida de los retrocesos electrónicos ha permitido investigar los
acoplamientos axiones-electrones, deduciendo un límite superior comprendido
entre 5 y 10 keV/c2 para la masa del axión (XENON collaboration, 2016).


XENON1T: Es el sucesor del experimento XENON100. Se trata de un detector
(XENON collaboration, 2017) con 2.2 toneladas de Xe líquido. Se prevé para
dicho experimento una sensibilidad máxima de 2·10–47 cm2 para una masa del
WIMP de 50 GeV/c2, con una tasa de exposición de 2,2 toneladas×año. Si se
logra este objetivo, XENON1T proporcionará la sensibilidad adecuada para
comprobar los (posibles) resultados de búsqueda de materia oscura en el LHC.
Asimismo, se encuentra en marcha el proyecto XENONnT, con un blanco de
Xe líquido de 6,5 toneladas (XENON collaboration, 2017).

 LZ: contiene 370 kg de Xe. Se encuentra en el Sanford Underground Research
Facility (SURF), en EEUU (Malling & otros, 2011). Ha estado tomando medidas
desde 2013 hasta mayo de 2016, con una exposición de 3.35·104 kg×día; de la
no observación de una señal por encima del fondo esperado se dedujo un valor
mínimo de 6·10–46 cm2 para la sección eficaz WIMP-nucleón, para una masa
del WIMP de 33 GeV/c2. Gracias a su buena discriminación de la señal (8 fotoelectrones/keV), más del doble que la de XENON100, este experimento ha
permitido establecer fuertes restricciones para pequeñas masas de los WIMPs
(LZ collaboration, 2015). De hecho, se trata del experimento que ha mostrado,
hasta la fecha, el límite inferior más pequeño para la masa del WIMP (unos pocos GeV/c2).
 PandaX-II: es un detector de media tonelada situado en el China JinPing Underground Laboratory (CJPL), en China (PandaX collaboration, 2014). Con una
exposición total de 3.3·104 kg×día, y sin tener señales de materia oscura identificada sobre el fondo, el límite inferior para la sección eficaz fue establecido en
2.5·10–46 cm2 para una masa del WIMP de 40 GeV/c2 (PandaX collaboration,
2016) (PandaX collaboration, 2017).

Terminamos este apartado con la figura 23. En ella se muestra, a modo de resumen, la sección eficaz de dispersión WIMP-nucleón en función de la masa del
WIMP. Ya se trate de un detector de Ar (que actualmente se centran más en la detección de WIMPs ligeros) o de Xe (que focalizan sus esfuerzos en la detección de
WIMPs pesados), cualquier resultado positivo debería ser corroborado por ambos experimentos para así cerciorarse de su validez científica. Podemos observar que los
experimentos futuros (DARWIN, XENONnT, DarkSide-20k, LZ, en el apartado 7) pre-
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vén alcanzar sensibilidades muy altas, alcanzando secciones eficaces de dispersión
muy próximas al fondo irreducible de neutrinos (~10-49 cm2) para WIMPs de masas
comprendidas, aproximadamente, entre 20 y 50 GeV/c2.

Fig. 23: Proyecciones futuras de los experimentos de detección directa mediante el empleo de gases nobles en estado
líquido. Puede observarse que para masas de WIMPs en torno a 10 GeV/c2 serán este tipo de detectores los que dominen el futuro. Tomada de (Akerib, 2016)
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5.- DETECCIÓN INDIRECTA
La detección indirecta de materia oscura se basa en la posibilidad de que suceda una aniquilación de dos WIMPs en el Universo, lo que podría dar lugar (Slatyer,
2017) a un flujo de rayos , pares protón-antiprotón y electrón-positrón o neutrinos.
El flujo de rayos  emerge especialmente si existen inhomogeneidades en la
distribución de materia oscura al haber aumentado su densidad por efecto de la gravedad. Estos rayos no son desviados por campos magnéticos interestelares (aunque
sí pueden verse afectados por la absorción interestelar), por lo que su detección apunta a la fuente en la que fueron generados. Es por ello por lo que las galaxias enanas (o
esferoidales), que son objetos con una alta concentración de materia oscura y bajos
niveles de actividad bariónica, son estudiadas con telescopios Cherenkov de rayos
gamma para buscar materia oscura de manera indirecta. Sus resultados sugieren que
la mayor parte de ellos procede de fuentes existentes en el Universo, como los núcleos activos de galaxias, correspondiendo sólo una pequeña fracción a los procedentes de aniquilaciones de WIMPs.
Los telescopios Cherenkov son capaces de detectar lluvias de partículas secundarias procedentes de la interacción de los rayos γ de alta energía en las capas
más altas de la atmósfera; estudiando estas trayectorias son capaces de indicar la
procedencia de dicha radiación. Así, MAGIC (MAGIC collaboration, 2016) ha establecido una restricción a la sección eficaz de aniquilación de 1.2·10-24 cm3·s-1 para un
WIMP de 500 GeV/c2; HESS, tras observar cinco galaxias enanas (HESS
collaboration, 2014) durante más de 140 h restringió, en ausencia de una señal, la
sección eficaz de aniquilación, estableciendo un límite superior de 3.9·10-24 cm3·s-1
para un WIMP de 1-2 TeV/c2.
La producción de pares protón-antiprotón y electrón-positrón da lugar a partículas que forman parte de los rayos cósmicos. Los experimentos AMS (AMS
collaboration, 2013) o PAMELA (Adriani & otros, 2009) han analizado el espectro de
antiprotones que forman parte de los rayos cósmicos; aunque la mayor parte de ellos
procede de las interacciones de los rayos cósmicos con el gas, no se descarta la posibilidad de una contribución por parte de las partículas de materia oscura. Asimismo, se
han realizado medidas del espectro de positrones de rayos cósmicos, detectando un
exceso con respecto a las predicciones; los análisis de estos datos no dejan clara cuál
es su procedencia (podría deberse, en gran parte, a objetos astrofísicos como los púlsares), aunque también podrían ser señales de materia oscura.
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Los neutrinos de alta energía son registrados con detectores como AMANDA
(IceCube collaboration, 2009), ANTARES (ANTARES collaboration, 2016), IceCube
(IceCube collaboration, 2017) o Super-Kamiokande (Super-Kamiokande collaboration,
2015). Estos son detectores de neutrinos de gran tamaño cuyas restricciones a la detección indirecta de aniquilación de partículas de materia oscura son del mismo rango
que las de los grandes detectores de líquidos nobles empleados en la detección directa. El pasado mes de julio de 2018 la colaboración IceCube publicó sendos artículos
(IceCube collaboration, 2018 ) (IceCube collaboration; Fermi-LAT; MAGIC; AGILE;
ASAS-SN; HAWC; H.E.S.S, INTEGRAL; Kanata; Kiso; Kapteyn; Liverpool telescope;
Subaru; Swift/NuSTAR; VERITAS; VLA/17B-403, 2018) en los que se confirma el origen de neutrinos detectados en 2014 y 2015, coincidente con la detección en septiembre de 2017 de otro evento cuya dirección de procedencia era la misma que la de rayos γ detectados por otros experimentos, en el blázar TXS 0506+056.
El experimento MiniBooNE (MiniBooNE, 2008), ubicado en el Fermilab, comenzó a tomar datos en 2002. Estudia la oscilación de neutrinos muónicos, generados a
partir de la colisión de protones de 8 GeV con núcleos de Be, que da lugar a piones y
kaones que rápidamente se desintegran en muones y en neutrinos muónicos, en neutrinos electrónicos. Consta de un detector situado a unos 500 m de la fuente de neutrinos, y consiste en una esfera rellena con 800 toneladas de aceite mineral y recubierta
de más de 1500 tubos fotomultiplicadores que detectan la radiación Cherenkov3 que
los muones generados a partir de la interacción entre los neutrinos y los núcleos del
blanco emiten al atravesar el líquido.
Hasta la fecha no se han observado señales significativas de aniquilaciones de
materia oscura, a pesar de las observaciones llevadas a cabo por observatorios terrestres o espaciales de rayos gamma (XMM-Newton, Chandra,…) o por detectores de
neutrinos. Así, sólo han podido postularse restricciones a la sección eficaz.
Las técnicas de detección indirecta son especialmente indicadas para el caso
de los neutrinos estériles en cierto rango de masas (entre 1 y 100 keV), los cuales
pueden desintegrarse en un neutrino y un fotón, generando además rayos X.
La detección indirecta de axiones se basa en el acoplamiento fotón-fotón-axión,
con el fin de convertir los axiones dentro de un potente campo magnético en una señal
casi monocromática de fotones de microondas, amplificada por una frecuencia específica cuyo valor puede modificarse para así analizar un amplio rango de masas de axio3

La radiación Cherenkov es emitida por partículas con carga eléctrica que viajan por un determinado
medio a una velocidad superior a la de la luz en dicho medio.
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nes. En 2003, el experimento ADMX (Stern, 2017) restringe el rango de masas de los
axiones a 1.9-3.3 μeV. Se espera que en el futuro el experimento sea sensible a un
intervalo mayor de masas de axiones y de acoplamientos.
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6.- PRODUCCIÓN DE MATERIA OSCURA
La interacción de un WIMP con una partícula (del Modelo Estándar) puede
describirse mediante una interacción de contacto mediada por una (o varias) partícula
pesada cuya masa es demasiado grande como para ser producida directamente en los
aceleradores actuales o por una nueva partícula llamada bosón Z´. En la figura 24 se
muestran sendos esquemas de ambos procesos:

Fig. 24: Diagramas de Feynmann que muestran la producción de parejas de WIMPs, asociada a un chorro de radiación
de un gluón. Tomada de (Montes Núñez, 2016)

En los grandes aceleradores de partículas,como el LHC (Large Hadron Collider), se intenta producir pares de partículas de materia oscura mediante colisiones
protón-protón muy energéticas. Los eventos de LHC se caracterizan por la conservación del momento en el plano transverso al eje del acelerador. Solo en el caso de producirse partículas muy energéticas no detectadas, como neutrinos o WIMPs, esta conservación de momento se ve afectada significativamente. Estudios detallados de la
magnitud en que se viola aparentemente esta conservación y de la cinemática de otras
partículas que están presentes en los eventos podrían poner de manifiesto la producción de WIMPs (CMS collab., 2017) (ATLAS collab., 2017).
Así, el LHC no ha dejado de buscar, desde su puesta en marcha en 2009, señales de nuevas partículas postuladas por modelos supersimétricos y de dimensiones
extra, probando a energías del orden de 8 TeV procesos del tipo:

̅

donde

pp denota la colisión entre protones (que forman haces en un número aproximado de
1011),

̅ es la pareja de partículas de materia oscura y x es una corriente de hadro-

nes, un fotón o un bosón W o Z que pueden decaer leptónicamente. Los límites de
este proceso arrojan valores de la masa del WIMP del orden de 5 GeV/c2 para colisiones independientes del espín, y de unos pocos cientos de GeV/c2 para colisiones dependientes del espín. A fecha de hoy no se ha encontrado ningún evento significativo.
La puesta en marcha del HL-LHC en los próximos años intentará determinar la existencia de nuevas partículas en la escala del TeV.
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7.- CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO
Las interacciones de los WIMPs con el blanco de un experimento pueden ser
detectadas a partir de un espectro característico de energía, de una modulación anual
de la tasa de eventos medida y/o de una dependencia direccional de las trazas de la
interacción.
En la figura 25 se muestran, para interacciones independientes del espín, los
contornos (intervalos de confianza) de señal y los límites de exclusión de distintos experimentos para WIMPs de baja (izquierda) y alta masa (derecha). Las áreas que están por encima de estas curvas son regiones excluidas del espacio de parámetros de
modelos que predicen la existencia de partículas de materia oscura para masa y sección eficaz dadas. Los últimos experimentos en funcionamiento, así como los proyectados para un futuro próximo, ya han comenzado a especializarse en un rango concreto de masas de los WIMPs.

Fig. 25: Contornos de señal y límites de exclusión para distintos experimentos en el rango de WIMPs de baja (izquierda) y alta masa (derecha),para dispersiones independientes del espín. Tomada de (Marrodán Undagoitia & Rauch,
2017)

Para los experimentos de detección de WIMPs ligeros (detectores de cristales
de Ge o bolómetros criogénicos, y de Ar) es fundamental la determinación del umbral
de energía. Sin embargo, la detección de WIMPs pesados (detectores de elementos
nobles en estado líquido) requieren el uso de blancos de masa elevada. En las gráficas anteriores podemos observar la presencia de varios contornos de señal en la re-
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gión en torno a la masa del WIMP de 10 GeV/c2; no obstante, la mayor parte de los
experimentos muestra que el fondo es el responsable de tales eventos.
Son relativamente pocos los experimentos que analizan los datos de una posible modulación anual en la tasa de eventos, pues requieren de una estabilidad del
detector muy alta a largo plazo. Además, los resultados obtenidos por estos experimentos (DAMA y CoGeNT) se encuentran en contradicción con los datos obtenidos
por otros, lo que ha generado mucha controversia.
Otra forma de detectar una señal de interacción de materia oscura consiste en
estudiar la dependencia direccional de las trazas de la interacción, para lo cual se emplean detectores gaseosos a baja presión. No obstante, sus sensibilidades son aún
muy inferiores a las de los otros detectores.
Por otra parte, también pueden interpretarse los resultados de un experimento
de detección directa mediante interacciones dependientes del espín (figura 26), siempre que los isótopos del blanco contengan un número impar de nucleones; suelen,
entonces, mostrarse los resultados diferenciando los acoplamientos entre protones
(izquierda) y neutrones (derecha).

Fig. 26: Contornos de señal y límites de exclusión para distintos experimentos en el rango de WIMPs de baja (izquierda) y alta masa (derecha),para dispersiones dependientes del espín. Tomada de (Marrodán Undagoitia & Rauch, 2017)

Podemos observar que, en general, los detectores de Xe líquido son muy competitivos para el acoplamiento de neutrones (pues

129

Xe y 131Xe tienen un alto valor del

espín del neutrón), mientras que en el ámbito de las interacciones con los protones los
experimentos con mayores sensibilidades son los que utilizan

19

F, debido al elevado

valor del espín de dicho isótopo. Así, podemos observar que los límites de exclusión
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más importantes corresponden a detectores de fluidos sobrecalentados que emplean
flúor, tal como PICO.
El objetivo principal de los experimentos de búsqueda directa de materia oscura, en un futuro cercano, pasa por alcanzar secciones eficaces del orden de 10-48 cm2,
para masas entre pocos GeV/c2 y pocos TeV/c2, rango en el cual la dispersión coherente de los neutrinos (que pueden provocar retrocesos tanto electrónicos como nucleares) constituye un fondo homogéneo e irreducible, limitando la capacidad para
probar con secciones eficaces de dispersión muy bajas. Estas elevadas sensibilidades
implican, como ya hemos comentado, la construcción de detectores que contengan
varias toneladas de material sensible y el diseño de experimentos con umbrales de
energía extremadamente bajos. Cualquier señal observada en un experimento debe
ser corroborada por otro experimento que utilice técnicas diferentes, de manera que se
pueda descartar que la medida es resultado de los errores sistemáticos asociados a
todo método de detección. Es más, en caso de que se produzca algún descubrimiento
en un futuro próximo, los experimentos que se diseñen deberán ser capaces de restringir las propiedades de los WIMPs: masa, sección eficaz de dispersión y espín. Si
hay una señal positiva de materia oscura procedente del LHC y de búsquedas indirectas, los experimentos de detección directa permitirán, asimismo, determinar la densidad local de WIMPs y la estructura local del halo de materia oscura de nuestra galaxia.
En definitiva, se trata de aprovechar la complementariedad entre las distintas técnicas
de búsqueda de materia oscura.
En cuanto a las técnicas de detección indirecta, debe remarcarse que de todos
los posibles productos de la auto-aniquilación de WIMPs, los únicos detectables que
pueden alcanzar la Tierra son los neutrinos. Por consiguiente, las interacciones independientes del espín pueden ser restringidas por la dispersión elástica del hidrógeno
solar y del helio, mientras que las dependientes del espín sólo pueden serlo por dispersión con el hidrógeno (protones). En esta idea basan su funcionamiento detectores
como Super-Kamiokande o Ice-Cube, que buscan neutrinos de alta energía procedentes del Sol. Sin embargo, la sensibilidad de estos experimentos no es aún competitiva
con la de los experimentos de detección directa, excepto para bajas masas de los
WIMPs.
Aunque a fecha de hoy no existe evidencia clara de detección de partículas de
materia oscura, es innegable que ha habido un gran avance en las técnicas experimentales. En la figura 27 se muestran un resumen y una proyección temporal de las
sensibilidades de la sección eficaz para dispersiones independientes del espín. Pode-
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mos observar que, para WIMPs ligeros, tras las primeras restricciones establecidas
por los detectores de Ge y los bolómetros criogénicos, el desarrollo de los detectores
de elementos nobles en estado líquido ha hecho posible aumentar la sensibilidad manteniendo niveles de fondo suficientemente bajos. Asimismo, es apreciable la mejora en
la sensibilidad de las cámaras de burbujas en los próximos años, así como la progresiva importancia de los CCDs para alcanzar mejores sensibilidades gracias a unos menores umbrales de energía. Por otra parte, se espera mejorar significativamente la
sensibilidad de los experimentos de Xe y Ar mediante experimentos como XENONnT
(XENON collaboration, 2017) y DarkSide-20k/ARGO (Aalseth & otros, 2018), para la
detección de WIMPs de elevada masa gracias a un aumento progresivo de la masa de
material sensible, lo que hace pensar en que son los que van a liderar la búsqueda en
este rango de masas los próximos años.
En todo caso, los experimentos futuros apuntan a unos valores de la sección
eficaz de tal modo que no pueda ignorarse el fondo de los neutrinos. Así, para WIMPs
ligeros (masa inferior a 10 GeV/c2) los neutrinos solares que interaccionan coherentemente con los núcleos limitan la sensibilidad de los experimentos a secciones eficaces
del orden de 10-45 cm2; para experimentos con mayores umbrales de energía, la dispersión coherente de los neutrinos atmosféricos limitará la sensibilidad de la búsqueda
de WIMPs de unos pocos GeV/c2 a secciones eficaces del orden de 10-49 cm2. Una
sección eficaz de interacción de WIMPs más pequeña que la de neutrinos complicaría
la búsqueda directa de WIMPs y requeriría de detectores mucho mayores operando
durante mucho más tiempo. Solo en esas condiciones los experimentos podrían tener
suficiente cantidad de eventos de dispersión de neutrinos como para caracterizar el
fondo y poder así sustraerlo, con vistas a recuperar la sensibilidad a la señal de
WIMPs.
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Fig. 27: Evolución en la sensibilidad de la sección eficaz WIMP-nucleón para dispersiones independientes del espín,
para WIMPs de masas 5 GeV/c2 (arriba) y 50 GeV/c2 (abajo). La línea discontinua horizontal representa el nivel en el
cual la dispersión coherente de neutrinos limita la sensibilidad para la detección de WIMPs. Tomada de (Marrodán
Undagoitia & Rauch, 2017)

Para obtener una visión global de las perspectivas futuras en la búsqueda de
materia oscura incluimos a continuación una breve descripción de los experimentos
que la liderarán los próximos años:


LZ será el experimento (LZ collaboration, 2015) que siga a LUX y ZEPLIN tras
fusionarse ambas colaboraciones (a partir del año 2020). Contendrá 7 toneladas de Xe líquido y una TPC con 488 PMTs, rodeadas de una capa de agua de
elavada pureza a fin de identificar y reducir las señales falsas. Se espera que
alcance una sensibilidad de 3.0·10–48 cm2, cercana al fondo de neutrinos, para
una masa del WIMP de 40 GeV/c2 durante los 1000 días en que se estarán tomando datos.



DarkSide-20k será un detector (Aalseth, Acerbi, Agnes, & al., 2018)de 20 toneladas de Ar con niveles de fondo extremadamente bajos, tendrá la capacidad
de medir el fondo in situ y se espera que tenga una sensibilidad de 9.0·10–48
cm2 para una masa del WIMP de 1 TeV/c2, con una tasa de exposición de 100
toneladas×año tras cinco años de toma de datos. De esta manera se espera
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que constituya uno de los principales experimentos en la búsqueda de WIMPs
de elevada masa. Su sucesor será Argo, un detector de 300 toneladas que será también capaz de llevar a cabo medidas muy precisas de fuentes (solares)
de neutrinos.


SuperCDMS (SuperCDMS collaboration, 2018) consta de 15 cristales de Ge de
600 g de masa cada uno, sensibles a retrocesos nucleares comprendidos entre
1.6 y 10 keV. Contiene unos detectores conocidos como iZIP (interleaved
Z.sensitive Ionisation Phonon) que cuentan con unas películas delgadas superconductoras de última generación con el fin de detectar los WIMPs con una
elevada precisión. Ya ha presentado los datos de una primera búsqueda: después de una exposición de 577 kg×día han encontrado un límite para la sección eficaz de 1.2·10-42 cm2 para una masa del WIMP de 8 GeV/c2, observando
11 eventos en la región de la señal. Este experimento espera ser sensible a
secciones eficaces del orden de 10-46 cm2 para WIMPs en el rango de masas
entre 0.5 y 7 GeV/c2.



DARWIN (dark matter wimp search with liquid xenon) será, a nivel europeo, un
proyecto (DARWIN collaboration, 2016) que constará de 50 toneladas de Xe;
para una exposición de 200 toneladas año, se espera alcanzar secciones eficaces para dispersiones independientes del espín del orden de 2.5·10-49 cm2
(valor para el cual el fondo de neutrinos es significativo) para WIMPs de masas
en torno a 40 GeV/c2.
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9.- ANEXOS
Anexo 1.- Otras evidencias de la existencia de materia oscura
Además de las explicadas en el apartado 2, existen otras evidencias que muestran, a distintas escalas, la existencia de materia oscura:
★ Estructuras a gran escala: en la figura 28 se muestra una imagen de la distribución de galaxias tomada de la colaboración, en la que los puntos rojos
muestran aquellas galaxias con estrellas más antiguas. Si analizamos esta distribución en función del corrimiento al rojo4 comprobamos que las observaciones de SDSS coinciden con las de Planck, pero con un (importante) matiz: en
el intervalo de tiempo transcurrido es imposible que el crecimiento de las anisotropías puedan dar lugar a las grandes estructuras (galaxias-cúmulossupercúmulos). Ello implica la existencia de grandes cantidades de materia
(oscura), que se desacopló antes de la radiación (por tanto, debe ser materia
oscura fría), capaz de generar estas estructuras gracias a sus efectos gravitatorios.

Fig. 28: Distribución 3D de galaxias obtenida por la colaboración SDSS. Tomada de (SDSS)

★ Supernovas de tipo Ia (SNIa): este tipo de objetos ya fue utilizado por Hubble
para determinar las distancias a galaxias de muy alto redshift (muy lejanas),
4

Cuando un objeto emisor de radiación se aleja del observador, la longitud de onda percibida por éste es
mayor que la percibida si el emisor estuviera en reposo. A este fenómeno se le conoce como corrimiento
al rojo o redshift.
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pues la cantidad de luz que emiten es constante. Las observaciones llevadas a
cabo por el HST han mostrado que las SNIa más lejanas se observan mucho
más débiles de lo que serían en el caso en que el Universo se expandiera a
ritmo constante. La conclusión es clara: el Universo se expande aceleradamente, lo que se debe a la existencia de energía oscura, cuyo efecto es opuesto al
de la gravedad. Teniendo en cuenta que el parámetro de densidad de energía
oscura es 0.685, que el Universo es plano y que la densidad de materia bariónica asciende a 0.049, queda una densidad de materia “perdida” que se corresponde con la materia oscura (Sarsa, 2008).
★ Nucleosíntesis primordial: esta evidencia experimental se produce a una escala microscópica, a diferencia de las anteriores. Tras el Big Bang se generaron, por recombinación de protones, neutrones y electrones, los elementos
químicos hasta el Be. Si calculamos las abundancias de estos núcleos y las
comparamos con las deducidas a partir del Fondo Cósmico de Microondas
(CMB, sección 2.3), comprobaremos que coinciden muy bien. Este hecho constituye una prueba de la consistencia del modelo cosmológico estándar.

Anexo 2.- Calibración de los detectores
Los experimentos de detección directa de materia oscura recogen muy pocos
eventos significativos cuyas energías de retroceso puedan ser medidas (una estimación es inferior a 1 evento por kg de material blanco y por año). Ello implica que debe
calibrarse muy bien la escala de energía de retroceso del núcleo (del orden de decenas de keV), pues así se determina el umbral de energía y se restringe la masa del
WIMP.
Dependiendo del tipo de detector, pueden cuantificarse señales diversas: fotones de centelleo, fonones (calor) en un cristal y carga eléctrica procedente de una ionización. Sea cual sea la señal, la energía de retroceso se puede calcular aplicando
una expresión que considere los efectos de extinción, esto es, pérdidas de la señal por
distintos mecanismos en función de la energía de retroceso. Esta expresión es distinta
según se trate de un retroceso electrónico o de un retroceso nuclear.
Los WIMPs producen retrocesos nucleares, por lo que se necesita una escala
de energía para convertir los cuantos de energía generados en energía equivalente de
retroceso nuclear (expresada en keVnr). Para determinar esta escala se realizan medidas de dispersiones de neutrones (que son procesos muy similares a las dispersiones
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de WIMPs), una vez en el medio y otra vez en un detector que trabaja simultáneamente; si se mide el ángulo de dispersión puede determinarse cómo depende la energía de
retroceso de la señal producida (figura 29).

Fig. 29: Dispersión de neutrones en un blanco con el fin de determinar la energía de retroceso nuclear y calibrar, de
esta manera, el detector. Tomada de (Marrodán Undagoitia & Rauch, 2017)

En el caso de la energía de retroceso electrónico la calibración se realiza de
una manera similar, sólo que en este caso se miden las energías de las señales provocadas por absorción de rayos γ o por dispersiones Compton.
Las regiones en que se encuentran la señal y el fondo se definen realizando
una optimización de los criterios que se utilizan en el análisis. Así, la distribución de
retrocesos nucleares puede estudiarse a partir de las interacciones de fuentes de neutrones: una mayor cantidad de datos supondrá una determinación más precisa de la
zona de la señal. La región del fondo puede definirse exponiendo al detector a fuentes
de rayos γ (137Cs,

60

Co o

232

Th, por ejemplo) en posiciones distintas; para los detecto-

res de gases nobles en estado líquido el fondo interno (debido a los retrocesos nucleares) puede caracterizarse empleando fuentes radiactivas (como 3H o

220

Rn), “disol-

viéndolas” en el material; en los detectores sólidos deben caracterizarse también los
eventos de superficie, lo que suele hacerse exponiéndolos, en diferentes lugares, a
radiación α o β. En la figura 30 se muestran las distribuciones de señal y de fondo para
tres tipos distintos de detectores:

Fig. 30: Regiones de la señal (en azul) y del fondo (en rojo) para varios tipos de detectores: Ge (izquierda), Xe líquido
(centro) y Ar líquido (derecha). Tomada de (Marrodán Undagoitia & Rauch, 2017)

Podemos observar que los detectores de Ge (que discriminan la señal a partir de la
relación entre las energías de los fonones y de ionización) presentan una gran separa-
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ción entre ambas regiones. Para el caso de un detector de Xe o de Ar líquido, cuya
discriminación de la señal se determina a partir de la relación entre la cantidad de carga eléctrica y los fotones emitidos, la separación es mayor que para el caso de los
bolómetros.
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