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Los indicios
corresponderían a
partículas con una masa
de aproximadamente
nueve veces la del protón

Se trata de cazar a los
WIMP, partículas con
interacciones débiles
formadas tras el Big
Bang

La colaboración internacional CDMS ha presentado durante una reunión de la Sociedad Americana de Física algunos
resultados que podrían corresponder a colisiones de las hipotéticas partículas de materia oscura. Para realizar el estudio,
en el  que participan la Universidad Autónoma de Madrid y el  Instituto de Física Teórica, se han usado detectores de
silicio en una mina de Minnesota (EE UU).

UAM |  22 abril 2013 08:00

Desde hace más de una década la colaboración internacional
Búsqueda Criogénica de Materia Oscura (CDMS, por sus siglas
en inglés) está a la caza de un nuevo tipo de materia, que no
emite ni absorbe radiación electromagnética: la materia oscura.
Constituye alrededor del 85 % de toda la materia del universo,
pero sus interacciones son extremadamente débiles y es muy
difícil de detectar.

Pero  la  semana  pasada,  en  una  reunión  de  la  Sociedad
Americana de Física, científicos de la colaboración CDMS han
informado  haber  encontrado  posibles  indicios  de  estas
partículas  en  sus  detectores  criogénicos,  situados  en  las
profundidades de una antigua mina de hierro en Minnesota, EE
UU. La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y el Instituto de
Física Teórica (UAM-CSIC) son miembros de la colaboración.

Según los investigadores,  se registraron tres eventos con las
mismas  características  que  corresponderían  a  colisiones  de
materia  oscura  con  los  átomos  de  silicio  de  los  detectores.
Aunque existen procesos ordinarios, producidos por  procesos
de desintegración o inducidos por rayos cósmicos, que podrían
dar señales similares, un análisis detallado muestra que sólo se
esperarían 0,7 de estos. 

Si el resultado se interpreta en términos de partículas de materia
oscura,  los  indicios
corresponderían a partículas con una masa de aproximadamente nueve veces la masa del
protón. 

“Aunque  estos  resultados  no  son  suficientes  como  para  anunciar  inequívocamente  la
detección de materia oscura, son muy prometedores”, explica David G. Cerdeño, miembro
del  proyecto MultiDark,  quien dirige la participación de la UAM y el  Instituto de Física
Teórica en la colaboración CDMS.

“Para  investigar  esta  posible  señal  se  necesitarán  más  datos.  La  colaboración  prevé
comprobar estos resultados con un nuevo detector de germanio (SuperCDMS) que está
operativo desde principios de 2013. La detección e identificación de la materia oscura

constituye uno de los retos más interesantes de la física de partículas y astropartículas”, agrega el investigador.

La existencia de grandes cantidades de materia oscura en el Universo es necesaria para
explicar las observaciones astrofísicas y cosmológicas a distintas escalas en el Universo.
Hoy en día sabemos que es aproximadamente siete veces más abundante que la materia
ordinaria  y  que,  de  hecho,  forma  grandes  estructuras  alrededor  de  las  galaxias.  Sin
embargo, desconocemos su naturaleza.

La búsqueda directa de materia oscura consiste en identificar las colisiones de este tipo de
partículas  con  nucleos  atómicos  en  detectores  como  CDMS,  bautizado  como  la
colaboración. Estos experimentos se sitúan en laboratorios subterráneos para apantallar
los rayos cósmicos que, de otro modo, serían demasiado abundantes. 

Diversos modelos de física de partículas proporcionan candidatos a materia oscura. Entre los más interesantes se encuentran las
partículas masivas con interacciones débiles (WIMPs, de sus siglas en inglés).  Estas partículas se formarían en el  universo
temprano,  instantes  después  del  Big  Bang,  y permanecerían hasta nuestros  días,  contribuyendo además  a la  formación de
galaxias. 

MultiDark es un proyecto español de excelencia que reúne a la mayor parte de la comunidad científica española que investiga en el
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Los genéricos reducen su crecimiento
durante 2013

La aplicación de nuevas medidas como el
copago han provocado una fuerte
desaceleración en el crecimiento del sector
de los medicamentos genéricos en España.
El 36% de los medicamentos que se venden
en España son genéricos, frente al 60%
europeo. No obstante, de cada diez
medicamentos genéricos co...

Los tres grandes grupos de
organismos existen en las
condiciones extremas de Los
Monegros

Un estudio del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) ha
descubierto la amplia distribución y
abundancia de arqueas, bacterias y
eucariontes en las lagunas saladas de la
región aragonesa.

El proyecto Mosaic diseña modelos
matemáticos para el diagnóstico
temprano de la diabetes

En enero arrancó bajo la dirección de
Medtronic Ibérica una iniciativa en la que
participan investigadores de la Universidad
Politécnica de Madrid para mejorar la
caracterización de los pacientes que sufren
los trastornos metabólicos asociados a la
enfermedad diabética de tipo 2, la más...

Muere Heinrich Rohrer, coinventor del
microscopio de efecto túnel e impulsor
de la nanotecnología

Heinrich Rohrer, Premio Nobel de Física en
1986 por haber inventado el microscopio de
efecto túnel junto a su colega Gerd Binnig, ha
muerto en Suiza a la edad de 79 años. El
dispositivo creado por Rohrer y Binnig es
ampliamente reconocido por haber sentado
las bases de la investigación en nanotec...

Músculos para Scalextric y lazarillos
ultrasónicos

Los proyectos Myocar y Lazarillo ultrasónico
han sido los ganadores de la tercera edición
de Pequeños Grandes Inventos, concurso de
proyectos científicos organizado por la
Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
con la colaboración del Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de la Comunidad...

Descubren en Teruel una nueva
especie de pez marino de hace 408
millones de años

Investigadores de la Universidad de Valencia
han analizado los restos fósiles de escamas y
espinas encontrados en Teruel y sur de
Zaragoza, hasta asegurar que pertenecen a
una nueva especie de pez denominado
Machaeracanthus goujeti que vivió durante el
Devónico en esa zona de la península.

Un telescopio de la NASA capta la
desaceleración de una estrella de
neutrones

Las observaciones del telescopio de rayos X
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campo de la materia oscura.  Está financiado durante cinco años por  el  Programa Consolider-Ingenio 2010 del  Ministerio de
Economía y Competitividad y comenzó su andadura en 2010.

El  proyecto  está  formado  por  11  grupos  teóricos,  experimentales  y  astrofísicos  con  investigadores  pertenecientes  a  18
universidades e institutos de investigación españoles, e incluye también a 11 investigadores senior pertenecientes a instituciones
extranjeras. En total, están involucrados actualmente en el proyecto alrededor de 120 investigadores.

Si eres periodista y quieres el contacto con los investigadores, regístrate en SINC como periodista.

Zona geográfica: Comunidad de Madrid

Fuente: UAM
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Swift de la NASA han detectado a una
estrella de neutrones que de repente ralentiza
su giro. Se trata de 1E 2259 586, localizada a
unos 10.000 años-luz de distancia hacia la
constelación de Casiopea y que pertenece al
grupo de los magnetares, con su pot...

Una nueva especie de pez marino que
vivió en el Devónico

Investigadores de la Universidad de Valencia
y del Museo de Historía Natural de Berlín han
analizado los restos fósiles de escamas y
espinas encontrados en Teruel y sur de
Zaragoza, hasta asegurar que pertenecen a
una nueva especie de pez denominado
Machaeracanthus goujeti que vivió durante el
De...

La temperatura máxima para la vida
animal está por debajo de lo que se
creía

Un grupo de científicos de la Universidad
Pierre y Marie Curie ha redefinido el límite
térmico para la vida animal por medio de un
trabajo de laboratorio con gusanos de
Pompeya, según publica la revista PLoS
ONE.  

El ‘pájaro del amanecer’ ilumina la
historia de los dinosaurios con plumas

El esqueleto completo y muy bien
conservado de un nuevo dinosaurio
emplumado del Jurásico Medio cambia
algunas ideas previas sobre el origen y
evolución de las aves. Este nuevo fósil,
llamado Aurornis xui, es el más antiguo de
los avialanos –que incluye aves y dinosaurios
cercanos– y vu...
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HALLAN POSIBLES INDICIOS DE PARTÍCULAS DE MATERIA OSCURA EN UN EXPERIMENTO
SUBTERRÁNEO

26/04/2013 SERVIMEDIA

Científicos de la colaboración internacional CDMS (siglas en inglés de Búsqueda Criogénica de Materia Oscura) aseguran haber
encontrado posibles indicios de partículas de una materia que no emite ni absorbe radiación electromagnética en sus detectores
criogénicos, situados en las profundidades de una antigua mina de hierro en Minnesota (EEUU).

Según informó la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), desde hace más de una década esta colaboración internacional está a
la caza de ese nuevo tipo de materia.

Tal y como señalan las más recientes observaciones cosmológicas, la materia oscura constituye alrededor del 85% de toda la
materia del universo, siendo por lo tanto mucho más abundante que la ordinaria.

Según la comunicación de CDMS, se registraron tres eventos con las mismas características, que corresponderían a colisiones de
materia oscura con los átomos de silicio de los detectores. Aunque existen procesos ordinarios, producidos por procesos de
desintegración o inducidos por rayos cósmicos que podrían dar señales similares, un análisis detallado muestra que sólo se
esperarían 0.7 de éstos.

Si el resultado se interpreta en términos de partículas de materia oscura, los indicios corresponderían a partículas con una masa de
aproximadamente nueve veces la del protón. "Aunque estos resultados no son suficientes como para anunciar inequívocamente la
detección de materia oscura, son muy prometedores", explica David G. Cerdeño, miembro del proyecto MultiDark y director de la
participación de la UAM y el IFT en la colaboración internacional.

En palabras de Cerdeño, "para investigar esta posible señal se necesitarán más datos. La colaboración prevé comprobar estos
resultados con un nuevo detector de germanio (SuperCDMS) que está operativo desde principios de 2013. La detección e
identificación de la materia oscura constituye uno de los retos más interesantes de la física de partículas y astropartículas".

La existencia de grandes cantidades de materia oscura en el universo es necesaria para explicar las observaciones astrofísicas y
cosmológicas a distintas escalas. Hoy en día se sabe que es aproximadamente siete veces más abundante que la materia ordinaria
y que, de hecho, forma grandes estructuras alrededor de las galaxias, pero se desconoce su naturaleza.

La búsqueda directa de materia oscura consiste en identificar las colisiones de este tipo de partículas con núcleos atómicos en
detectores como CDMS. Estos experimentos se sitúan en laboratorios subterráneos para apantallar los rayos cósmicos que, de
otro modo, serían demasiado abundantes.
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Materia oscura. Foto: Archivo

Indicios de materia oscura a raíz de un
experimento subterráneo
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Desde hace más de una década la colaboración internacional
Búsqueda Criogénica de Materia Oscura (CDMS, por sus siglas
en inglés) está a la caza de un nuevo tipo de materia, que no
emite ni absorbe radiación electromagnética: la materia oscura.
Constituye alrededor del 85% de toda la materia del universo,
pero sus interacciones son extremadamente débiles y es muy
difícil de detectar. La detección de la materia oscura está más
cerca

Pero la semana pasada, en una reunión de la Sociedad
Americana de Física, científicos de la colaboración CDMS han
informado haber encontrado posibles indicios de estas partículas
en sus detectores criogénicos, situados en las profundidades de
una antigua mina de hierro en Minnesota, EE UU. La Universidad
Autónoma de Madrid (UAM) y el Instituto de Física Teórica
(UAM-CSIC) son miembros de la colaboración.

Según los investigadores, se registraron tres eventos con las
mismas características que corresponderían a colisiones de materia oscura con los átomos de
silicio de los detectores. Aunque existen procesos ordinarios, producidos por procesos de
desintegración o inducidos por rayos cósmicos, que podrían dar señales similares, un análisis
detallado muestra que sólo se esperarían 0,7 de estos.

Si el resultado se interpreta en términos de partículas de materia oscura, los indicios corresponderían
a partículas con una masa de aproximadamente nueve veces la masa del protón.

"Aunque estos resultados no son suficientes como para anunciar inequívocamente la detección de
materia oscura, son muy prometedores", explica David G. Cerdeño, miembro del proyecto MultiDark,
quien dirige la participación de la UAM y el Instituto de Física Teórica en la colaboración CDMS.

"Para investigar esta posible señal se necesitarán más datos. La colaboración prevé comprobar estos
resultados con un nuevo detector de germanio (SuperCDMS) que está operativo desde principios de
2013. La detección e identificación de la materia oscura constituye uno de los retos más interesantes
de la física de partículas y astropartículas", agrega el investigador.

La existencia de grandes cantidades de materia oscura en el Universo es necesaria para explicar las
observaciones astrofísicas y cosmológicas a distintas escalas en el Universo. Hoy en día sabemos
que es aproximadamente siete veces más abundante que la materia ordinaria y que, de hecho, forma
grandes estructuras alrededor de las galaxias. Sin embargo, desconocemos su naturaleza.
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La búsqueda directa de materia oscura consiste en identificar las colisiones de este tipo de partículas
con nucleos atómicos en detectores como CDMS, bautizado como la colaboración. Estos
experimentos se sitúan en laboratorios subterráneos para apantallar los rayos cósmicos que, de otro
modo, serían demasiado abundantes.

Diversos modelos de física de partículas proporcionan candidatos a materia oscura. Entre los
más interesantes se encuentran las partículas masivas con interacciones débiles (WIMPs, de
sus siglas en inglés). Estas partículas se formarían en el universo temprano, instantes después del
Big Bang, y permanecerían hasta nuestros días, contribuyendo además a la formación de galaxias.

MultiDark es un proyecto español de excelencia que reúne a la mayor parte de la comunidad científica
española que investiga en el campo de la materia oscura. Está financiado durante cinco años por el
Programa Consolider-Ingenio 2010 del Ministerio de Economía y Competitividad y comenzó su
andadura en 2010.

El proyecto está formado por 11 grupos teóricos, experimentales y astrofísicos con investigadores
pertenecientes a 18 universidades e institutos de investigación españoles, e incluye también a 11
investigadores senior pertenecientes a instituciones extranjeras. En total, están involucrados
actualmente en el proyecto alrededor de 120 investigadores.
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Un experimento subterráneo ofrece indicios de materia
oscura

La colaboración internacional CDMS ha presentado durante una reunión de la Sociedad
Americana de Física algunos resultados que podrían corresponder a colisiones de las
hipotéticas partículas de materia oscura. Para realizar el estudio, en el que participan la
Universidad Autónoma de Madrid y el Instituto de Física Teórica, se han usado detectores de
silicio en una mina de Minnesota (EE UU).

23 Abr 2013 | SINC

esde hace más de una década la colaboración
internacional Búsqueda Criogénica de Materia Oscura
(CDMS, por sus siglas en inglés) está a la caza de un

nuevo tipo de materia, que no emite ni absorbe radiación
electromagnética: la materia oscura. Constituye alrededor del 85 %
de toda la materia del universo, pero sus interacciones son
extremadamente débiles y es muy difícil de detectar.

Pero la semana pasada, en una reunión de la Sociedad Americana
de Física, científicos de la colaboración CDMS han informado haber
encontrado posibles indicios de estas partículas en sus detectores
criogénicos, situados en las profundidades de una antigua mina de
hierro en Minnesota, EE UU. La Universidad Autónoma de Madrid
(UAM) y el Instituto de Física Teórica (UAM-CSIC) son miembros de la colaboración.

Los indicios corresponderían a partículas con una masa de aproximadamente nueve veces la del
protón

Según los investigadores, se registraron tres eventos con las mismas características que
corresponderían a colisiones de materia oscura con los átomos de silicio de los detectores.
Aunque existen procesos ordinarios, producidos por procesos de desintegración o inducidos por
rayos cósmicos, que podrían dar señales similares, un análisis detallado muestra que sólo se
esperarían 0,7 de estos.

Si el resultado se interpreta en términos de partículas de materia oscura, los indicios
corresponderían a partículas con una masa de aproximadamente nueve veces la masa del protón.

"Aunque estos resultados no son suficientes como para anunciar inequívocamente la detección de
materia oscura, son muy prometedores", explica David G. Cerdeño, miembro del proyecto
MultiDark, quien dirige la participación de la UAM y el Instituto de Física Teórica en la
colaboración CDMS.

"Para investigar esta posible señal se necesitarán más datos. La colaboración prevé comprobar
estos resultados con un nuevo detector de germanio (SuperCDMS) que está operativo desde
principios de 2013. La detección e identificación de la materia oscura constituye uno de los retos
más interesantes de la física de partículas y astropartículas", agrega el investigador.

Se trata de cazar a los WIMP, partículas con interacciones débiles formadas tras el Big Bang

La existencia de grandes cantidades de materia oscura en el Universo es necesaria para explicar
las observaciones astrofísicas y cosmológicas a distintas escalas en el Universo. Hoy en día
sabemos que es aproximadamente siete veces más abundante que la materia ordinaria y que, de
hecho, forma grandes estructuras alrededor de las galaxias. Sin embargo, desconocemos su
naturaleza.

La búsqueda directa de materia oscura consiste en identificar las colisiones de este tipo de
partículas con nucleos atómicos en detectores como CDMS, bautizado como la colaboración. Estos
experimentos se sitúan en laboratorios subterráneos para apantallar los rayos cósmicos que, de
otro modo, serían demasiado abundantes.

Diversos modelos de física de partículas proporcionan candidatos a materia oscura. Entre los más
interesantes se encuentran las partículas masivas con interacciones débiles (WIMPs, de sus siglas
en inglés). Estas partículas se formarían en el universo temprano, instantes después del Big Bang,
y permanecerían hasta nuestros días, contribuyendo además a la formación de galaxias.

MultiDark es un proyecto español de excelencia que reúne a la mayor parte de la comunidad
científica española que investiga en el campo de la materia oscura. Está financiado durante cinco
años por el Programa Consolider-Ingenio 2010 del Ministerio de Economía y Competitividad y
comenzó su andadura en 2010.

El proyecto está formado por 11 grupos teóricos, experimentales y astrofísicos con investigadores
pertenecientes a 18 universidades e institutos de investigación españoles, e incluye también a 11
investigadores senior pertenecientes a instituciones extranjeras. En total, están involucrados
actualmente en el proyecto alrededor de 120 investigadores.
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