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Breve descripción del trabajo: 
 
Desde los años 30 del pasado siglo se han podido detectar un gran número de anomalías gravitacionales a escalas 
galácticas e incluso mayores [1,2]. Estas anomalías no se pueden explicar usando el modelo cosmológico estándar 
o el modelo estándar de partículas elementales. En la comunidad científica, la explicación más popular para esta 
clase de anomalía es la existencia de un nuevo tipo de partículas cuyas propiedades son todavía desconocidas: la 
materia oscura. 
 
Partiendo de la base de que se trata de partículas pesadas neutras (de masa mayor que 100 GeV), y usando un 
modelo para describir las interacciones entre materia oscura y materia ordinaria, se estudiarán las correlaciones 
entre la historia térmica del Universo y posibles señales directas en el laboratorio. Después de describir el modelo 
considerado (en el cual la materia oscura interactúa con la materia ordinaria mediante el intercambio de una 
partícula escalar), se calcularán la sección eficaz de aniquilación de materia oscura y su densidad fósil, es decir, la 
densidad de materia oscura producida en las primeras fases del Big Bang. Los parámetros del modelo son 
ajustados para que la densidad fósil calculada sea igual a la observada a través de la radiación cósmica de fondo. 
Se calculará entonces la sección eficaz de dispersión elástica entre los núcleos y la materia oscura [3], muy 
importante a la hora de calcular la tasa de interacción de los experimentos de detección directa, tales como 
Darkside [4,5] y Xenon10 [6]. 
 
 
 
Objetivos planteados: 
 

1. Estudio de las indicaciones no cosmológicas y cosmológicas de materia oscura. 
2. Estudio y análisis de la hipótesis WIMPs (Weakly Interacting Massive Particles). 
3. Obtención de un modelo para la descripción de materia oscura. 
4. Análisis de la influencia de la descripción de la estructura nuclear en el cálculo de las tasas de detección. 
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Metodología: 
 
Se hará uso de una lagrangiana efectiva para obtener la sección eficaz de aniquilación de las WIMPs. Partiendo de 
una interacción WIMP-nucleón dada, se llegará a la expresión de la sección eficaz de interacción WIMP-núcleo. 
Usando esta sección eficaz, se obtendrán las tasas de interacción, que luego serán comparadas con los límites 
experimentales y así se podrán hacer previsiones sobre la probabilidad de identificar las WIMPs. Se analizará qué 
incertidumbre introduce en estas tasas de interacción el uso de diferentes modelos de estructura nuclear. 
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