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Título del Trabajo: Materia oscura y sus interacciones con la materia visible  

 
Tipología del Trabajo:  
(Según p. 3 de las Directrices 
del TFG aprobadas por la 
C.D el 10/12/15) 

           Estudio de casos, teóricos o prácticos, relacionados con la temática del grado, a partir 
de material ya disponible en los Centros. 

 
 
Breve descripción del trabajo:  
 
La materia oscura del universo no está constituida por ninguna del las partículas elementales 
incluidas en el modelo estándar. En este trabajo consideraremos un modelo con una WIMP (weakly 
interacting massive particle) c y un mediador vectorial V de sus interacciones con la materia 
ordinaria cuya masa mV pueda estar por debajo o por encima de mc. En ambos casos determinaremos 
cuál debe ser el acoplo de c con el mediador para que el modelo implique la densidad de materia 
oscura observada.  
 
Objetivos planteados: 
 
Los objetivos son (i) estudiar los indicios que señalan la existencia de materia oscura; (ii) entender el 
modelo cosmológico de Big Bang; (iii) calcular la densidad actual de una posible reliquia masiva. 
 
Metodología: 
 
Inicialmente el alumno se familiarizará con el modelo cosmológico estándar (termodinámica en un 
universo en expansión). En una segunda fase definirá los modelos de materia oscura y deducirá las 
secciones eficaces de aniquilación necesarias para el cálculo. Finalmente el alumno calculará la 
densidad de materia oscura en el universo actual que predicha por el modelo en cada caso. En esta 
última fase elaborará un código informático que resuelva numéricamente las ecuaciones. 
  
Los conceptos usados en este proyecto son estudiados en las asignaturas del grado en Física 
“Mecánica cuántica”, “Relatividad General”, “Física nuclear y de partículas” y “Teoría de campos y 
partículas”. 
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