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MADRID, 23 Feb. (EUROPA
PRESS) - 

   El telescopio espacial Fermi
podría detectar indicios de materia
oscura en el universo dentro de
tres años por medio de la
localización de radiación gamma

emitida por la desintegración de las partículas de esta materia, según
un estudio en el que participa el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC).

    El trabajo, que ha sido publicado en la revista Astrophysical
Journal Letters, ha utilizado un mapa del universo de hasta 360
millones de años luz de distancia que simula la distribución hipotética
que debería tener la materia oscura. En total, la simulación está
representada por más de 1.000 millones de partículas.

   Además, según las observaciones, el 23 por ciento del universo
está compuesto por materia oscura que, aunque no puede ser
detectada de forma directa, sí puede ser percibida por sus efectos
sobre la materia visible.

   Según uno de los responsables del trabajo, el investigador del
CSIC Fabio Zandanel, "aunque se han desarrollado muchos modelos
de distribución de la materia oscura en el universo, el utilizado en
esta investigación es uno de los que más se adecuan a las
observaciones".

   Una vez seleccionado el mapa, el equipo ha determinado que, a lo
largo de tres años más de operaciones, Fermi será capaz de detectar
la radiación gamma emitida por la desintegración de las partículas de
materia oscura, según ciertos modelos teóricos.

   Así, a pesar de que el universo contiene muchas fuentes distintas
de rayos gamma, "la procedente de la desintegración de estas
partículas presentaría unas características que hacen posible
distinguirla del resto", según ha explicado Zandanel.

   "El hallazgo de materia oscura lo cambiaría todo, será como poner
la última pieza de un rompecabezas que no consigues completar", ha
añadido, al tiempo que apuntado que si Fermi no detecta materia
oscura en los próximos años, será necesario trabajar con otros
modelos teóricos de física de partículas.

   No obstante, Zandanel ha explicado que hay determinadas regiones
del universo donde hay más probabilidades de detectar estas
partículas. Se trata de aquellas zonas donde la concentración de
materia es mayor, por ejemplo "en los grandes cúmulos de galaxias,
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como los de Virgo y Coma".

   El estudio se integra dentro del proyecto MultiDark, una iniciativa
española liderada por la Universidad Autónoma de Madrid y el
Instituto de Física Teórica, de titularidad compartida entre el CSIC y
esta universidad. MultiDark cuenta con la participación de 18 centros
españoles y ha sido financiado a través de los proyectos Consolider-
Ingenio 2010, que otorga el Ministerio de Ciencia e Innovación.

   Por otra parte, el mapa de distribución de la materia oscura en el
universo ha sido generado gracias a las simulaciones del proyecto
Clues, realizadas en el superordenador MareNostrum del Centro
Nacional de Supercomputación de Barcelona.

Lectores de esta noticia también han leído:
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PP de Las Palmas de Gran Canaria exige responsabilidades por la situación
del Castillo de La Luz
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Dentro de tres años se podrían detectar indicios de materia
oscura

Según un estudio en el que participa el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), el telescopio espacial Fermi podría ser capaz de detectar indicios de esta materia
durante los próximos tres años.

FUENTE | CSIC - mi+d 28/02/2011

Según las observaciones, el 23% del universo está compuesto por materia oscura. Aunque no puede ser
detectada de forma directa, es posible inferir su presencia gracias a sus efectos sobre la materia visible. Según
un estudio en el que participa el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el telescopio espacial
Fermi podría ser capaz de detectar indicios de esta materia durante los próximos tres años. 

El trabajo, que ha sido publicado en la revista Astrophysical Journal Letters, ha utilizado un mapa del universo de
hasta 360 millones de años luz de distancia que simula la distribución hipotética que debería tener la materia
oscura. En total, la simulación está representada por más de 1.000 millones de partículas. Según uno de los
responsables del trabajo, el investigador del CSIC Fabio Zandanel, "aunque se han desarrollado muchos modelos
de distribución de la materia oscura en el universo, el utilizado en esta investigación es uno de los que más se
adecúan a las observaciones". 

Simulación de la distribución de la materia oscura. CSIC

Una vez seleccionado el mapa, el equipo ha determinado que, a lo largo de tres años más de operaciones, Fermi
será capaz de detectar la radiación gamma emitida por la desintegración de las partículas de materia oscura,
según ciertos modelos teóricos. Aunque el universo contiene muchas fuentes distintas de rayos gamma, "la
procedente de la desintegración de estas partículas presentaría unas características que hacen posible distinguirla
del resto", explica Zandanel. 

LA ÚLTIMA PIEZA DEL ROMPECABEZAS 

"El hallazgo de materia oscura lo cambiaría todo, será como poner la última pieza de un rompecabezas que no
consigues completar", asegura el investigador del CSIC. Según Zandanel, si Fermi no detecta materia oscura en
los próximos años, será necesario trabajar con otros modelos teóricos de física de partículas. No obstante, hay
determinadas regiones del universo donde hay más probabilidades de detectar estas partículas. Se trata de
aquellas zonas donde la concentración de materia es mayor, por ejemplo "en los grandes cúmulos de galaxias,
como los de Virgo y Coma", concluye Zandanel.

El estudio se integra dentro del proyecto MultiDark, una iniciativa española liderada por la Universidad Autónoma
de Madrid y el Instituto de Física Teórica, de titularidad compartida entre el CSIC y esta universidad. La meta de
la iniciativa es contribuir a la identificación y detección de materia oscura. MultiDark cuenta con la participación
de 18 centros españoles y ha sido financiado a través de los proyectos Consolider-Ingenio 2010, que otorga el
Ministerio de Ciencia e Innovación. El mapa de distribución de la materia oscura en el universo ha sido generado
gracias a las simulaciones del proyecto Clues, realizadas en el superordenador MareNostrum del Centro Nacional
de Supercomputación de Barcelona.

A.J. Cuesta, T.E. Jeltema, F. Zandanel, S. Profumo, F. Prada, G. Yepes, A. Klypin, Y. Hoffman, S. Gottloeber, J. Primack, M.A. Sanchez-
Conde y C. Pfrommer. Dark Matter decay and annihilation in the Local Universe: CLUES from Fermi. Astrophysical Journal Letters. DOI:ApJ
726 L6
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Ilustración del telescopio
Fermi. Imagen: NASA.
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MareNostrum ha realizado las simulaciones para generar el mapa de distribución de la materia oscura

El telescopio espacial Fermi podría detectar indicios de materia
oscura en tres años
El telescopio espacial de la NASA Fermi podría detectar indicios de materia oscura dentro de tres años, según un
estudio en el que ha participado la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), el Centro Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y MareNostrum que ha permitido configurar el mapa de distribución de la materia oscura en el
universo.

Según las observaciones, el 23% del universo está compuesto por materia oscura. Aunque no puede
ser detectada de forma directa, es posible inferir su presencia gracias a sus efectos sobre la materia
visible. Este estudio apunta que el telescopio Fermi sería capaz de localizar la radiación emitida por la
desintegración de las partículas de materia oscura.

La base del estudio, que ha sido publicado en la revista Astrophysical Journal Letters, ha sido el
conjunto de simulaciones realizadas en los últimos años en el supercomputador MareNostrum. Según
Gustavo Yepes, profesor de la UAM y usuario del supercomputador “se ha utilizado la potencia de
cálculo paralelo de MareNostrum para realizar estas complejas simulaciones numéricas que
constituyen la mejor representación de cómo está distribuida la materia oscura entorno a nuestra
galaxia”.

Fabio Zandanel, investigador del CSIC añade que “aunque se han desarrollado muchos modelos de
distribución de la materia oscura en el universo, el utilizado en esta investigación es uno de los que
más se adecúan a las observaciones”.

La última pieza del rompecabezas
Gustavo Yepes asegura que “descubrir la naturaleza de la materia oscura es uno de los mayores
desafíos científicos que existen actualmente. Solamente sabemos de su existencia a partir de los efectos gravitatorios que ella produce,
pero no podemos visualizar su distribución en el universo puesto que no interacciona con la luz, la única forma de estudiar cómo está
distribuida es mediante las simulaciones numéricas”.

El estudio se integra dentro del proyecto MultiDark, una iniciativa española liderada por la Universidad Autónoma de Madrid y el Instituto de
Física Teórica, de titularidad compartida entre el CSIC y esta universidad. El mapa de distribución de la materia oscura en el universo ha
sido generado gracias a las simulaciones del proyecto Clues, realizadas en el Barcelona Supercomputing Center (BSC)

-------------------------------------
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Telescopio Fermi (Foto: NASA)

Fermi podría detectar indicios de materia
oscura en tres años

El telescopio espacial Fermi podría detectar indicios de materia oscura en el

universo dentro de tres años por medio de la localización de radiación gamma

emitida por la desintegración de las partículas de esta materia, según un estudio

en el que participa el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

El trabajo, que ha sido publicado en la revista Astrophysical Journal Letters, ha

utilizado un mapa del universo de hasta 360 millones de años luz de

distancia que simula la distribución hipotética que debería tener la materia

oscura. En total, la simulación está representada por más de 1.000 millones de

partículas.

Además, según las observaciones, el 23 por ciento

del universo está compuesto por materia oscura

que, aunque no puede ser detectada de forma directa,

sí puede ser percibida por sus efectos sobre la materia

visible.

Detección de rayos gamma

Según uno de los responsables del trabajo, el

investigador del CSIC Fabio Zandanel, "aunque se

han desarrollado muchos modelos de

distribución de la materia oscura en el universo, el

utilizado en esta investigación es uno de los que más

se adecuan a las observaciones".

Una vez seleccionado el mapa, el equipo ha

determinado que, a lo largo de tres años más de

operaciones, Fermi será capaz de detectar la

radiación gamma emitida por la desintegración de

las partículas de materia oscura, según ciertos modelos teóricos.

Así, a pesar de que el universo contiene muchas fuentes distintas de rayos gamma,

"la procedente de la desintegración de estas partículas presentaría unas características que

hacen posible distinguirla del resto", según ha explicado Zandanel.

"El hallazgo de materia oscura lo cambiaría todo, será como poner la última pieza de un
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rompecabezas que no consigues completar", ha añadido, al tiempo que apuntado que si

Fermi no detecta materia oscura en los próximos años, será necesario trabajar con otros

modelos teóricos de física de partículas.

Zonas más 'oscuras'

No obstante, Zandanel ha explicado que hay determinadas regiones del universo donde

hay más probabilidades de detectar estas partículas. Se trata de aquellas zonas donde

la concentración de materia es mayor, por ejemplo "en los grandes cúmulos de galaxias,

como los de Virgo y Coma".

El estudio se integra dentro del proyecto MultiDark, una iniciativa española liderada por

la Universidad Autónoma de Madrid y el Instituto de Física Teórica, de titularidad compartida

entre el CSIC y esta universidad. MultiDark cuenta con la participación de 18 centros

españoles y ha sido financiado a través de los proyectos Consolider-Ingenio 2010, que

otorga el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Por otra parte, el mapa de distribución de la materia oscura en el universo ha sido

generado gracias a las simulaciones del proyecto Clues, realizadas en el

superordenador MareNostrum del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona.
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El telescopio espacial Fermi podría detectar
indicios de materia oscura en tres años

El telescopio espacial de la NASA Fermi  podría detectar indicios de materia

oscura  dentro  de  tres  años,  según un estudio  en el que  ha  participado  la

Universidad Autónoma de Madrid (UAM), el Centro Superior de Investigaciones

Científicas  (CSIC)  y  MareNostrum que  ha  permitido  configurar  el  mapa  de

distribución de la materia oscura en el universo.

Según las  observaciones,  el 23% del universo  está  compuesto  por  materia

oscura. Aunque no puede ser detectada de forma directa, es posible inferir su

presencia gracias a sus efectos sobre la materia visible. Este estudio apunta

que  el telescopio  Fermi  sería  capaz de  localizar  la  radiación emitida  por  la

desintegración de las partículas de materia oscura.

La base del estudio, que ha sido publicado en la revista Astrophysical Journal Letters, ha sido el conjunto

de simulaciones  realizadas  en los  últimos  años  en el supercomputador MareNostrum.  Según Gustavo

Yepes, profesor de la UAM y usuario del supercomputador “se ha utilizado la potencia de cálculo paralelo

de  MareNostrum  para  realizar  estas  complejas  simulaciones  numéricas  que  constituyen  la  mejor

representación de cómo está distribuida la materia oscura entorno a nuestra galaxia”.

Fabio  Zandanel,  investigador  del CSIC añade  que  “aunque  se  han desarrollado  muchos  modelos  de

distribución de la materia oscura en el universo, el utilizado en esta investigación es uno de los que más

se adecúan a las observaciones”.

Gustavo Yepes asegura que “descubrir la naturaleza de la materia oscura es uno de los mayores desafíos

científicos  que  existen  actualmente.  Solamente  sabemos  de  su  existencia  a  partir  de  los  efectos

gravitatorios que ella produce, pero no podemos visualizar su distribución en el universo puesto que no

interacciona con la luz, la única forma de estudiar cómo está distribuida es mediante las simulaciones

numéricas”.

El estudio se integra dentro del proyecto MultiDark, una iniciativa española liderada por la Universidad

Autónoma de  Madrid y  el Instituto  de  Física  Teórica,  de  titularidad compartida  entre  el CSIC y  esta

universidad. El mapa de distribución de la materia oscura en el universo ha sido generado gracias a las

simulaciones del proyecto Clues, realizadas en el Barcelona Supercomputing Center (BSC).
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El telescopio espacial Fermi podría detectar indicios de materia
oscura en tres años
Agregado por admin en Astronomía,  CIENCIA,  Cosmología,  Física

El telescopio espacial de la NASA Fermi podría detectar indicios de materia oscura dentro de tres
años, según un estudio en el que ha participado la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), el
Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y MareNostrum, que ha permitido configurar
el mapa de distribución de la materia oscura en el universo

Según las observaciones, el 23% del universo está compuesto por materia oscura. Aunque no puede ser
detectada de forma directa, es posible inferir su presencia gracias a sus efectos sobre la materia visible.

Este estudio apunta que el telescopio sería capaz de localizar la radiación emitida por la desintegración de las partículas de
materia oscura.

La base del estudio, que ha sido publicado en la revista
Astrophysical Journal Letters, ha sido el conjunto de simulaciones
realizadas en los últimos años en el supercomputador
MareNostrum. Según Gustavo Yepes, profesor de la UAM y usuario del supercomputador “se ha utilizado la potencia de
cálculo paralelo de MareNostrum para realizar estas complejas simulaciones numéricas que constituyen la mejor
representación de cómo está distribuida la materia oscura entorno a nuestra galaxia”. Fabio Zandanel, investigador del CSIC
añade que “aunque se han desarrollado muchos modelos de distribución de la materia oscura en el universo, el utilizado en
esta investigación es uno de los que más se adecúan a las observaciones”.

La última pieza del rompecabezas

Gustavo Yepes asegura que “descubrir la naturaleza de la materia oscura es uno de los mayores desafíos científicos que
existen actualmente. Solamente sabemos de su existencia a partir de los efectos gravitatorios que ella produce, pero no
podemos visualizar su distribución en el universo puesto que no interacciona con la luz, la única forma de estudiar cómo está
distribuida es mediante las simulaciones numéricas”. El estudio se integra dentro del proyecto MultiDark, una iniciativa
española liderada por la Universidad Autónoma de Madrid y el Instituto de Física Teórica, de titularidad compartida entre el
CSIC y esta universidad. El mapa de distribución de la materia oscura en el universo ha sido generado gracias a las
simulaciones del proyecto Clues, realizadas en el Barcelona Supercomputing Center (BSC).

A.J. Cuesta, T.E. Jeltema, F. Zandanel, S. Profumo, F. Prada, G. Yepes, A. Klypin, Y. Hoffman, S. Gottloeber, J. Primack, M.A.
Sanchez-Conde y C. Pfrommer. Dark Matter decay and annihilation in the Local Universe: CLUES from Fermi. Astrophysical
Journal Letters. DOI:ApJ 726 L6

Fuente: Sinc.  Aportado por Eduardo J. Carletti

Más información:
El Telescopio Fermi visualiza dos colosales burbujas en nuestra galaxia
Detectan señales de antimateria en los rayos eléctricos
Un campo magnético primordial podría permear el Universo
Científicos extrañados: detectan rayos gamma en explosión nova
Encuentran burbujas gigantes brillando alrededor de la Vía Láctea
La niebla de alta energía del Universo se enturbia
Un extraño universo puede estar merodeando en las sombras
La gravedad cuántica y la velocidad de la luz: nuevas mediciones definen los límites del efecto
La materia oscura puede darles un oscuro corazón a las estrellas de neutrones
La materia oscura se mantiene unida entre sí por “atractores”
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El telescopio espacial Fermi podría
detectar indicios de materia oscura en tres
años
Posted by Jordi Guzmán on Marzo 1st, 2011

Telescopio Fermi

El telescopio espacial de la NASA Fermi podría detectar indicios de
materia oscura dentro de tres años, según un estudio en el que ha
participado la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), el Centro
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y MareNostrum que ha
permitido configurar el mapa de distribución de la materia oscura en
el universo.

Según las

observaciones, el 23% del universo está compuesto por materia oscura.
Aunque no puede ser detectada de forma directa, es posible inferir su
presencia gracias a sus efectos sobre la materia visible. Este estudio apunta
que el telescopio Fermi sería capaz de localizar la radiación emitida por la
desintegración de las partículas de materia oscura.

La base del estudio, que ha sido publicado en la revista Astrophysical Journal
Letters, ha sido el conjunto de simulaciones realizadas en los últimos años
en el supercomputador MareNostrum. Según Gustavo Yepes, profesor de la
UAM y usuario del supercomputador “se ha utilizado la potencia de cálculo
paralelo de MareNostrum para realizar estas complejas simulaciones
numéricas que constituyen la mejor representación de cómo está distribuida
la materia oscura entorno a nuestra galaxia”.

Fabio Zandanel, investigador del CSIC añade que “aunque se han
desarrollado muchos modelos de distribución de la materia oscura en el
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universo, el utilizado en esta investigación es uno de los que más se
adecúan a las observaciones”.

La última pieza del rompecabezas

Gustavo Yepes asegura que “descubrir la naturaleza de la materia oscura es
uno de los mayores desafíos científicos que existen actualmente. Solamente
sabemos de su existencia a partir de los efectos gravitatorios que ella
produce, pero no podemos visualizar su distribución en el universo puesto
que no interacciona con la luz, la única forma de estudiar cómo está
distribuida es mediante las simulaciones numéricas”.

El estudio se integra dentro del proyecto MultiDark, una iniciativa española
liderada por la Universidad Autónoma de Madrid y el Instituto de Física
Teórica, de titularidad compartida entre el CSIC y esta universidad. El mapa
de distribución de la materia oscura en el universo ha sido generado gracias
a las simulaciones del proyecto Clues, realizadas en el Barcelona
Supercomputing Center (BSC)

————————————-
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El telescopio espacial Fermi podría detectar indicios de
materia oscura en tres años
3/03/2011 · RDI PRESS

 Astrophysical Journal Letters, Barcelona Supercomputing Center, Centro Superior de Investigaciones Científicas,
Fermi, Instituto de Física Teórica, International Space Station, MareNostrum, materia oscura, Moon, NASA, proyecto
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 http://www.agenciasinc.es/esl/Noticias/El-telescopio-espacial-Fermi-podria-detectar-indicios-de-materia-oscura-
en-tres-anos   

El telescopio espacial de la NASA Fermi podría
detectar indicios de materia oscura dentro de
tres años, según un estudio en el que ha
participado la Universidad Autónoma de Madrid 

(UAM), el Centro Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y MareNostrum que ha
permitido configurar el mapa de distribución de
la materia oscura en el universo.

Según las observaciones, el 23% del universo
está compuesto por materia oscura. Aunque no
puede ser detectada de forma directa, es posible
inferir su presencia gracias a sus efectos sobre la materia visible. Este estudio apunta
que el telescopio Fermi sería capaz de localizar la radiación emitida por la desintegración
de las partículas de materia oscura.

La base del estudio, que ha sido publicado en la revista Astrophysical Journal Letters ,
ha sido el conjunto de simulaciones realizadas en los últimos años en el
supercomputador MareNostrum. Según Gustavo Yepes, profesor de la UAM y usuario
del supercomputador “se ha utilizado la potencia de cálculo paralelo de MareNostrum
para realizar estas complejas simulaciones numéricas que constituyen la mejor
representación de cómo está distribuida la materia oscura entorno a nuestra galaxia”.

Fabio Zandanel, investigador del CSIC añade que “aunque se han desarrollado muchos
modelos de distribución de la materia oscura en el universo, el utilizado en esta
investigación es uno de los que más se adecúan a las observaciones”.

La última pieza del rompecabezas

Gustavo Yepes asegura que “descubrir la naturaleza de la materia oscura es uno de los
mayores desafíos científicos que existen actualmente. Solamente sabemos de su
existencia a partir de los efectos gravitatorios que ella produce, pero no podemos
visualizar su distribución en el universo puesto que no interacciona con la luz, la única
forma de estudiar cómo está distribuida es mediante las simulaciones numéricas”.

El estudio se integra dentro del proyecto MultiDark, una iniciativa española liderada por la
Universidad Autónoma de Madrid y el Instituto de Física Teórica, de titularidad
compartida entre el CSIC y esta universidad. El mapa de distribución de la materia
oscura en el universo ha sido generado gracias a las simulaciones del proyecto Clues,
realizadas en el Barcelona Supercomputing Center (BSC)
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Fermi podría detectar indicios de
materia oscura dentro de tres años 

 Xornal de Galicia | Miércoles, 23 Febrero, 2011 - 12:05 

 

 El telescopio espacial sería capaz de localizar la radiación emitida por la
desintegración de estas partículas

¡ El resultado del CSIC se basa en una simulación de la distribución de
la materia oscura en el universo

 

Según las observaciones, el 23% del universo está compuesto por
materia oscura. Aunque no puede ser detectada de forma directa, es
posible inferir su presencia gracias a sus efectos sobre la materia visible.
Según un estudio en el que participa el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), el telescopio espacial Fermi podría
ser capaz de detectar indicios de esta materia durante los próximos tres
años 
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FERMI PODRÍA DETECTAR INDICIOS DE MATERIA OSCURA
DENTRO DE TRES AÑOS

24/02/2011

Según las observaciones, el 23% del universo está compuesto por
materia oscura. Aunque no puede ser detectada de forma directa, es
posible inferir su presencia gracias a sus efectos sobre la materia visible.
Según un estudio en el que participa el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), el telescopio espacial Fermi podría ser
capaz de detectar indicios de esta materia durante los próximos tres
años.

El trabajo, que ha sido publicado en la revista Astrophysical Journal
Letters, ha utilizado un mapa del universo de hasta 360 millones de años
luz de distancia que simula la distribución hipotética que debería tener la
materia oscura. En total, la simulación está representada por más de
1.000 millones de partículas. Según uno de los responsables del trabajo,
el investigador del CSIC Fabio Zandanel, “aunque se han desarrollado
muchos modelos de distribución de la materia oscura en el universo, el
utilizado en esta investigación es uno de los que más se adecúan a las
observaciones”.

Una vez seleccionado el mapa, el equipo ha determinado que, a lo largo
de tres años más de operaciones, Fermi será capaz de detectar la
radiación gamma emitida por la desintegración de las partículas de
materia oscura, según ciertos modelos teóricos. Aunque el universo
contiene muchas fuentes distintas de rayos gamma, “la procedente de la
desintegración de estas partículas presentaría unas características que
hacen posible distinguirla del resto”, explica Zandanel.
 

 
La última pieza del rompecabezas

“El hallazgo de materia oscura lo cambiaría todo, será como poner la
última pieza de un rompecabezas que no consigues completar”, asegura
el investigador del CSIC. Según Zandanel, si Fermi no detecta materia
oscura en los próximos años, será necesario trabajar con otros modelos
teóricos de física de partículas. No obstante, hay determinadas regiones
del universo donde hay más probabilidades de detectar estas partículas.
Se trata de aquellas zonas donde la concentración de materia es mayor,
por ejemplo “en los grandes cúmulos de galaxias, como los de Virgo y
Coma”, concluye Zandanel.

El estudio se integra dentro del proyecto MultiDark, una iniciativa
española liderada por la Universidad Autónoma de Madrid y el Instituto
de Física Teórica, de titularidad compartida entre el CSIC y esta
universidad. La meta de la iniciativa es contribuir a la identificación y
detección de materia oscura. MultiDark cuenta con la participación de 18
centros españoles y ha sido financiado a través de los proyectos
Consolider-Ingenio 2010, que otorga el Ministerio de Ciencia eNombre

Boletín de noticias

Semana de la Ciencia en Andalucía 2010

Webcam del Observatorio
Astronómico de Calar Alto

Imagen en directo del
observatorio de Calar Alto

Agenda

Marzo

Hasta el 31 de mayo
VIII Premio de Pintura de Aves de
Andalucía (2010/2011)

De febrero a abril de 2011
Año Internacional de la Química 2011 -
IV Jornadas de Introducción al
Laboratorio Experimental de Química
para bachillerato

Hasta el 13 de mayo
I Premio Científico de la Estación
Experimental del Zaidín

Hasta el 1 de julio
I Premio periodístico de la Plataforma
Tecnológica de Agricultura Sostenible

Del 15 de febrero al 30 de abril
Biodiversidad Española

Usuario    Clave    ¿Olvidaste tu clave?  |  Regístrate  |  Contacta      Buscador     
 RSS

Inicio

Presentación

Directorio de centros

Agenda

Noticias

Lo mejor valorado

Enlaces de interés

javascript:history.go(-1);
http://www.cienciadirecta.com/
http://www.cienciadirecta.com/espanol/web/noticias.asp
http://www.cienciadirecta.com/espanol/web/presentacion.asp
http://legadodedarwin.cienciadirecta.com/
http://delatierraaluniverso.cienciadirecta.com/
https://eciencia.cica.es/
http://www.cienciadirecta.com/semanadelaciencia2010/experiencias.asp
http://www.cienciadirecta.com/semanadelaciencia2010/
http://www.un.org/es/events/biodiversity2010/docs.shtml
http://www.cienciadirecta.com/espanol/web/agenda/lapresenteconvocatoriaplantealacele.asp
http://www.cienciadirecta.com/espanol/web/agenda/lapresenteconvocatoriaplantealacele.asp
http://www.cienciadirecta.com/espanol/web/agenda/ucojornadas.asp
http://www.cienciadirecta.com/espanol/web/agenda/ucojornadas.asp
http://www.cienciadirecta.com/espanol/web/agenda/ucojornadas.asp
http://www.cienciadirecta.com/espanol/web/agenda/ucojornadas.asp
http://www.cienciadirecta.com/espanol/web/agenda/laestacionexperimentaldelzaidineezc.asp
http://www.cienciadirecta.com/espanol/web/agenda/laestacionexperimentaldelzaidineezc.asp
http://www.cienciadirecta.com/espanol/web/agenda/laplataformatecnologicadeagricultur.asp
http://www.cienciadirecta.com/espanol/web/agenda/laplataformatecnologicadeagricultur.asp
http://www.cienciadirecta.com/espanol/web/agenda/elfotografodelanaturalezaantonioati.asp
http://www.cienciadirecta.com/
http://www.cienciadirecta.com/espanol/recordarClave.asp
http://www.cienciadirecta.com/espanol/altaUsuarioWeb.asp
http://www.cienciadirecta.com/espanol/altaUsuarioWeb.asp
http://www.cienciadirecta.com/espanol/altaUsuarioWeb.asp
http://www.cienciadirecta.com/espanol/contacta.asp
http://www.cienciadirecta.com/espanol/contacta.asp
http://www.cienciadirecta.com/espanol/atom.xml
http://www.cienciadirecta.com/espanol/atom.xml
javascript:if(validaFormAccesoUsuario(document.formAccesoUsuario)){document.formAccesoUsuario.submit();}
javascript:if(validaFormBuscador(document.formBuscador,'inputB')){document.formBuscador.submit();}
http://www.cienciadirecta.com/
http://www.cienciadirecta.com/
http://www.cienciadirecta.com/espanol/web/presentacion.asp
http://www.cienciadirecta.com/espanol/centros.asp
http://www.cienciadirecta.com/espanol/centros.asp
http://www.cienciadirecta.com/espanol/web/agenda.asp
http://www.cienciadirecta.com/espanol/web/agenda.asp
http://www.cienciadirecta.com/espanol/web/noticias.asp
http://www.cienciadirecta.com/espanol/web/noticias.asp
http://www.cienciadirecta.com/espanol/lomejorvalorado.asp
http://www.cienciadirecta.com/espanol/web/enlacesdeinteres.asp


FERMI PODRÍA DETECTAR INDICIOS DE MATERIA OSCURA DENTRO DE TRES AÑOS - CienciaDirecta

http://www.cienciadirecta.com/espanol/web/noticias/fermipodriadetectarindiciosdemateri.asp[08/03/2011 16:36:33]

Valora este contenido:   1 2 3 4 5
(5,00 / 5)

Comparte este contenido:          

Hay 0 comentarios sobre esta página: Comentar

Innovación. El mapa de distribución de la materia oscura en el universo
ha sido generado gracias a las simulaciones del proyecto Clues,
realizadas en el superordenador MareNostrum del Centro Nacional de
Supercomputación de Barcelona.

* A.J. Cuesta, T.E. Jeltema, F. Zandanel, S. Profumo, F. Prada, G. Yepes,
A. Klypin, Y. Hoffman, S. Gottloeber, J. Primack, M.A. Sanchez-Conde y
C. Pfrommer. Dark Matter decay and annihilation in the Local Universe:
CLUES from Fermi. Astrophysical Journal Letters. DOI:ApJ 726 L6
Más información:
Fabio Zandanell,
fabio@iaa.es 958230566
COMUNICACIÓN - INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE ANDALUCÍA:
Silbia López de Lacalle,
sll@iaa.es 958230532
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CIENCIA Y TECNOLOGíA

El telescopio Fermi podría
detectar indicios de materia oscura
dentro de tres años

El resultado del CSIC se basa en una simulación de la distribución de la
materia oscura en el universo

CSIC/La Noticia al Instante

Según las observaciones, el 23% del universo está compuesto por
materia oscura. Aunque no puede ser detectada de forma directa, es
posible inferir su presencia gracias a sus efectos sobre la materia
visible. Según un estudio en el que participa el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), el telescopio espacial Fermi podría
ser capaz de detectar indicios de esta materia durante los próximos tres
años.

El trabajo, que ha sido publicado en la revista Astrophysical Journal
Letters, ha utilizado un mapa del universo de hasta 360 millones de
años luz de distancia que simula la distribución hipotética que debería
tener la materia oscura. En total, la simulación está representada por
más de 1.000 millones de partículas. Según uno de los responsables
del trabajo, el investigador del CSIC Fabio Zandanel, “aunque se han
desarrollado muchos modelos de distribución de la materia oscura en el
universo, el utilizado en esta investigación es uno de los que más se
adecúan a las observaciones”.

Una vez seleccionado el mapa, el equipo ha determinado que, a lo
largo de tres años más de operaciones, Fermi será capaz de detectar la
radiación gamma emitida por la desintegración de las partículas de
materia oscura, según ciertos modelos teóricos. Aunque el universo
contiene muchas fuentes distintas de rayos gamma, “la procedente de
la desintegración de estas partículas presentaría unas características
que hacen posible distinguirla del resto”, explica Zandanel.

La última pieza del rompecabezas

“El hallazgo de materia oscura lo cambiaría todo, será como poner la
última pieza de un rompecabezas que no consigues completar”,
asegura el investigador del CSIC. Según Zandanel, si Fermi no detecta
materia oscura en los próximos años, será necesario trabajar con otros
modelos teóricos de física de partículas. No obstante, hay
determinadas regiones del universo donde hay más probabilidades de
detectar estas partículas. Se trata de aquellas zonas donde la
concentración de materia es mayor, por ejemplo “en los grandes
cúmulos de galaxias, como los de Virgo y Coma”, concluye Zandanel.

El estudio se integra dentro del proyecto MultiDark, una iniciativa
española liderada por la Universidad Autónoma de Madrid y el Instituto
de Física Teórica, de titularidad compartida entre el CSIC y esta
universidad. La meta de la iniciativa es contribuir a la identificación y
detección de materia oscura. MultiDark cuenta con la participación de
18 centros españoles y ha sido financiado a través de los proyectos
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ENLACE DE INTERÉS

Fermi podría detectar indicios de materia
oscura en tres años
23/02/2011  | Leer articulo completo en www.eleconomista.es

El telescopio espacial Fermi podría detectar indicios de materia oscura en el universo dentro de tres
años por medio de la localización de radiación gamma emitida por la desintegración de las partículas
de esta materia, según un estudio en el que participa el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC).
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