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¿Que é a Materia Oscura? 
 

 

En un tertulia científica  radiofónica escuche de un científico o divulgador de la ciencia, el peso 

que tendría un dado normal si fuese posible el realizar un corte en un agujero negro de un 

cubo tan pequeñito, y que medios tendríamos que utilizar para lanzarlo y tantear a la suerte en 

una apuesta al lado visible superior del mismo. 

Cuando indico el PESO DEL MISMO no me sorprendió ya que entendía que seguramente se 

trataría de algún acertijo, o técnica para atraer la atención de los radioyentes, pero intento 

demostrarlo y convencernos que era el peso exacto, con un error mínimo. ¡Y seguí sin creerle! 

Al entregarme la lista de trabajos que podríamos presentar en Física Básica y encontrar el tema 

de ¿Qué é a Materia Escura?, me dije, ya tengo la llave de estudiar si el peso que dijo aquel 

científico o divulgador de la ciencia se ajustaba a la realidad. Y si estoy equivocado, también 

tendré la oportunidad de averiguar y tener la certeza del peso real que puede tener un dado 

de unos  4 mm. de lado de Materia Oscura, ya que Ana Ulla nos lo podrá demostrar. 

Y en esto estoy, utilizando un rigor científico de la Observación, Formulación, Diseño 

Experimental y Análisis de Resultados, llegar a la certeza que el peso del dado de materia 

oscura de un aguje negro pesa lo que había escuchado en aquella emisora. 

Por desgracia no tengo la formación ni conocimientos de matemáticas para poder realizar los 

cálculos exactos, pero sí pondré la piedra angular para el que pueda verificarlo y tenga esa 

preparación lo pueda realizar. 

 



3 

 

1º.- La Observación del Fenómeno 

La primera persona en proporcionar pruebas e inferir la existencia del fenómeno que 

se ha llamado "materia oscura" fue el astrofísico suizo Fritz Zwicky, del Instituto 

Tecnológico de California (Caltech) en 1933.  

Aplicó el teorema de virial al cúmulo de galaxias Coma y obtuvo pruebas de masas no 
visibles. Zwicky estimó la masa total del cúmulo basada en los movimientos de las 
galaxias cerca de su borde. Cuando comparó esta masa estimada con una basada en el 
número de galaxias y con el brillo total del cúmulo, encontró que había unas 400 veces 
más masa de la esperada. La gravedad de las galaxias visibles en el cúmulo estaría 
lejos de ser demasiado pequeña para tal velocidad de órbita, con lo que se necesita 
algo adicional. Esto es conocido como el "problema de la masa desaparecida". 
Basándose en estas conclusiones, Zwicky infirió que tendría que haber alguna forma de 
materia no visible que proporcionaría suficiente masa y gravedad para soportar el 
cúmulo conjuntamente. 

A partir del desarrollo de la astrofísica y la mecánica cuántica en la década de 1970 se 
intentó definir de alguna manera la forma y la estructura del Universo. Las formulas 
matemáticas resultantes fallaban en un punto y revelaban que no había suficiente 
materia en el Universo. Para explicar esta ausencia de materia se formulo una teoría 
que sostenía la existencia de una materia invisible, que es la materia oscura. 

Se hicieron cálculos y modelos hasta que se llego a la conclusión de que en el Universo 
estaría faltando un 90% de materia. En un principio se pensó en una partícula que en 
teoría se produce en el interior de las estrellas; los neutrinos, (Tema de vigencia actual) 
que son indetectables por casi no tener masa. 

Tras décadas de experimentos y estudios científicos se probó su existencia, pero 
llegaron a contabilizar solamente un 25% de la materia que estaría faltando en el 
Universo. 

Entonces fue cuando surgió la idea de la materia oscura a partir de las observaciones 
que indicaban el movimiento del Universo. Éste se expande continuamente y se 
acelera, lo cual indica que algún tipo de energía lo empuja. Y esta energía seria la 
energía oscura, una forma de energía que no se ha visto, no se conoce su origen ni se 
ha contabilizado, pero al incluirla en los modelos del Universo se soluciona el faltante 
de materia que los cálculos arrojan. 

2º.- Formulación de la hipótesis. 

Actualmente se realizan intensos esfuerzos en todos los ámbitos de la ciencia para 
demostrar con certeza la existencia de esta materia oscura, existen evidencias cada 
vez más fuertes de que la materia oscura es algo invisible que realmente abunda en 
todo el Universo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Astrof%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Fritz_Zwicky
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Tecnol%C3%B3gico_de_California
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Tecnol%C3%B3gico_de_California
http://es.wikipedia.org/wiki/1933
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_virial
http://science.nasa.gov/astrophysics/focus-areas/what-is-dark-energy/
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No todos los días un telescopio puede hacer observaciones extraordinarias, pero a 

veces sucede. En la isla de Hawai ha sido captado el agujero negro más brillante del 

que se tenga noticia en los orígenes del Universo. Al parecer se formó 770 millones 

años después del Big Bang, y su luz ha tardado 12.9 mil años en llegar a la Tierra. 

 

Los astrónomos denominan quásar a este fenómeno. Es un hueco negro supermasivo 

cuyo centro es oscuro pero alrededor se extiende un anillo de gas y polvo con altas 

temperaturas que absorberá distintas galaxias. 

 

Aunque sólo se observa un punto débil en la luz infrarroja, debió brillar fuertemente 

en los inicios. Mientras la luz atravesaba el cosmos que se expande, las longitudes de 

onda pueden haberse estirado, aseguran los científicos. 

 

Estos llevan tiempo explorando el cielo en busca de tales fuentes lumínicas, seguros de 

que algo así sería un objeto muy lejano. Sin embargo, esta no es la característica 

distintiva de este quásar ―ya había sido observado el agujero negro más distante, 

sino su luminosidad: es cientos de veces más brillante que cualquier hueco conocido, 

lo que facilitará su estudio. 

 

Un enigma de este quásar es su tamaño. Su masa es dos billones de veces mayor que 

la masa solar, lo que constituye una evidencia de que durante la formación del 

Universo existían cuerpos supermasivos. Habría ahora que explicar cómo dichos 

objetos alcanzaron esas dimensiones tan rápidamente. 

http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-13964767
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Para los científicos es un hallazgo muy importante, pues les permitirá entender mejor 

cuáles eran las condiciones del universo primitivo, pero también arrojará luz sobre el 

origen y formación de este tipo de eventos astronómicos. 

 

3º.- Diseño experimental. 

Todos tenemos el dogma impuesto de que el Big Bang fue el comienzo de todo, y con 
el paradigma científico establecido a todos nos resulta más fácil negar lo que no 
conocemos (en este caso, anular toda existencia previa al Big Bang por el mero hecho 
de que nuestra mente no puede probarla). 

Neil Turok de la Universidad de Cambridge y Paul Steinhardt del Princenton Center for 
Theoretical Science escapan de la media y han decidido correr el riesgo de desafiar a la 
comunidad científica con una nueva teoría del nacimiento del universo que es por 
naturaleza especulativa, pero vale como explicación posible de lo que pudo haber 
ocurrido antes de esa gran explosión. 

Según Turok y Steinhardt el cosmos que habitamos fue creado por la colisión cíclica de 
dos universos definidos como branas tridimensionales y tiempo, los cuales fueron 
atraídos el uno al otro por la fuerza de gravedad existente en uno de ellos dos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su teoría asume que la existencia de un universo en expansión tras el Big Bang debe 
ser reemplazada por la de un universo que ya era grande, plano y uniforme, con 
materia negra producida por el efecto de otro universo que influía con su fuerza de 
gravedad sobre el nuestro. Así, el Big Bang no sería el inicio de todo, sino que una 
ventana de lo pasado hacia lo actual. 

http://www.cam.ac.uk/
http://www.physics.princeton.edu/pctp/
http://www.physics.princeton.edu/pctp/
http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2010/02/what-came-before-the-big-bang-leading-physicists-present-a-radical-theory-weekend-feature.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Brana
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La teoría no parece tan compleja a este nivel, digamos 'de usuario'. Prefiero no entrar 
en tecnicismos a riesgo de perder especificidad, pero con la ventaja de resultar 
entendible y comprender lo que yo mismo estoy escribiendo. La física abstracta no es 
mi área, sin lugar a dudas. 

En ABC Ciencia- Jose MANUEL NIEVES en un artículo sobre la Materia Oscura cada vez 

más misteriosa indica: 

Un melocotón sin hueso 

"En una galaxia enana -explica Peñarrubia- las estrellas zumban como abejas en una 
colmena en lugar de moverse en bellas órbitas circulares como lo hacen en las galaxias 
espirales. Lo que hace mucho más complicada la tarea de determinar la distribución de 
la materia oscura". 

Sin embargo, en ambos casos, los científicos encontraron que la materia oscura está 
uniformemente distribuida en las dos galaxias a lo largo de regiones relativamente 
amplias, del orden de varios cientos de años luz de diámetro. Lo cual contradice 
frontalmente la predicción de que la densidad de la materia oscura debería 
incrementarse a medida que nos acercamos al centro de estas galaxias. 

"Si una galaxia enana fuera un melocotón -explica Peñarrubia- el modelo cosmológico 
estándar dice que deberíamos de encontrar un "hueso" de materia oscura en su 
centro. Pero en lugar de eso, las dos galaxias que hemos estudiado son como 
melocotones sin hueso". 

Para tratar de aclarar el misterio, los dos investigadores se disponen a estudiar más 
galaxias enanas para ver si en todas sucede lo mismo. Si así fuera, sin embargo, el 
misterio de la materia oscura no habría hecho más que complicarse aún más. 

En Wikipedia – Materia Oscura. Nos dice: 

El componente de materia oscura tiene bastante más masa que el componente 

"visible" del Universo En el presente, la densidad de bariones ordinarios y la radiación 

en el Universo se estima que son equivalentes aproximadamente a un átomo de 

hidrógeno por metro cúbico de espacio. Sólo aproximadamente el 5% de la densidad 

de energía total en el Universo (inferido de los efectos gravitacionales) se puede 

observar directamente. Se piensa que en torno al 23% está compuesto de materia 

oscura.  

“Quiere decir esta afirmación que un átomo de hidrógeno, en MATERIA OSCURA, 

tiene un tamaño igual a un metro cúbico” 

¡Pregunta! 

 Si conocemos el tamaño de átomo de hidrogeno, y su peso. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bari%C3%B3n
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 Podemos calcular cuántos átomos podemos meter en un metro cubico y por lo 

tanto cuando pesa un átomo de MATERIA OSCURA. 

Pero: 

 El átomo más ligero, el de hidrógeno, tiene un diámetro de aproximadamente 10-10 
m (0,0000000001 m) y una masa alrededor de 1,7 x 10-27 kg (la fracción de un 
kilogramo representada por 17 precedido de 26 ceros y una coma decimal).  

Al hablar del tamaño de un átomo vemos que estamos hablando de algo muy 
pequeño. Así, si observamos el diámetro de un átomo, por ejemplo, el del hidrógeno, 
verás que su medida en metros es tan insignificante que casi no se puede medir. Y si 
hablamos de masa, esta es mucho más pequeña, tanto que casi no se puede pesar.  

4º.- Análisis  de resultados y conclusiones. 

Una vez analizado que un átomo tiene un diámetro 10-10, y su masa es de 

alrededor de 1,7 x 10-27 kg, el número de átomos que podrían entrar en un metro 

cubico, seria de tal magnitud, que su masa y fuerza de atracción seria tal que soy 

incapaz de determinar. 

Pero en científico o divulgador de la ciencia, dijo claramente que el peso de un 

dado, si se pudiese cortar dentro de un agujero negro seria de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

270.000 TONELADAS 

Lógicamente un elemento tan pequeño y con ese peso, no sería posible desplazarlo y 

tendríamos un gran problema en el lugar donde se encontrarse, ya que estaríamos 
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dentro de un Agujero NEGRO, y aplastados en su materia, ya que del mismo ni la luz es 

capaz de superar su fuerza de atracción. 

Lo he intentado pero no he conseguido si las 270.000 toneladas de dado son o no son 

reales en MATERIA OSCURA. 

Ahora sí lo que he leído sobre Materia Oscura, y tamaño de los átomos me permitirá 

cuando consiga encontrarme con el CIENTIFICO DIVULGADOR DE LA CIENCIA, pedirle 

explicaciones del peso del dado. 

 

Alejandro Otero Davila 

Taller de Física Básica e Astronomía Recreativa. 

Profesora Ana Ulla. 
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ABC, Wikipedia, Diferentes escritos en Internet,  Divulgador Científico (Se desconoce el 

nombre),  Secretos del Cosmos. 


