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El semillero de física de partículas teórico 2021-1 tuvo un formato un poco diferente ya que se realizó 
en colaboración con la Universidad de Medellín. El propósito de esto era, ayudar a fomentar la 
colaboración científica entre las dos universidades, y a la vez, permitir que los estudiantes de la EIA 
conocieran otras líneas de trabajo al igual que dar a conocer las nuestras en la U de Medellín. 
Para esto, trabajamos cinco profesores (4 de la UdeMedellín y 1 de la EIA). En las reuniones iniciales, 
los profesores presentaban su tema de investigación y asignaban lecturas o tareas para que los 
estudiantes se empaparan más del tema. Después de esto, los estudiantes debían elegir un profesor con 
el cual trabajar.
En la EIA trabajamos el tema de materia oscura. Para este los estudiantes debieron: 

1. Organizar un computador con el sistema operativo Linux.
2.  Descargar y ejecutar el paquete de uso libre micrOmegas que sirve para estudio de materia 

oscura. Este permite saber cuánta materia oscura genera un modelo y qué restricciones imponen
experimentos de detección directa.

3. Se escogió además un modelo de materia oscura llamado el doblete escalar inerte. Los 
estudiantes debieron familiarizarse con el modelo y con los parámetros libres de este. 

4. El semillero de materia oscura se dividió en básico, medio y avanzado, de acuerdo a las 
habilidades computacionales de los estudiantes. Esto porque había estudiantes que estaban 
cursando desde segundo semestre, hasta quinto semestre y de diferentes programas. En el 
básico, los estudiantes se encargaron de estudiar cada uno, dos experimentos de detección 
directa (uno para masas bajas y otro para masas altas) y de estudiar un punto del modelo en 
micrOmegas. Para el medio, los estudiantes debieron escribir un código en su lenguaje de 
programación preferido, que permitiera variar un parámetro del modelo y que sacara, con ese 
parámetro, los datos de micrOmegas como densidad de reliquia. El avanzado fue parecido, pero
variando dos parámetros. Al final, tanto el medio como el avanzado, debían hacer una gráfica 
con sus resultados.

5. Todos los estudiantes presentaron en grupos, un trabajo escrito en forma de artículo, con los 
resultados encontrados. 

 Por otro lado, dos estudiantes de la EIA decidieron trabajar con profesores de la U de Medellín. Uno 
de ellos trabajó en revisión de la literatura sobre la posibilidad de ver no universalidad de sabor en 
neutrinos y otro en el trazado de rayos para entender cómo la luz se difracta al pasar a diferentes 
medios y cómo esto se puede usar para estudios de suelos. Cada uno de los estudiantes hizo también un
escrito tipo artículo, el cual se publicó en la revista Fragua de la U de Medellín.
Adicionalmente, un estudiante de la U de Medellín trabajó en materia oscura, él también hizo un 
trabajo tipo artículo que se publicó en la revista Fragua.
Adicionalmente, el estudiante de la U de Medellín y los estudiantes de la EIA que trabajaron con 
profesores de la U de Medellín, debieron hacer un video corto explicando su trabajo, los links son:
https://streaming.udem.edu.co/media/revision-del-funcionamiento-de-los-experimentos-
de
https://streaming.udem.edu.co/media/investigacion-trazado-de-rayos-sismicos-de-primera

https://streaming.udem.edu.co/media/weak-universality-search-semilleros-de-investigaci

A continuación se encuentran los trabajos escritos por los estudiantes:

https://streaming.udem.edu.co/media/revision-del-funcionamiento-de-los-experimentos-de
https://streaming.udem.edu.co/media/revision-del-funcionamiento-de-los-experimentos-de
https://streaming.udem.edu.co/media/weak-universality-search-semilleros-de-investigaci
https://streaming.udem.edu.co/media/investigacion-trazado-de-rayos-sismicos-de-primera
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El propósito de este trabajo es mostrar los resultados de inda-
gación de detección directa de materia oscura en el modelo del
doblete inerte. Para esto tendremos resultados obtenidos con
micrOmegas que mostrarán la variación de densidad de reliquia
para distintos valores de las variables de interacción con el
bosón de Higgs y con la masa de la posible partícula del modelo
de materia inerte.
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Introducción
Desde que las teorías de la física comenzaron a describir con
mayor precisión los fenómenos observados y se comenzaron
a estudiar las propiedades y leyes que seguían los cuerpos,
se entendía que la causante de la fuerza gravitacional era la
materia que podía observarse en la galaxia a través de los
métodos tradicionales de observación. No es raro entonces
decir que el descubrimiento de la materia oscura fuera una
sorpresa enorme para toda la concepción que se tenía del uni-
verso, y no fue menos sorprendente cuando se logró concluir
que aproximadamente el 80% de toda la materia que genera
gravitación es justamente este tipo de materia. La materia
oscura es una teoría que apareció con las anormalidades pre-
sentes en observaciones astronómicas de grandes cúmulos de
estrellas y galaxias. Astrónomos como J.H. Oort estudiaron
las velocidades de las estrellas más alejadas del centro de la
Vía Láctea y notaron que estas velocidades deberían permi-
tirles escapar a la fuerza gravitacional proveniente de la masa
esperada de la galaxia. Este fue el primer indicio que per-
mitió pensar en mayor cantidad de masa en la galaxia que
compensara el efecto de estas velocidades y permitiese que
las estrellas se mantuvieran atadas gravitacionalmente a la
Vía Láctea. De igual manera, las observaciones de F. Zwicky
mostraron otra contradicción, esta vez al estudiar el cúmulo
Coma. Su observación mostró que la masa estimada del cú-
mulo solamente contribuía al 2% de la fuerza gravitacional
que tenía efecto en el cúmulo. Más tarde, esta cifra se cam-
biaría a 12% al tomar en cuenta el gas intergaláctico, pero
esto dejaba aún 88% de masa sin identificar (1).

Desde estos descubrimientos, nuevas pruebas de la existencia
de la materia oscura han aparecido por todas partes, desde las
observaciones de Vera Rubin que siguieron la misma línea de
Zwicky, pero a escalas más grandes, hasta el efecto de lentes
gravitacionales ocasionado por cúmulos que parecen tener

más masa de la que se puede observar. Por esta razón, los
físicos han estado buscando la manera de explicar este fenó-
meno intentando hallar esa masa que no ha sido detectada
con métodos tradicionales y que meramente muestra efectos
gravitacionales. Para esto se han planteado diferentes tipos
de teorías que buscan explicar cómo es posible que haya una
especie de materia invisible a los métodos actuales de inves-
tigación astronómica que van desde la hipótesis altamente
refutada de los MACHOS (objetos masivos no emisores de
luz como agujeros negros o enanas marrones) hasta modelos
que teorizan nuevas partículas de materia oscura que poseen
características diferentes a la materia bariónica y que expli-
carían con muy buen detalle los movimientos cósmicos anor-
males de las galaxias.

Sin embargo, los modelos de mayor éxito y fama en el estu-
dio de la materia oscura son aquellos que proponen nuevas
partículas como candidatos a la materia oscura. Esto se
debe a que las teorías que contemplan fenómenos de mate-
ria bariónica han fallado ante distintos experimentos como
lo puede ser el experimento de la MACHO Collaboration y
la búsqueda EROS-, los cuales, utilizando técnicas de mi-
cro lentes gravitacionales solo han podido mostrar de 13 a
17 candidatos a objetos MACHO de 11.9 millones de obser-
vaciones en el caso de MACHO Collaboration y 1 solo can-
didato de 7 millones de observaciones en el caso de EROS-2
(1). Por lo tanto, lo que parece más sensato en este momento
es pensar en nuevos tipos de materia que puedan explicar el
fenómeno de materia oscura. Claramente un planteamiento
nuevo no es algo necesariamente sencillo ni es tan claro su
planteamiento específico, pero hay ciertas propiedades im-
portantes que se conocen y que se pueden aprovechar para
plantear los nuevos tipos de partículas de estos modelos. Así,
algo fundamental para el poder plantear los modelos de ma-
teria oscura nueva es que cumplan ciertas características que
deberían cumplir sus partículas respectivas para poder con-
siderarse como candidatos dignos de materia oscura. Estas
propiedades de forma muy simplificada son:

• No puede ser materia bariónica ya conocida.

• Debe ser neutra o con una carga eléctrica casi nula de
manera que no emite ni refleja luz.

• Debe interactuar muy poco con la materia bariónica.
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• Debe ser estable y no debe decaer pues si no, ya se
habría perdido gran parte de esta en la historia del uni-
verso.

• Debe aproximarse a 5 veces la cantidad de materia bar-
iónica del universo.

• Debe ser sensible a la fuerza débil.

En este trabajo no se ahondará mucho más en las pruebas
de materia oscura ni en las distintas teorías planteadas para
ésta. Se ampliará un poco el enfoque en un modelo en partic-
ular analizado en la indagación que se hizo en este proyecto
de semillero, el modelo del doblete inerte. Se recomienda a
cualquier lector buscar más información sobre materia oscura
y las demás teorías en otra bibliografía.

El Modelo del Doblete Inerte
El Modelo del Doblete Inerte (denotado IDM por sus siglas
en inglés) es una de las propuestas para formular las nuevas
partículas que conformarían la materia oscura. Su ventaja
principal con respecto a otros modelos radica en la forma
en la que éste se relaciona directamente con la teoría actual
del Modelo Estándar, siendo una especie de expansión de la
misma, en la cual la materia oscura toma la forma de partícu-
las nuevas (2).

Este modelo teoriza la existencia de un doblete escalar nuevo,
el cual se añadiría a la existencia del doblete H1 (el doblete
asociado al bosón de Higgs). Este nuevo doblete estaría con-
formado por los nuevos campos H± (llamados estados car-
gados) y los campos H0 y A0 (estados neutros). La idea de
este doblete es que cualquiera de estos nuevos campos que
lo componen podría llegar a ser el campo de nuevas partícu-
las de materia oscura (3). Sin embargo, para poder añadir el
nuevo doblete, se introduce de igual forma al modelo están-
dar una simetría Z2 bajo la cual todos los campos son pares
excepto el nuevo doblete, es decir, se tiene una simetría que
cumple:

H1→H2 and H2→−H2 (1)
Esta simetría junto con la imparidad de H2 tiene la impor-
tante consecuencia de permitir que la componente más lig-
era de H2 (el campo H0 en este caso) se comporte de man-
era estable, lo que quiere decir que no decae con facilidad.
Además, el hecho de pertenecer a un doblete implica que este
mismo campo sería sensible a la fuerza débil por lo que lo
haría un candidato ideal para ser materia oscura (2).

H1 =
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v+h√

2

)
; H2 =

(
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H0+iA0
√

2

)
(2)

Además, debe notarse que a H2 se le conoce como el doblete
inerte pues no interactúa con ningún fermión, añadiendo otra
característica crucial para ser candidato de materia oscura.

Densidad de Reliquia
Los primeros momentos del universo se vieron marcados por
una repentina aparición de partículas de todo tipo que inun-
daron lo que en su momento fue el universo en una ebullición

de interacciones altamente energéticas. Partículas ligeras in-
teractuaban de manera que podían crear nuevas partículas
más pesadas y partículas pesadas eran capaces de conver-
tirse en partículas más ligeras por medio de diferentes in-
teracciones. Estos procesos ocurrían de forma que existía
un equilibrio térmico, es decir, los procesos de transforma-
ción de partículas pesadas a ligeras y de partículas ligeras a
pesadas ocurrían a la misma tasa, impulsados por las altas
temperaturas y enormes densidades del universo temprano.
Sin embargo, a medida que este último se fue enfriando y
expandiendo, la densidad de las partículas disminuyó y las
partículas ligeras dejaron de tener suficiente energía cinética
que les permitiese interactuar, con lo que a su vez dismin-
uyó el número de procesos de creación y transformación de
nuevas partículas. Para las partículas pesadas llegó un punto
en el cual su densidad era demasiado baja y en la cual sus
interacciones cesaron casi por completo. En este punto en el
que parece haberse congelado su interactuar, se puede medir
la densidad de las partículas de manera que se conocería esta
densidad en el momento específico de la “congelación”. A
esta densidad, que permanece constante en el universo, se le
conoce como densidad de reliquia (1).

El valor de la densidad de reliquia experimental en con-
senso para la materia oscura es actualmente de ΩobsDMh2 =
0.1199±0.0027 (4) aunque algunos cálculos de micrOmegas
logran estimarla entre 0.113 ≤ ΩobsDMh2 ≤ 0.116 (5), y será
este el dato principal de referencia para los resultados estudi-
ados en este documento. Para el trabajo realizado con el mod-
elo del doblete inerte se tomó el programa micrOmegas para
realizar los cálculos de densidad de reliquia, en los cuales
se hizo variar dos parámetros importantes del programa para
observar cómo reaccionaba la densidad de reliquia a los cam-
bios de la masa de la partícula, la cual denotaremos Mx, y a
la interacción de la partícula de materia oscura con el bosón
de Higgs, denotada con λl.

De esta manera, se buscarán los rangos de Mx y de λl para
los cuales el IDM predice de manera satisfactoria los valores
experimentales de la densidad de reliquia de la materia os-
cura.

Micr0megas
El código usado fue micrOmegas, el cual es escrito en el
lenguaje C. Este se ejecuta desde el sistema operativo Linux
y tiene diferentes modelos para el cálculo de propiedades de
la materia oscura. Las propiedades que tuvimos en cuenta fue
la Densidad de Reliquia que relaciona el bosón de Higgs con
otras partículas las cuales podemos cambiar sus propiedades.

Este es un proyecto del laboratorio Laboratoire d’Annecy-le-
Vieux de Physique Théorique de la Universidad Savoie Mont
Blanc en Annecy, Francia. El código fue hecho por los físicos
Geneviève Bélanger, Fawzi Boudjema, Alexander Pukhov
and Andrei Semenov y se le dió su nombre por la obra de
Voltaire, gracias a uno de sus pasajes que hace alusión a la
materia oscura:

“¡Oh átomos inteligentes en quienes quiso el Eterno mani-
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B Código de sección transversal de aniquilación

festar su arte y su poder! Decidme, amigo ¿no disfrutáis en
vuestro globo terráqueo purísimos deleites? Apenas tenéis
materia, sois todo espíritu, lo cual quiere decir que segura-
mente emplearéis vuestra vida en pensar y amar, que es la
vida que corresponde a los espíritus.”

Se utilizó el modelo anteriormente mencionado llamado
el Doblete Inerte, en este, micrOmegas, requirió ciertos
parámetros, siendo algunos de ellos λl y Mx el cual es la
masa de la partícula de la materia oscura. micrOmegas nos
arroja varios datos como son el cálculo de la densidad de
reliquia, la detección directa e indirecta de la materia oscura,
entre otros datos. Para nuestros resultados nosotros cambi-
amos un parámetro como podía ser el Mx y después cam-
biamos ese más otro parámetro como podía ser λ miles de
veces por medio de un código de Python, luego tomamos la
densidad de reliquia de ambos casos y la comparamos por
medio de gráficas y así llegando a conclusiones más adelante
descritas.

Códigos Utilizados

A. Código de Densidad de Reliquia. .

Fig. 1. Código de variación controlada para Densidad de Reliquia

B. Código de sección transversal de aniquilación. .

Fig. 2. Código de variación controlada de sección transversal de aniquilación
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C. Código de Densidad de Reliquia. .

Fig. 3. Código de variación aleatoria para Densidad de Reliquia

Resultados

D. Densidad de Reliquia. Se evidencia en la figura 4, que
la densidad de reliquia para todos los λL sigue una misma
tendencia; primero la curva desciende de un valor muy
grande, hasta 0 o casi 0, cuando la masa de la partícula
Mx ≈ 60 GeV . Esto se debe a que en la ecuación 3, la cual
se refiere a la probabilidad de que dos particulas de mate-
ria oscura interaccionen formando una particula de boson de
Higgs, y despues se desintegren; cuando en el denominador
P 2 =m2

h, es decir cuandoMx≈ 60 GeV , la probabilidad de
que suceda este acontecimiento aumenta exponencialmente,
generándo así una situación donde la densidad de reliquia
tienda a 0, ya que la mayoría de partículas de materia oscura
se desintegraría en otras partículas del modelo estándar.

D.1. Variación controlada de parámetros. ..

Fig. 4. Densidad de Reliquia con variación controlada de parámetros

|M |2 ∝
λ2
L ∗M2

sm

P 2−m2
h + iε

(3)

Además, podemos evidenciar que para 60 GeV < Mx <
70 GeV la densidad de reliquia crece muchísimo, generán-
dose así una tendencia de crecimiento para todos los λL, pero
posterior a esto vuelve a decaer, y se queda estable limitando
su valor con 0. Esta tendencia, se puede explicar gracias a
la ecuación 4 (4) y a la gráfica 5, ya que de la primera se
puede deducir que ΩDMh2 es inversamente proporcional a
〈σv〉ann, es decir, que la densidad de reliquia es inversa-
mente proporcional a la Sección transversal de aniquilación,
corroborando esta información con la gráfica, ya que para los
valores tanto de λL y Mx donde la sección de aniquilación
trasversal disminuye, los valores de la densidad de reliquia
aumentan y visceversa.

Fig. 5. Sección transversal de Aniquilación

ΩDMh2 ' 2×2.4×10−10GeV −2

〈σv〉ann
(4)

D.2. Variación aleatoria de parámetros. .
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D Densidad de Reliquia

Fig. 6. Variación aletatoria de Lambda y la Masa

Se puede notar en la figura 6 que a medida que se hace una
variación aleatoria, si los valores tanto del acople como de la
masa de la partícula de materia oscura difieren en gran me-
dida con λl = 0.01 y con Mx = 70 Gev; se distancia de gran
manera el valor de la densidad de reliquia computado con el
aceptado actualmente, el cual es ΩobsDMh2 = 0.1199±0.0027
(4). Sin embargo, para algunos valores, se encontró que una
cierta cercanía al valor aceptado (0.1 ≤ ΩobsDMh2 ≤ 0.5), los
cuales se muestran en la figura 7.

Fig. 7. Resultados de Consola

Se evidencia que las masas y los acoples deben variar muy
poco para obtener la densidad de reliquia deseada, por lo que
esta variable es muy susceptible a cambios en los parámetros
que la determinan.

Conclusiones
En los resultados se pudo evidenciar que para un valor de λl
de 0.001 y una masa alrededor de los 70 GeV, la partículaH0

da densidades de reliquia coherentes con la densidad esper-
ada de materia oscura. Por lo tanto, podría decirse que, para
estos dos valores, el IDM sería una teoría muy viable de ma-
teria oscura. Además, podemos visualizar que, para valores
de magnitudes de masas muy bajas, o muy altas, nuestra den-
sidad de reliquia sería muy alta o casi de 0 respectivamente;
siguiendo la relación mostrada entre esta variable y la sec-
ción trasversal de aniquilación, donde si una aumentaba su
valor, la otra bajaba y viceversa, concluyendo en que tienen
una correlación negativa.

De igual manera, podemos ver en la gráfica de variación
aleatoria de parámetros, que la densidad de reliquia es una
variable que es muy susceptible a los cambios, al encontrar
que valores aleatorios para la cual se mantenía constante eran
valores cercanos a de λl de 0.001 y Mx de 70 GeV, y si estos
se variaban un poco, cambiaba drásticamente su magnitud.

Por último, vemos que los valores para los cuales nos dieron
resultados consistentes no son lo suficientemente grandes
para estar fuera del rango habitual de masas de bosones como
el W de masa 80.385 ± 0.016 GeV (6), concluyendo así que
los resultados arrojados muestran, de nuevo, una consistencia
con los modelos establecidos en la física moderna.
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El propósito de este trabajo es mostrar los resultados de inda-
gación de detección directa de materia oscura en el modelo del
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Introducción
Desde que las teorías de la física comenzaron a describir con
mayor precisión los fenómenos observados y se comenzaron
a estudiar las propiedades y leyes que seguían los cuerpos,
se entendía que la causante de la fuerza gravitacional era la
materia que podía observarse en la galaxia a través de los
métodos tradicionales de observación. No es raro entonces
decir que el descubrimiento de la materia oscura fuera una
sorpresa enorme para toda la concepción que se tenía del uni-
verso, y no fue menos sorprendente cuando se logró concluir
que aproximadamente el 80% de toda la materia que genera
gravitación es justamente este tipo de materia. La materia
oscura es una teoría que apareció con las anormalidades pre-
sentes en observaciones astronómicas de grandes cúmulos de
estrellas y galaxias. Astrónomos como J.H. Oort estudiaron
las velocidades de las estrellas más alejadas del centro de la
Vía Láctea y notaron que estas velocidades deberían permi-
tirles escapar a la fuerza gravitacional proveniente de la masa
esperada de la galaxia. Este fue el primer indicio que per-
mitió pensar en mayor cantidad de masa en la galaxia que
compensara el efecto de estas velocidades y permitiese que
las estrellas se mantuvieran atadas gravitacionalmente a la
Vía Láctea. De igual manera, las observaciones de F. Zwicky
mostraron otra contradicción, esta vez al estudiar el cúmulo
Coma. Su observación mostró que la masa estimada del cú-
mulo solamente contribuía al 2% de la fuerza gravitacional
que tenía efecto en el cúmulo. Más tarde, esta cifra se cam-
biaría a 12% al tomar en cuenta el gas intergaláctico, pero
esto dejaba aún 88% de masa sin identificar (1).

Desde estos descubrimientos, nuevas pruebas de la existencia
de la materia oscura han aparecido por todas partes, desde las
observaciones de Vera Rubin que siguieron la misma línea de
Zwicky, pero a escalas más grandes, hasta el efecto de lentes
gravitacionales ocasionado por cúmulos que parecen tener
más masa de la que se puede observar. Por esta razón, los
físicos han estado buscando la manera de explicar este fenó-

meno intentando hallar esa masa que no ha sido detectada
con métodos tradicionales y que meramente muestra efectos
gravitacionales. Para esto se han planteado diferentes tipos
de teorías que buscan explicar cómo es posible que haya una
especie de materia invisible a los métodos actuales de inves-
tigación astronómica que van desde la hipótesis altamente
refutada de los MACHOS (objetos masivos no emisores de
luz como agujeros negros o enanas marrones) hasta modelos
que teorizan nuevas partículas de materia oscura que poseen
características diferentes a la materia bariónica y que expli-
carían con muy buen detalle los movimientos cósmicos anor-
males de las galaxias.

Sin embargo, los modelos de mayor éxito y fama en el estu-
dio de la materia oscura son aquellos que proponen nuevas
partículas como candidatos a la materia oscura. Esto se
debe a que las teorías que contemplan fenómenos de mate-
ria bariónica han fallado ante distintos experimentos como
lo puede ser el experimento de la MACHO Collaboration y
la búsqueda EROS-, los cuales, utilizando técnicas de mi-
cro lentes gravitacionales solo han podido mostrar de 13 a
17 candidatos a objetos MACHO de 11.9 millones de obser-
vaciones en el caso de MACHO Collaboration y 1 solo can-
didato de 7 millones de observaciones en el caso de EROS-2
(1). Por lo tanto, lo que parece más sensato en este momento
es pensar en nuevos tipos de materia que puedan explicar el
fenómeno de materia oscura. Claramente un planteamiento
nuevo no es algo necesariamente sencillo ni es tan claro su
planteamiento específico, pero hay ciertas propiedades im-
portantes que se conocen y que se pueden aprovechar para
plantear los nuevos tipos de partículas de estos modelos. Así,
algo fundamental para el poder plantear los modelos de ma-
teria oscura nueva es que cumplan ciertas características que
deberían cumplir sus partículas respectivas para poder con-
siderarse como candidatos dignos de materia oscura. Estas
propiedades de forma muy simplificada son:

• No puede ser materia bariónica ya conocida.

• Debe ser neutra o con una carga eléctrica casi nula de
manera que no emite ni refleja luz.

• Debe interactuar muy poco con la materia bariónica.

• Debe ser estable y no debe decaer pues si no, ya se
habría perdido gran parte de esta en la historia del uni-
verso.

• Debe aproximarse a 5 veces la cantidad de materia bar-
iónica del universo.
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• Debe ser sensible a la fuerza débil.

En este trabajo no se ahondará mucho más en las pruebas
de materia oscura ni en las distintas teorías planteadas para
ésta. Se ampliará un poco el enfoque en un modelo en partic-
ular analizado en la indagación que se hizo en este proyecto
de semillero, el modelo del doblete inerte. Se recomienda a
cualquier lector buscar más información sobre materia oscura
y las demás teorías en otra bibliografía.

El Modelo del Doblete Inerte
El Modelo del Doblete Inerte (denotado IDM por sus siglas
en inglés) es una de las propuestas para formular las nuevas
partículas que conformarían la materia oscura. Su ventaja
principal con respecto a otros modelos radica en la forma
en la que éste se relaciona directamente con la teoría actual
del Modelo Estándar, siendo una especie de expansión de la
misma, en la cual la materia oscura toma la forma de partícu-
las nuevas (2).

Este modelo teoriza la existencia de un doblete escalar nuevo,
el cual se añadiría a la existencia del doblete H1 (el doblete
asociado al bosón de Higgs). Este nuevo doblete estaría con-
formado por los nuevos campos H± (llamados estados car-
gados) y los campos H0 y A0 (estados neutros). La idea de
este doblete es que cualquiera de estos nuevos campos que
lo componen podría llegar a ser el campo de nuevas partícu-
las de materia oscura (3). Sin embargo, para poder añadir el
nuevo doblete, se introduce de igual forma al modelo están-
dar una simetría Z2 bajo la cual todos los campos son pares
excepto el nuevo doblete, es decir, se tiene una simetría que
cumple:

H1→H2 and H2→−H2 (1)

Esta simetría junto con la imparidad de H2 tiene la impor-
tante consecuencia de permitir que la componente más lig-
era de H2 (el campo H0 en este caso) se comporte de man-
era estable, lo que quiere decir que no decae con facilidad.
Además, el hecho de pertenecer a un doblete implica que este
mismo campo sería sensible a la fuerza débil por lo que lo
haría un candidato ideal para ser materia oscura (2).

H1 =
(

0
v+h√

2

)
; H2 =

(
H±

H0+iA0
√

2

)
(2)

Además, debe notarse que a H2 se le conoce como el doblete
inerte pues no interactúa con ningún fermión, añadiendo otra
característica crucial para ser candidato de materia oscura.

Densidad de Reliquia
Los primeros momentos del universo se vieron marcados por
una repentina aparición de partículas de todo tipo que inun-
daron lo que en su momento fue el universo en una ebullición
de interacciones altamente energéticas. Partículas ligeras in-
teractuaban de manera que podían crear nuevas partículas
más pesadas y partículas pesadas eran capaces de conver-
tirse en partículas más ligeras por medio de diferentes in-
teracciones. Estos procesos ocurrían de forma que existía

un equilibrio térmico, es decir, los procesos de transforma-
ción de partículas pesadas a ligeras y de partículas ligeras a
pesadas ocurrían a la misma tasa, impulsados por las altas
temperaturas y enormes densidades del universo temprano.
Sin embargo, a medida que este último se fue enfriando y
expandiendo, la densidad de las partículas disminuyó y las
partículas ligeras dejaron de tener suficiente energía cinética
que les permitiese interactuar, con lo que a su vez dismin-
uyó el número de procesos de creación y transformación de
nuevas partículas. Para las partículas pesadas llegó un punto
en el cual su densidad era demasiado baja y en la cual sus
interacciones cesaron casi por completo. En este punto en el
que parece haberse congelado su interactuar, se puede medir
la densidad de las partículas de manera que se conocería esta
densidad en el momento específico de la “congelación”. A
esta densidad, que permanece constante en el universo, se le
conoce como densidad de reliquia (1).

El valor de la densidad de reliquia experimental en con-
senso para la materia oscura es actualmente de ΩobsDMh2 =
0.1199±0.0027 (4) aunque algunos cálculos de micrOmegas
logran estimarla entre 0.113 ≤ ΩobsDMh2 ≤ 0.116 (5), y será
este el dato principal de referencia para los resultados estudi-
ados en este documento. Para el trabajo realizado con el mod-
elo del doblete inerte se tomó el programa micrOmegas para
realizar los cálculos de densidad de reliquia, en los cuales
se hizo variar dos parámetros importantes del programa para
observar cómo reaccionaba la densidad de reliquia a los cam-
bios de la masa de la partícula, la cual denotaremos Mx, y a
la interacción de la partícula de materia oscura con el bosón
de Higgs, denotada con λl.

De esta manera, se buscarán los rangos de Mx y de λl para
los cuales el IDM predice de manera satisfactoria los valores
experimentales de la densidad de reliquia de la materia os-
cura.

Micr0megas
El código usado fue micrOmegas, el cual es escrito en el
lenguaje C. Este se ejecuta desde el sistema operativo Linux
y tiene diferentes modelos para el cálculo de propiedades de
la materia oscura. Las propiedades que tuvimos en cuenta fue
la Densidad de Reliquia que relaciona el bosón de Higgs con
otras partículas las cuales podemos cambiar sus propiedades.

Este es un proyecto del laboratorio Laboratoire d’Annecy-le-
Vieux de Physique Théorique de la Universidad Savoie Mont
Blanc en Annecy, Francia. El código fue hecho por los físicos
Geneviève Bélanger, Fawzi Boudjema, Alexander Pukhov
and Andrei Semenov y se le dió su nombre por la obra de
Voltaire, gracias a uno de sus pasajes que hace alusión a la
materia oscura:

“¡Oh átomos inteligentes en quienes quiso el Eterno mani-
festar su arte y su poder! Decidme, amigo ¿no disfrutáis en
vuestro globo terráqueo purísimos deleites? Apenas tenéis
materia, sois todo espíritu, lo cual quiere decir que segura-
mente emplearéis vuestra vida en pensar y amar, que es la
vida que corresponde a los espíritus.”
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B Código de sección transversal de aniquilación

Se utilizó el modelo anteriormente mencionado llamado
el Doblete Inerte, en este, micrOmegas, requirió ciertos
parámetros, siendo algunos de ellos λl y Mx el cual es la
masa de la partícula de la materia oscura. micrOmegas nos
arroja varios datos como son el cálculo de la densidad de
reliquia, la detección directa e indirecta de la materia oscura,
entre otros datos. Para nuestros resultados nosotros cambi-
amos un parámetro como podía ser el Mx y después cam-
biamos ese más otro parámetro como podía ser λ miles de
veces por medio de un código de Python, luego tomamos la
densidad de reliquia de ambos casos y la comparamos por
medio de gráficas y así llegando a conclusiones más adelante
descritas.

Códigos Utilizados

A. Código de Densidad de Reliquia. .

Fig. 1. Código de variación controlada para Densidad de Reliquia

B. Código de sección transversal de aniquilación. .

Fig. 2. Código de variación controlada de sección transversal de aniquilación
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C. Código de Densidad de Reliquia. .

Fig. 3. Código de variación aleatoria para Densidad de Reliquia

Resultados

D. Densidad de Reliquia. Se evidencia en la figura 4, que
la densidad de reliquia para todos los λL sigue una misma
tendencia; primero la curva desciende de un valor muy
grande, hasta 0 o casi 0, cuando la masa de la partícula
Mx ≈ 60 GeV . Esto se debe a que en la ecuación 3, la cual
se refiere a la probabilidad de que dos particulas de mate-
ria oscura interaccionen formando una particula de boson de
Higgs, y despues se desintegren; cuando en el denominador
P 2 =m2

h, es decir cuandoMx≈ 60 GeV , la probabilidad de
que suceda este acontecimiento aumenta exponencialmente,
generándo así una situación donde la densidad de reliquia
tienda a 0, ya que la mayoría de partículas de materia oscura
se desintegraría en otras partículas del modelo estándar.

D.1. Variación controlada de parámetros. ..

Fig. 4. Densidad de Reliquia con variación controlada de parámetros

|M |2 ∝
λ2
L ∗M2

sm

P 2−m2
h + iε

(3)

Además, podemos evidenciar que para 60 GeV < Mx <
70 GeV la densidad de reliquia crece muchísimo, generán-
dose así una tendencia de crecimiento para todos los λL, pero
posterior a esto vuelve a decaer, y se queda estable limitando
su valor con 0. Esta tendencia, se puede explicar gracias a
la ecuación 4 (4) y a la gráfica 5, ya que de la primera se
puede deducir que ΩDMh2 es inversamente proporcional a
〈σv〉ann, es decir, que la densidad de reliquia es inversa-
mente proporcional a la Sección transversal de aniquilación,
corroborando esta información con la gráfica, ya que para los
valores tanto de λL y Mx donde la sección de aniquilación
trasversal disminuye, los valores de la densidad de reliquia
aumentan y visceversa.

Fig. 5. Sección transversal de Aniquilación

ΩDMh2 ' 2×2.4×10−10GeV −2

〈σv〉ann
(4)

D.2. Variación aleatoria de parámetros. .
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D Densidad de Reliquia

Fig. 6. Variación aletatoria de Lambda y la Masa

Se puede notar en la figura 6 que a medida que se hace una
variación aleatoria, si los valores tanto del acople como de la
masa de la partícula de materia oscura difieren en gran me-
dida con λl = 0.01 y con Mx = 70 Gev; se distancia de gran
manera el valor de la densidad de reliquia computado con el
aceptado actualmente, el cual es ΩobsDMh2 = 0.1199±0.0027
(4). Sin embargo, para algunos valores, se encontró que una
cierta cercanía al valor aceptado (0.1 ≤ ΩobsDMh2 ≤ 0.5), los
cuales se muestran en la figura 7.

Fig. 7. Resultados de Consola

Se evidencia que las masas y los acoples deben variar muy
poco para obtener la densidad de reliquia deseada, por lo que
esta variable es muy susceptible a cambios en los parámetros
que la determinan.

Conclusiones
En los resultados se pudo evidenciar que para un valor de λl
de 0.001 y una masa alrededor de los 70 GeV, la partículaH0

da densidades de reliquia coherentes con la densidad esper-
ada de materia oscura. Por lo tanto, podría decirse que, para
estos dos valores, el IDM sería una teoría muy viable de ma-
teria oscura. Además, podemos visualizar que, para valores
de magnitudes de masas muy bajas, o muy altas, nuestra den-
sidad de reliquia sería muy alta o casi de 0 respectivamente;
siguiendo la relación mostrada entre esta variable y la sec-
ción trasversal de aniquilación, donde si una aumentaba su
valor, la otra bajaba y viceversa, concluyendo en que tienen
una correlación negativa.

De igual manera, podemos ver en la gráfica de variación
aleatoria de parámetros, que la densidad de reliquia es una
variable que es muy susceptible a los cambios, al encontrar
que valores aleatorios para la cual se mantenía constante eran
valores cercanos a de λl de 0.001 y Mx de 70 GeV, y si estos
se variaban un poco, cambiaba drásticamente su magnitud.

Por último, vemos que los valores para los cuales nos dieron
resultados consistentes no son lo suficientemente grandes
para estar fuera del rango habitual de masas de bosones como
el W de masa 80.385 ± 0.016 GeV (6), concluyendo así que
los resultados arrojados muestran, de nuevo, una consistencia
con los modelos establecidos en la física moderna.
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1. Resumen

En el presente escrito se presentarán los resultados encontrados durante el semillero de f́ısica
de part́ıculas y altas enerǵıas, en el cual se introdujo el modelo del doblete inerte, uno de los
modelos existentes que tratan de dar respuesta a la incógnita de la materia oscura, aśı mismo
se hará una corta introducción a este, y finalmente se presentarán una serie de conclusiones
que surgen a partir de la participación en el semillero.

2. Introducción

A pesar del conocimiento que se ha tenido desde la f́ısica sobre la composición del universo,
a lo largo de los años se han observado diferentes fenómenos que difieren con los modelos
existentes en la f́ısica. Uno de estos fue el observado por el astrónomo suizo F. Zwicky, el
cual observando el cúmulo de coma halló que la masa de este difeŕıa en gran medida con los
datos teóricos presentes hasta el momento [1; 2].

40 años después fue Vera Rubin quien estudiando la rotación de 60 galaxias observo discrepancias
entre sus velocidades de rotación (experimentales) y el comportamiento teórico que debeŕıan
tener (donde v(r) ∝ 1/

√
r), lo que indicaba que deb́ıa haber una porción de masa ”no

luminosa”que no estaba concentrada en el centro de la galaxia y que generaba este fenómeno
[3; 2].

Otra manera en la que se pudo y puede inferir la presencia de materia oscura es mediante
el fenómeno relativista de las lentes gravitacionales mediante el cual la luz ve afectado ”su
camino”debido a la presencia de cuerpos muy masivos (galaxias o cúmulos de estas, por
ejemplo) formando aśı lo que se conoce como un anillo de Einstein, del cual se puede obtener
información acerca del cuerpo que se encuentra entre la fuente de luz y las observaciones
en la tierra, por ejemplo, su masa. De la observación de estos lentes gravitacionales se ha
encontrado que la masa de los cúmulos es mucho mayor a la que se espera.

1



A partir de toda la evidencia encontrada se ha encontrado que la densidad de esta ”materia
oscura”(Ωdmh

2 = 0,1123±0,0035) constituye alrededor del 83 % de la densidad de masa total
presente en el Universo. Debido a esto, desde la f́ısica se han propuesto diferentes modelos
y teoŕıas que tratan de dar explicación a este fenómeno, siendo de interés en el semillero la
propuesta de materia oscura como part́ıcula, y más espećıficamente, el modelo del doblete
inerte [2].

3. Modelo del Doblete Inerte

Este modelo agrega al modelo estándar una nueva part́ıcula que correspondeŕıa a la materia
oscura. Esta part́ıcula debe tener ciertas caracteŕısticas como por ejemplo, ser de esṕın 0
(boson) y no interactuar mediante la fuerza fuerte ni la fuerza electromagnética.

Sin embrago, esta part́ıcula interactuaŕıa mediante la fuerza débil, esto debido a su organización,
en este caso un doblete, de la siguiente manera:

H2 =

[
H±

H0+iA0
√
2

]

Donde se agregan cuatro nuevas part́ıculas H±, H0, A0, y en donde se elige la menos masiva
como la candidata a materia oscura, siendo en este caso H0.

Uno de los parámetros mas importantes al momento de estudiar la materia oscura es la
densidad de reliquia (la cantidad remanente de la part́ıcula después del big bang); esta
cantidad depende en mayor o menor medida de ciertos parámetros como las masas de las
part́ıculas mencionadas anteriormente u otros como por ejemplo λL (que da cuenta de la
interacción entre la part́ıcula y el boson de higgs) [4].

4. Desarrollo del trabajo

El trabajo de desarrolló en el software de micrOMEGAs, el cual esta desarrollado para
el estudio de la materia oscura con modelos por fuera del modelo estándar, este software
computa diferentes cantidades para cada modelo; una de estas es la Densidad de reliquia, la
cual sera de gran interés al momento del desarrollo del trabajo.

4.1. Descripción

Mediante un script escrito en python se editan diferentes parámetros en el archivo data0.par,
más espećıficamente la masa de la part́ıcula de materia oscura mx y el parámetro λL; estos
datos son tomados por micrOMEGAs devolviendo aśı diferentes resultados (mediante la
terminal como texto), estos son tomados y convertidos a valores numéricos (mediante el
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mismo script en python), una vez se saca el valor numérico de la densidad de reliquia, este
se introduce en un arreglo; se repite este proceso determinadas veces y finalmente se gráfica
la masa de la part́ıcula (mx) contra la densidad de reliquia (Ωh2). Cabe destacar que todo
esto se hace desde el marco del modelo del doblete inerte implementado en micrOMEGAs.

4.2. Código utilizado
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4.3. Resultado

En la gráfica se puede ver como se hizo la variación de la masa desde 50 GeV hasta 90
GeV ademas de que se tomaron y graficaron diferentes valores para el parámetro λL con
valores de λL = 0.01, λL = 0.03 y λL = 0.005, también se graficó la ĺınea punteada roja que
corresponde al valor aproximado actual que se tiene experimentalmente para la densidad de
reliquia de materia oscura.

5. Conclusiones

De la gráfica obtenida anteriormente se puede identificar la dependencia de la densidad
de reliquia con respecto a la masa que debeŕıa tener la part́ıcula de materia oscura en el
marco del modelo del doblete inerte, se observa como se tiene un intervalo de masas (63
GeV hasta 80 GeV aproximadamente) en el cual se obtienen resultados compatibles
con el modelo (claramente la part́ıcula debe tener masa).

De la gráfica también se puede observar que para el valor de λL = 0,01 el valor de
densidad de reliquia obtenido es bastante similar al valor que se tiene actualmente
para esta (linea roja horizontal, Ωdmh

2 ≈ 0,1123).

Además, se observa una gran dependencia de la densidad de reliquia a los cambios de
valor del parámetro λL (ĺıneas azul, negra y roja).
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Abstract 

Currently, the Standard Model (SM) is one of the models, with more general 

acceptance by the scientific community, manages to describe at a fundamental level the 

subatomic interactions. The universality of weak force is one of the most constraining 

theoretical restrictions on it. Through this work, a revision on the main efforts by means 

of  different measuring mechanisms are compared, and general constraints are analyzed. 

Also, there is a proposal for a measuring mechanism at future facilities. 

Keywords: Weak Universality, SM, Lepton Flavor, W and Z bosons Coupling. 

Introduction 

The Standard Model of Particle Physics (SM) is currently a landmark for 

contemporary theoretical physics because of how accurate it is in studying and predicting 

interactions related to the electromagnetic, strong, and weak forces, in conjunction with 

the fields that allow all of the interactions. All of the fundamental fields can in principle be 

classified into bosons (whose spin is a whole number) and fermions, characterized with 

half-integer spin. By the way, fermions can be subclassified into leptons (with the three 
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different generations, namely electrons (𝑒𝑒), muons (µ) and tau (𝜏𝜏)) and the six quarks 

flavors. Each lepton has a related neutrino particle, so there exist electronic (𝑣𝑣𝑒𝑒), muonic 

(𝑣𝑣𝜇𝜇) and tauonic neutrino (𝑣𝑣𝜏𝜏). Finally, each particle (𝑓𝑓) has it’s related antiparticle (𝑓𝑓) with 

opposed additive quantum numbers. 

The weak interaction, in general, is related to the exchange of three of the bosons 

(excepting photons and gluons). The interaction’s name is well acquired because the 

strength of the couplings between particles and bosons are considerable at short range 

(regarding a small percentage of the nuclei radius) but get weaker as distance increases. 

Shortly, this is explainable because Z and both 𝑊𝑊± bosons are massive compared to 

other particles. Therefore, weak interactions tend to be overshadowed by electromagnetic 

and strong interactions. 

One of the most notable effects of this phenomenon is particle decays2. Usually 

by creating a short lifetime for most of the mesons such as π and K, both with a mean 

lifetime of order 10⁻⁸ s (PDG, 2020). It is important to remark that the probability for 

interactions depends on the number of vertices involved in Feynman’s diagram3, how big 

is the coupling factor (denoted as 𝑔𝑔𝑤𝑤), and the propagator’s mass4. This kind of interaction 

can be classified into three different kinds of events: leptonic, semi-leptonic, and hadronic 

processes. All of them are constrained by baryon and lepton number conservations. 

Concisely, leptonic decays are the ones where there are only leptons in the 

resulting vertices, one of them is the scattering (both for electronic and muonic 

 
2 The best example is beta decay which turned out to be the reason why neutrinos were introduced in 
SM.  
3 Usually known as the order of the interaction.  
4 Particle Data Group has well constrained both Z⁰ and W⁺/⁻ masses (PDG,2020). 
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generations) and decays like 𝜇𝜇⁺ →  𝑒𝑒⁺ 𝜈𝜈𝜈µ𝜈𝜈𝑒𝑒 or 𝐾𝐾⁻ →  µ⁻ 𝜈𝜈𝜈µ in the case for mesons. Semi-

leptonic interactions involve both a lepton and its corresponding neutrino and a hadron 

as a product, the most notable example is the 𝛽𝛽 decay, corresponding to 𝑛𝑛 →  𝑝𝑝  𝑒𝑒⁻ 𝜈𝜈𝜈𝑒𝑒 (the 

neutron (𝑛𝑛 ) decaying into proton ( 𝑝𝑝 ), 𝑒𝑒⁻ and 𝜈𝜈𝜈𝑒𝑒). And of course, a hadronic decay 

involves no resulting leptons, e.g. 𝐾𝐾⁺ →  𝜋𝜋⁺𝜋𝜋⁺𝜋𝜋 ⁻ , where de Kaon 𝐾𝐾decays into Pions 

(𝜋𝜋)). It’s worth remembering vertices involving only Intermediate Vector Bosons are not 

forbidden. 

 The muon's mean lifetime can be calculated mean lifetime using W coupling which 

agrees with experiments. Nonetheless, for the neutron calculations to be there is still the 

need for Quantum Chromodynamics (QCD) exact calculation and other important factors 

such as Cabibbo angle5 that rotates the quark fields (Descotes et. al, 2017), showing 

hadronic calculations are considerably more complex. In addition, these processes 

involve virtual strong decays as can be seen in Figure 1, which lead to high order (very 

suppressed) interactions. Thereby, if several QCD calculations are implied, it is not usual 

to use the process for fine-tuning unknown parameters as much as leptonic and quasi-

leptonic events.  

Figure 1. Feynman diagram for 𝐾𝐾+ →  𝜋𝜋⁺ + 𝜋𝜋⁺ + 𝜋𝜋 ⁻decay by (CERN, 2002). 

 
5 Or, if more refined calculations are involved, the whole Cabibbo-Kobayashi-Maskawa (CKM) matrix. 
 



4 

Only by 1973, the Z boson was seen experimentally, which led to another way of 

classifying this kind of process: the ones involving the W boson, known as charged current 

(CC), and the ones intermediated by the Z boson, namely neutral current (NC). 

Weak Universality 

The first name given to weak force was “Universal Femi Interaction” due to the 

apparent uniformity of the coupling between different subatomic particles of different 

flavors? It was originally thought of as an obscure particle at a vertex to explain the 

observation, and not as a new force. Nonetheless, this reasoning is no longer consistent 

for high energy events (Kushtan, 1966), so the two intermediate bosons were added in 

such a way that it was assumed that at the Fermi's Golden rule, the matrix for phase-

space had the same elements for all interaction. In that case, it should be noted that 

several decay rates depend on some scalars and the Fermi constant only. The matrix is 

related to the PMNS and CKM matrix for leptons and quarks, respectively. For example, 

in the case of de tau’s decay it is theoretically expected (Gentile, Pohl, 1996) that: 

 

The recent publication of muon’s g-2 experiment’s result (Albahri et al, 2021) 

ended up opening the doors to reconsider lepton universality for all of the gauge bosons 

as a plausible explanation for the different existing anomalies. Hence, it is worth checking 

if recent experimental facilities can constrain some weak universality (WU) violations 

through several mechanisms. And if so, compare them and figure out if there is the 

possibility for beyond SM physics. 
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Measuring Strategies 

In order to search for the predicted rates of interactions, there are currently three 

main technologies to be used in the search for universality: the use of branching fractions, 

angular analysis, and lepton flavor ratios. Since there are two different possible currents 

to search for anomalies, there is a need to explore each one separately for each boson. 

Neutral Current Analysis 

 In the case of NC, several works such as (LEP Group et al, 2006) have combined 

up to 17 million data from decays in electron-positron colliders at LEP. In general, results 

agreed with SM prediction of branching fractions6 for both 𝐵𝐵[𝑍𝑍 →  µ + µ−]/𝐵𝐵[𝑍𝑍 →  𝑒𝑒 + 𝑒𝑒 −] 

and 𝐵𝐵[𝑍𝑍 →   𝜏𝜏 +  𝜏𝜏−]/𝐵𝐵[𝑍𝑍 →  𝑒𝑒 + 𝑒𝑒 −] events. In addition, calculation of other observables 

like Z’s mass while working with and without assumption of universality seems to be 

consequent. The most up to date results for the Z lepton universality was established by 

(Aaboud et al, 2017) at widths of:  

 

 This data was extracted at the ATLAS detector by contrasting the process 

pp➝Z➝µ+µ− through a DrellYan process detected at the muon spectrometer and 

contrasting the output with Pythia and MC@NLO Montecarlo generators to reduce 

uncertainties at measurement and discard the photon is mediating the process. Currently, 

the search for Z’s lepton flavor violation continues at ATLAS. At the pre-print (Aad et al, 

2020) they establish the search for the ratio on 𝑍𝑍 → 𝑒𝑒𝜏𝜏/𝜇𝜇𝜏𝜏 at 95% CL for no 

 
6 Which are denoted by B and the corresponding interaction. 
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violation, so this lepton number violation (LFV) is going to be further studied the 

universality at these decays. 

 However, concerning Z’s coupling universality, some other proposals have been 

done, such as the study of decays 𝑍𝑍 → 𝜐𝜐𝑙𝑙𝜐𝜐𝑙𝑙 for different flavors7 such as muonic and 

electronic scattering8 for different flavors in order to search for asymmetries in (Massó, 

2002) by the use of all LEP data. Also, the Katrin experiment has made some 

observations in the invisible bandwidth. Although the analysis showed a universality at 

neutrino coupling to Z at a confidence level of 4%, past studies at CERN’s-SPS beam by 

the CHARM Collaboration (J Dorenbosch et al, 1986) accomplished with better 

consistency by the means of a coupling of the electronic and muonic neutrino to the Z of:  

  

 

The detector consisted 

of a calorimeter and several marble plates targeted by a 400GeV proton beam onto 

copper plates. The neutrino detector was still able to differentiate each flavor’s neutrino 

vs antineutrino contribution. Then,  the analysis used a Montecarlo noise fit reduction for 

hadronic showers. Thereby, it ended letting other analysis that end up guaranteeing that 

Z coupling with neutrinos must be diagonal. Others like (Balatekin et al, 2008) have 

ensured a future 95% confidence level for non-violation on NuSOnG9 using deep-inelastic 

scattering with Beta Beams10 (Adams et al, 2009). 

 
7 There is, still a technology gap to experiment with  
8 Which is clearly a weak NC current through the exchange of a Z boson, even if the Z boson then decays 
into W⁺W⁻. 
9 Proposed detector at Fermilab’s Tevatron using a Target calorimeter, and a Muon spectrometer. 
10 Those Designed to produce pure anti-electron neutrino beams in order to search for CP violation. 
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The efforts made by (Vilain et al, 1994) at the CHARM II (but also recycling data 

from CHARM) were also significant. To get the couplings an electron neutrino beam was 

used with the same assumed neutrino-antineutrino ratio.  As the collaboration calculated 

the difference in Z’s coupling for both neutrinos (also there was no evaluation for the tau 

neutrino11) was of the order Δg~ (±0.003). However, this result was neglected as the total 

error (systematic and theoretical) was estimated at ±0.0033.  

Therefore, while all of the measurements in NC weak interactions seem to agree 

with SM’s universality, constraints are still loose compared to other current constraints of 

non-violation in flavor physics like flavor-changing neutral-current and CP violations 

(Isidori et al, 2010). It’s also worth considering that interesting phenomenological 

approaches that may link possible deviations on Z coupling to neutrino effects12 such as 

oscillations in matter (Honda et al, 2006). 

 Up to date, there is a general expectancy due to the sensibility near detector DUNE 

experiment is having. Gouveâ (De Gouveâ et al, 2020) focused their analysis in the 

evaluation of electro-weak mixing angles through measurements of neutrino-electron 

scattering13, nonetheless, at their analysis they have shown an explicit relation in the ratio 

of the number of events expected from 𝑣𝑣𝑒𝑒  𝑒𝑒−  + 𝑣𝑣𝑒𝑒 𝑒𝑒 vs 𝑣𝑣 µ − 𝑒𝑒 scatterings (both of them 

through Z⁰) and the off-axis angle. Thereby, it could be used to search for asymmetries 

at the DUNE neutrino mode. I propose to study the analysis using a similar approach 

taken by (Cocco et al, 1994) who applied Wiengber’s angle to apply a radiative correction 

on γ-Z mixing with neutrino. 

 
11 Makes sense since it was first observed in 2000 by the DONUT experiment. 
12 Thereby a good way to use future facilities in order to continue the experimental bounds on weak NC 
universality violation. 
13 Predicting a 2% confidence level (CL) for seven running years. 

https://www.researchgate.net/publication/262014547_Spizaetus_isidori
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Search for Charged Current Universality 

Now, focusing on CC, there are several experimental approaches that can be 

taken in order to get branching ratios for W. Most of the decays are not as suppressed as 

they were with Z bosons. And in general, most of the strange meson decays go through 

a W bosonic vertex. As a little introduction, from the gauge symmetry14 one expects a 

constant branching ratio for W with a particular lepton generation, but a Cabibbo angle 

(at the CKM mixing matrix V and the color quantum number) dependency in the case of 

quark sector: 

 

And a resulting simple vertex factor for Vector-AxialVector (V-A)  with clear 

independence of flavor, the universality. As a result, there are several experimental 

options for searching the WU and some of the most significant results on each method 

are described in the next subsections. 

Leptonic decays (LD) 

To analyze this method, it is convenient to separate the purely leptonic decay 

(PLD) only producing the leptonic pair, from the radiative leptonic decay (RLD), with the 

resulting partner and an extra photon produced15. Regarding PLD, tau decays are 

essential (Pich, 2014) as the experiments tend to be much cleaner but only at the 1% 

level, still with 95% CL. This statistical lack is explained because LD are only sensitive to 

 
14 The one arising for the CC lagrangian. 
15 As it might be expected, the extra photon makes the process much easier to study experimentally. 
Nonetheless, the radiative correction is a well-known constant. 
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spin-0 CC, and additionally the inverse decays 𝜈𝜈𝜏𝜏 𝑙𝑙⁻  →  𝜏𝜏⁻ 𝜈𝜈𝑙𝑙 are experimentally 

complicated to detect. As a summary, it can be exposed from the analysis given by the 

HFLAV-Tau16 group (Amhis et al, 2019) at CERN. The most accurate result on this 

approach is: 

Also, there are the PLD and RLD related to pseudoscalar meson decays, 

especially with K,  π and D mesons. In order to get corrections for perturbative QCD17 it 

is important to use Montecarlo approximations. In the case of D decays, experiments 

such as CLEO searching the branching ratio for µ + 𝜈𝜈  and BES III (Ablikim et al, 2019) 

for the 𝜏𝜏 + 𝜈𝜈 decay have used a 𝑒𝑒⁺𝑒𝑒⁻ collision which goes to a D⁺D⁻ pair and then the 

fluxes are measured. Both results were coherent with SM with QCD-lattice corrections, 

but with up to 20% uncertainty.  

The experiment NA62 at CERN’s SPS beam managed to mask pions in the 

detector18 to measure the ratio (𝐾𝐾± →  𝑒𝑒± 𝜈𝜈)/(𝐾𝐾± →  µ± 𝜈𝜈) and obtaining also a good fit 

with SM prediction (na62, 2012) but with about 10 times more uncertainty. 

Finally, while searching for π LD decay, the most notable effort was made by the 

PIENU experiment at TRIUMF (Aguilar-Arevalo et al, 2016), aiming for a pure pion beam 

with a NaI scintillator. All in order to reduce PEN’s anterior huge uncertainty. The results 

were for 𝑅𝑅𝜋𝜋 = (1.2265 ± 0.0034 ± 0.0044) × 10⁻⁴ showing a good agreement with SM’s 

 
16 Adding the results from BABAR, ALPH, CLEO detectors and PDG data. 
17 The most important being the QCD bremsstrahlung effect. 
18 Which is a krypton electromagnetic calorimeter. 
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𝑅𝑅𝜋𝜋 = (1.2352 ±  0.0002)  ×  10−4 . Still, the theoretical uncertainty is about 17 times 

larger. The extracted W coupling constant were:  

Other remarkable CC efforts were made in order to use neutrino experiments that 

measure cross-sections (CS) rather than decays, such an approach makes the 

universality measurement easier marking a gauge on WU on non-colliding beams. This 

analysis was first introduced to determine CP violations (Day, 2012) using a clever 

comparison between quasi-elastic and elastic interactions of 𝜈𝜈𝑙𝑙𝑛𝑛 →  ℓ⁻𝑝𝑝 and 𝜈𝜈𝑙𝑙𝑝𝑝 →  ℓ⁺𝑛𝑛 

with a NuWro Montecarlo. Later, this approach was used by MINERvA collaboration 

(Aliaga et al, 2016) but with GENIE generator comparing and electronic νµ and νe for 

cross-sections at the same interactions19. It’s noteworthy that the same study is proposed 

for other experiments like NOvA, T2K and DUNE. The study was coherent to WU 

predictions made by SM. 

Semi-leptonic decays 

The fact that most of the efforts focus on leptonic decays is no coincidence, both 

semileptonic and radiative semileptonic decay are easy to reconstruct and not very 

suppressed events in most particle colliders. To begin, it is remarkable that most of the 

research is based on rare decays, most of them involving the B meson (whose measured 

and expected branching ratio in semileptonic decays are both feasible). These kinds of 

decays have shown huge new physics research potential since CP parameters and LFV 

are very implicated. Of course, by the analysis of the quark sector, such decays are 

 
19 Events simulated through GEANT4. 
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related with the transitions 𝑏𝑏 →  𝑐𝑐𝜏𝜏 − 𝜈𝜈¯𝜏𝜏 / 𝑏𝑏 →  𝑐𝑐𝑒𝑒 − 𝜈𝜈¯𝑒𝑒/ 𝑏𝑏 →  𝑐𝑐µ − 𝜈𝜈¯µ) and 𝑏𝑏 →  𝑠𝑠µ +

µ − / 𝑏𝑏 →  𝑠𝑠𝑒𝑒 + 𝑒𝑒 −. With this respect, some important channels to observe are: 

● R(D*) and R(D) 

The fundamental idea is to measure the branching ratios of the two possible 

implicated decays20 𝐵𝐵⁰ →  𝐷𝐷+∗
+ 𝑙𝑙⁻ 𝜈𝜈

𝑙𝑙
 and 𝐵𝐵⁰ →  𝐷𝐷0∗

+ 𝑙𝑙⁻ 𝜈𝜈
𝑙𝑙
, where the ratio for different 

leptonic flavor gives the value for R(D*). The form of this decay gives an explicit capability 

to differentiate energies (and thereby most of the kinetic information) in order to deduce 

a good fit for experimental noise reduction.  

 These events have been studied recently at Belle, BaBar and LHCb, but the 

semileptonic tag was mostly studied at Belle experiment (Belle, 2019). The method is 

rather clever, a pair 𝐵𝐵𝐵𝐵 is produced at the 𝑒𝑒⁺𝑒𝑒− beam and the output of the decay is then 

recorded at the magnetic-spectrometer (with several calorimeters, scintillator and 

Cherenkov counters). After the noise reduction, the detector is capable of differentiating 

all 𝐷𝐷⁺𝑙𝑙⁻, 𝐷𝐷⁰𝑙𝑙⁻, 𝐷𝐷∗⁺𝑙𝑙⁻ and 𝐷𝐷∗⁰𝑙𝑙⁻ fluxes. This is especially important because the not excited 

D meson flux is used for normalizing the signal. The SM predicts the R’s for each one, 

are 𝑅𝑅(𝐷𝐷)  =  0.299 ±  0.003 and 𝑅𝑅(𝐷𝐷∗)  =  0.258 ±  0.005 (Amhis et al, 2019), while the 

latest analysis imply Belle’s measurement are 𝑅𝑅(𝐷𝐷)  =  0.307 ±  0.037 ±  0.016 and 

𝑅𝑅(𝐷𝐷∗)  =  0.283 ±  0.018 ±  0.014 which agrees with the theoretical prediction at 0.8𝜎𝜎.

 If the complete analysis is done using HFLAV method, using all past 

measurements there is a compatibility at 1.2𝜎𝜎. This tension may be seen at Figure 2. 

 
20 It is worth to remark the “*” implies it is an excited particle.  
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Figure 2. (Amhis et al, 2019) Statistical tension at R(D*) measurements from SM’s prediction.  

● R(k) 

 Several other B decay channels can be studied. For example, the complete decay 

of the form 𝐵𝐵+→  𝐾𝐾⁺ 𝑙𝑙⁺ 𝑙𝑙− must have exactly the same value for both 𝑙𝑙 = 𝑒𝑒, µ and thereby 

must be almost21 unitary, otherwise a WU would be broken. The branching ratio definition 

is in fact different from the one used for R(D), here, all the events are not normalized by 

the means of the neutral K⁰, but through the channel 𝐵𝐵⁺ → ( 𝐽𝐽/𝜓𝜓) 𝐾𝐾⁺ →  𝐾𝐾⁺ 𝑙𝑙+ 𝑙𝑙⁻ . Also, 

the same measurements for universality may be replicated for the events using 

𝐾𝐾⁰𝑠𝑠 ,𝐾𝐾⁻,𝐾𝐾∗0 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝐾𝐾∗±, and some of them have been studied for example at NA62, BaBar 

and Belle but with much higher uncertainties and most of them used 𝑒𝑒⁺𝑒𝑒⁻ collisions (Lees, 

2012). The main statistically significant result is currently held by LCHb at 3.1𝜎𝜎 for a 

discrepancy with the SM (LHCb, 2021). The measurement was made with pp collisions, 

this fact reduces significantly the leptonic background for the detector and later, the 

electrons are differentiated from the muons because the first of them emit a photon 

 
21 At SM angular observables must also be considered with Lattice QCD. 
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through bremsstrahlung mechanism and the muons are detected with the trigger level 

using PID. The concrete result was  

The comparison between different results and the expected value is shown in Figure 3. 

Using this measurements from the R(K) and R(K*) were promoted to 4𝜎𝜎 by (Geng, 2021). 

The CERN analysis propose the next upgrade on the beam’s energy at RUN 3 is allowing 

a possible 5𝜎𝜎 conclusion.  

Figure 3. Results on R(K) and expected values. Figure from (LHCb, 2021). 

Finally, it must be said that there are other ways to explore lepton universality 

through yet unexplored semi-leptonic interactions. Some of the most interesting ones 

consider decays such as 𝐷𝐷0(+)  →  𝜋𝜋 − (0)µ + 𝜈𝜈µ, where, as the BESIII collaboration 

proved (Ablikim et al, 2018) it is possible to do low energies WU test using an e+e- collider 

and a CsI calorimeter. The results were coherent with SM at 1.5𝜎𝜎 but not as precise as 

other BESIII test with 𝐷𝐷⁰ → 𝐾𝐾⁻ 𝑙𝑙⁻  𝜈𝜈𝑙𝑙. Also, The FlaviaNet Kaon Working Group used a 

gerging from the different leptonic modes of the K decay several experiments (BNL-E865, 

KLOE, KTeV, ISTRA+, and NA48) and were able to extract a measurement from 𝐾𝐾 →

 𝜋𝜋 ℓ 𝜈𝜈𝑙𝑙 (Antonelli,2008). Similarly, the fluxes of tau neutrino has been analyzed in the 

search for WU at comparing the 𝜋𝜋± and 𝐾𝐾± of CC (Jeong et al, 2019). 
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So, semi-leptonic decays have proved to be an intriguing way to search for WU 

through different mechanisms22. Notwithstanding, as it was shown by (D’Ambrosio, 1998) 

in a model-independent analysis, there is an upper bound on the measured value of 

𝐵𝐵(𝐾𝐾𝑠𝑠 →  𝜋𝜋⁰ 𝑒𝑒⁺𝑒𝑒 −) <∼ 10⁻⁸due to strong- force effects. Those restrictions have also been 

improved with radiative corrections23 (Seng, 2020), all those refinations are shown to be 

a really helpful way to use current assesses on WU and even an integration with current 

(g-2) anomaly (Crivellin, 2020).  

Also, in phenomenological papers using di-neutrino detection with semi-leptonic 

decay, provide an useful model-independent limits using 𝐷𝐷 →  𝑃𝑃 𝜈𝜈 𝜈𝜈a and 𝐷𝐷 →  𝑃𝑃 𝑃𝑃 ′ 𝜈𝜈 𝜈𝜈 

for possible K and pion decay (Bause et al, 2020), the sensibility is said to be appropriate 

for Belle II and BES III. In the case of the DUNE’s near detector, it has been shown that 

a classification for CC different flavors is possible (Breitbach et al, 2021) and so, similar 

possibilities are open. 

The idea introduced before for CS has been proposed to fine-tune a measurement 

on D decays to τ  reducing the uncertainty on WU asess, specially this was introduced for 

the NA65 experiment (Yoshimoto, 2020). 

 Hadronic decays and W decay Mechanism  

When analysing hadronic decays, much of them have been shown to imply 

experimental problems related to electron and hadronic recoil responses24 (Aad, 2011). 

Nonetheless, these kinds of decays are good to search for the direct coupling of W 

meson. Much of the work on this is the branching ratio at CMS pp beam that was able to 

 
22 Other include decays of η→γ ℓ⁺ ℓ⁻ or ω→π ⁰ ℓ⁺ ℓ⁻. 
23 Much of them are related with isospin-breaking with lattice QCD. 
24 Most of them are related with the uncertainties at Z coupling appraising and are hard to estimate 
employing Montecarlo simulations. 
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segregate muonic and electronic coupling from the tauonic process, and thereby were 

able to measure (Sirunyan, 2019) the ratio: 

 

Rivalizing at 2.6𝜎𝜎 with SM’s prediction of 0.9991. ATLAS (Sanderswood, 2020) 

recently realized a similar measurement with better precision of 𝑅𝑅(𝜏𝜏/𝜇𝜇)  =  𝐵𝐵(𝑊𝑊 →

𝜏𝜏𝜈𝜈𝜏𝜏)/𝐵𝐵(𝑊𝑊 → 𝜇𝜇𝜈𝜈𝜇𝜇) at the same beam but with  𝑡𝑡 𝑡𝑡 events using 𝜏𝜏′𝑠𝑠 mean lifetime and 

muon’s momentum measurement. The value of 0.992 ± 0.013 was obtained and in 

concordance with CMS’s result. Nonetheless, LEP collaboration (ALEPH et al, 2013) had 

previously obtained a different value of 1.070 ± 0.026 using 𝑒𝑒⁺ 𝑒𝑒⁻ collisions25. This last 

measurement hugely rivalizes with the most recent data, as can be seen in Figure 4. 

Figure 4. Distribution on the conflicting results from LEP vs CMS by (Sirunyan, 2019). 

 
25 With much more events than ATLAS and CMS’s analysis.  
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Analysis 

 As it has been discussed, there are several ways to get around WU 

measurements. Beginning with a distinction from the measurements made through NC 

from the ones with CC. By the suppressed nature, the NC WU experiments end being 

experimentally reduced to direct Z decays to leptonic outputs. In this mechanism, the 

general results were all consistent with SM’s predictions. The experiments that used only 

neutrino outputs were able to get some measurements, although the most precise had a 

relative uncertainty of 14%. The most precise result on this mode was:

 

The comparison between both measurements can be seen in Figure 5. 

 

Figure 5. Correlation comparison for both measuring mechanism for 𝑔𝑔𝜇𝜇/𝑔𝑔𝑒𝑒on best results for 

leptonic and invisible bandwidth on the x and y axis respectively. 
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 On the other hand, measurements on the CC sector are more interesting, on the 

analysis on leptonic decays, the most precise measurements were:  

These measurements are well fitting with the pion decay, through other 

experimental methods at pseudoscalar mesons and a relative discrepancy of only 13.98% 

and with a CL of 95% agreement with SM predictions. The correlation between CERN’s 

and PIENU measurements can be studied in figure 6. 

 

Figure 6. Correlation comparison for both measuring mechanism for 𝑔𝑔𝜇𝜇/𝑔𝑔𝑒𝑒on best results for W 

coupling through different measuring methods. 

The outlook changes dramatically while considering semi-leptonic decays, 

specially on regards of B mesons showing two principal anomalies: R(D), best measured 

lHCb at 3.1𝜎𝜎 of discrepancy to SM, the experimental consolidate is coherent with other 

collaborations on different observables and same decay. Using (PDG,2020) results, both 

measurements show a tension with SM. 
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 That coincidence between experimental results is not seen regarding R(K), LHCb 

shows tension with SM, but Belle results present a statistical tension with that value. 

Finally, hadronic decays also show an anomaly at CMS and ATLAS data showing a 

departure from 2.6𝜎𝜎 with SM, but LEP’s result has a different result on the other hand. 

Also, rivalizing results arise on hadronic decays using tau lifetime and muonic detection, 

while several other measuring proposals don’t have enough statistics to discard this 

result. 

Future Outlook and Conclusions 

It has been shown that, along this work, there are several different measurements 

that can be made in order to search for WU deviations, each adapted for specific 

experimental purposes. Despite most of the results showing a favorable correlation with 

SM’s prediction and evidenciating no violation, they have a considerable uncertainty. That 

being said, some CC shows tensions with theoretical predictions like the cases of R(K), 

R(D) and tau decay. Whence, WU searches must be continued and studied in order to 

get a better understanding of the weak interactions. 
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Resumen: El modelo estándar desde su teorización ha conllevado a la creación de diversas 

incógnitas para la física que desde 1960 ha llevado a científicos alrededor del mundo a investigar 

y entender el funcionamiento de la denominada física de partículas o física de altas energías. 

Estas nuevas incógnitas se basan en explicar la interacción de la materia a escala atómica lo que 

podría dar explicaciones a lo ocurrido en los primeros instantes de haberse creado el universo. 

Estas incógnitas han derivado en la propuesta de explicar de una manera clara el funcionamiento 

de estas partículas y cómo ellas pueden interactúa, a partir del análisis de resultados obtenidos 

haciendo uso de la herramienta MicroMegas, y contrastando dichos resultados con 

investigaciones ya realizadas por laboratorios especializados alrededor del mundo, dónde se 

podrá denotar la clara relación que se da entre las masas de las partículas con la fuerza de 

interacción que se presenta entre ellas y los bosones especialmente, de igual forma se evidenciará 

como los resultados representan un nuevo esquema de incógnitas gracias a la teorización de la 

materia oscura y su relación con los resultados sobre las partículas WIMPs. 

 

Abstract: Since its theorization, the standard model has led to the creation of several unknowns 

for physics, which since 1960 has led scientists around the world to investigate and understand 

the functioning of the so-called particle physics or high-energy physics. These new unknowns 

are based on explaining the interaction of matter at the atomic scale, which could explain what 

happened in the first moments of the creation of the universe. These unknowns have led to the 

proposal to explain in a clear way the functioning of these particles and how they can interact, 

from the analysis of results obtained using the MicroMegas tool, and contrasting these results 

with research already carried out by specialized laboratories around the world, where it will be 

possible to denote the clear relation between the masses of the particles with the interaction force 

that is presented between them and the bosons especially, in the same way it will be shown how 

the results represent a new scheme of unknowns thanks to the theorization of the dark matter and 

its relation with the results on the WIMPs particles. 

 

Palabras Clave: Materia oscura, interacción, energía, partícula, masa, modelo del doblete inerte, 

Modelo estándar. 

 

 

 

Introducción 



La idea de que la materia tiene componentes elementales que interactúan entre ellos de 

diferentes maneras fue una teoría planteada en 1960 por el físico Murray Gell-Mann. Teoría que 

planeaba una nueva manera de ver la materia más allá de los átomos. En 1970 nace el llamado 

modelo estándar, el cual teorizaba la existencia de partículas y las definía como partículas que 

interactúan con la materia y otras que no. Este modelo planteaba nuevos retos para la física y 

dejaba un nuevo esquema de incógnitas. En este proyecto investigativo se propuso la idea de 

entender de mejor manera cuáles eran aquellas incógnitas que partían de este modelo, cómo se 

podían explicar las bases de la materia oscura y su funcionamiento, y cuáles eran los nuevos 

retos que esto traería consigo. 

Esto demuestra que la materia oscura ha sido uno de los temas más importantes en física 

de partículas desde hace varios años, y representa uno de los mayores retos en el ámbito científico 

hoy en día. En el mundo ha habido una gran variedad de experimentos, estudiando un modelo 

de materia oscura, En este trabajo de investigación, se tomó un enfoque con el Modelo de Doblete 

Inerte (IDM), analizando distintos experimentos, de masas bajas y altas, estas últimas con el 

objetivo de identificar partículas masivas débilmente interactuantes (WIMP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planteamiento del problema 



Entender cómo las partículas candidatas a ser materia oscura funcionan e interactúan con 

el bosón de Higgs, de igual manera, determinar la relación directa que se encuentra entre la masa 

de las partículas y la fuerza de interacción que se da. 

Los estudios de observación de la rotación de galaxias y el movimiento dentro de grupos 

de galaxias sugieren fuertemente la existencia de una cantidad dominante de materia invisible en 

cualquier longitud de onda electromagnética. El fondo cósmico de microondas, la radiación 

reliquia que lleva una huella del universo creada cuando se formaron los primeros átomos, 

también respalda la existencia de tal materia oscura.   

Una de las formas preferidas de esta "masa faltante", tanto teórica como 

observacionalmente, son las WIMP (Partículas masivas de interacción débil). Se espera que estas 

WIMP frías se dispersen de los núcleos ordinarios de los materiales detectores típicos a una tasa 

de uno por kg por año o incluso menos, produciendo depósitos de energía por debajo de 50 keV. 

Su detección directa con detectores terrestres es, por tanto, un gran desafío experimental.  

Las partículas masivas que interactúan débilmente son un candidato de materia oscura 

ampliamente probado por los experimentos de detección directa de materia oscura. 

Teóricamente, hay una gran cantidad de modelos ultravioleta completados que consisten en una 

materia oscura de partículas masivas que interactúan débilmente. 

 

 

Marco teórico.  

 

Revisión de los experimentos de detección directa (masas altas) 

En este trabajo escrito revisaremos 3 de los experimentos más comunes y grandes, 

cuando hablamos de detección directa de masas altas:  PandaX, Lux y Xenon1T, que tienen en 

principio la misma idea de operación. Veamos entonces cada uno de ellos por separado: 

 

1. PandaX. 

PandaX está diseñado para construir y operar un experimento de xenón líquido a 

escala de toneladas para detectar la materia oscura hasta ahora escurrida en el Universo. 

El experimento PandaX utilizará un detector de cámara de proyección de tiempo de 

xenón sensible a la posición de dos fases (líquido y gas). Está ubicado en CJPL, que es 

uno de los laboratorios subterráneos más profundos del mundo. El programa 

evolucionará en dos etapas, inicialmente probando el régimen de masa baja (<10 GeV) 

con un umbral de energía de retroceso nuclear de aproximadamente 5 keV y, en última 



instancia, empleando un detector de escala de tonelada para sondear el régimen de masa 

superior (10 a 1000 GeV), alcanzando una sensibilidad de hasta 10-47 cm2 para la 

sección transversal de nucleón WIMP independiente de espín.   

PandaX tiene un programa por etapas con la primera etapa de 120 kg experimento 

de objetivo sensible (PandaX-I) completado, cumpliendo su objetivo de confirmar / 

excluir las sospechosas señales de la materia oscura clara según lo informado por varios 

otros experimentos. Actualmente PandaX se está preparando para la segunda etapa 

(PandaX-II), con una sensibilidad de 500 kg objetivo de xenón líquido, que buscará 

materia oscura en regiones previamente inexploradas del espacio de parámetros como lo 

predicho por teorías más allá del modelo estándar. Con 6 toneladas de xenón total y un 

objetivo sensible de 4 toneladas, PandaX-4T tiene como objetivo mejorar la sensibilidad 

de la materia oscura en un orden de magnitud en comparación con PandaX-II. PandaX-

4T también planea realizar búsquedas sensibles sobre la desintegración beta doble sin 

neutrinos de 136Xe y otras señales de la nueva física. Se espera que este proyecto 

comience a tomar datos en 2021.  

 

2. Lux 

Este experimento fue una cámara de proyección de tiempo de xenón líquido de 

370 kg que buscaba detectar directamente materia oscura galáctica en un laboratorio 

subterráneo a 1 milla debajo de la tierra, en Black Hills de Dakota del Sur, EE. UU.  El 

detector de materia oscura LUX fue operado en el Laboratorio Sanford en el nuevo 

laboratorio Davis, que se completó en la primavera de 2012. LUX era una cámara de 

proyección temporal, un diseño de detector tradicional que se remonta a la década de 

1970, que permite posicionar en 3D las interacciones que se producen dentro de su 

volumen activo. LUX utilizó 368 kilogramos de xenón ultrapuro licuado, que es un 

centelleador: las interacciones dentro del xenón crearán una cantidad de luz proporcional 

a la cantidad de energía depositada. Esa luz puede recogerse en conjuntos de detectores 

de luz sensibles a un solo fotón, lo que otorga al detector LUX un umbral de energía lo 

suficientemente bajo como para tener una buena oportunidad de detectar el diminuto 

choque de una partícula de materia oscura con un átomo de xenón. LUX publicó sus 

primeros resultados de búsqueda de WIMP en 2013, que cubrían 80 días de datos. En 

2016, tras completar su misión de búsqueda de WIMP, dio a conocer otros 330 días de 

resultados. LUX fue retirado del servicio a finales de 2016-2017, para dar paso a su 

sucesor, LUX-ZEPLIN (LZ).  



 

3. Xenon 1T 

El experimento XENON1T del Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) es 

el primer detector de materia oscura WIMP que funciona con un blanco de xenón líquido 

de masa superior a la tonelada. El proyecto de investigación de materia oscura XENON, 

operado en el Laboratorio Nacional Italiano Gran Sasso, es una instalación de 

investigación subterránea profunda que presenta experimentos cada vez más ambiciosos 

con el objetivo de detectar partículas de materia oscura. 

Los experimentos tienen como objetivo detectar partículas en forma de partículas 

masivas de interacción débil (WIMP) mediante la búsqueda de interacciones raras a 

través de retrocesos nucleares en una cámara de objetivo de xenón líquido. El detector de 

corriente consta de una cámara de proyección de tiempo de fase dual (TPC).   

De su inventario de 3,2t de xenón líquido, 2,0t constituyen el blanco activo de la 

cámara de proyección temporal de doble fase. El detector XENON1T se llenó con 3,2 

toneladas de xenón licuado ultrapuro, 2,0 toneladas de las cuales sirvieron como objetivo 

para las interacciones de las partículas. Las señales de centelleo e ionización de las 

interacciones de las partículas se detectan con fotomultiplicadores de bajo fondo.  

Cuando una partícula cruza el objetivo, puede generar pequeñas señales de luz y 

electrones libres de un átomo de xenón. La mayoría de estas interacciones ocurren a partir 

de partículas que se sabe que existen. Por lo tanto, los científicos estimaron 

cuidadosamente el número de eventos de fondo en XENON1T. Cuando se compararon 

los datos de XENON1T con antecedentes conocidos, se observó un sorprendente exceso 

de 53 eventos sobre los 232 eventos esperados, hasta ahora XENON1T ha establecido el 

mejor límite en su probabilidad de interacción en una amplia gama de masas WIMP.  

 

 

Experimentos de masas bajas.  

También existen varios experimentos de detección directa pero de masas bajas, en este trabajo 

miramos dos de ellos: SuperCDMS y CoGeNT.  

 

 

1. SuperCDMS 

SuperCDMS es un experimento ubicado en Minnesota, EEUU. Allí buscan 

demostrar la existencia de las partículas que mencionamos anteriormente. La estrategia 



es simple: La utilización de cristales de Silicio y Germanio en estado de super conductor 

que contiene una serie de resistencias.  

Esto se hace con el propósito de esperar que aquellas WIMPs (millones de 

partículas que recorren un espacio determinado) logren impactar la sección eficaz de los 

átomos de estos dos elementos. Esta colisión genera suficiente energía cinética para crear 

energía térmica que le permitirá a las resistencias transferir señales de luz a receptores 

que detectan la colisión. 

El verdadero reto del experimento no es solamente lograr que la lluvia masiva de 

partículas logre impactar con estos átomos, sino determinar la probabilidad que estos 

tienen de hacerlo y al mismo tiempo buscar si hay otras posibles candidatas a ser 

representantes de este grupo de partículas o de uno que presente una menor masa 

(considerando que las WIMPs poseen masas que oscilan entre los 15 y 25 GeV). 

 

2. CoGeNT 

El experimento CoGeNT utiliza un solo cristal de germanio (~ 100 gramos) como 

detector criogénico de partículas WIMP. CoGeNT ha operado en el Laboratorio 

Subterráneo de Soudan desde 2009.  

El experimento CoGeNT como ya se dijo, busca un tipo de partícula de materia 

oscura llamada WIMP, o partícula masiva de interacción débil, específicamente aquellas 

relativamente livianas en masa. Los datos recientes obtenidos en el Laboratorio 

Subterráneo de Soudan presentan un exceso de eventos que podrían ser compatibles con 

WIMP en el rango de masas de 7-11 mil millones de electronvoltios.  

CoGeNT emplea detectores de germanio de contacto puntual de tipo p (PPC) para 

buscar partículas masivas de interacción débil (WIMP). En virtud de su umbral de baja 

energía y su capacidad para rechazar fondos superficiales, este tipo de dispositivo permite 

un énfasis en candidatos de materia oscura de baja masa (mχ∼10 GeV / c2). Informamos 

sobre las características del detector PPC que actualmente toma datos en el Laboratorio 

Subterráneo de Soudan, y detallamos aspectos de blindaje, adquisición de datos, 

estabilidad instrumental, análisis de datos y estimación de antecedentes.  

Se utiliza un modelo de fondo detallado para investigar el exceso de baja energía 

de los eventos informados previamente y para evaluar la posibilidad de modulaciones 

temporales en la tasa de eventos de baja energía. Las simulaciones extensivas de todos 

los antecedentes actualmente conocidos no proporcionan una explicación de fondo viable 

para el exceso de eventos de baja energía en los datos de CoGeNT o la variación temporal 



observada previamente en la tasa de eventos. También se informa por primera vez una 

determinación de la contaminación del evento de superficie (tiempo de aumento lento del 

pulso) en los datos como una función de la energía. Concluimos que la tecnología del 

detector CoGeNT es muy adecuada para buscar la firma de modulación anual esperada 

de las interacciones de las partículas de materia oscura en la región de la masa WIMP y 

el acoplamiento favorecido por los resultados de DAMA / LIBRA.  

 

Xenón líquido y su interacción con la materia oscura: 

Como el xenón es muy puro, la cantidad de radiación de fondo intrínseca originada dentro 

del propio objetivo sigue siendo limitada, y como el xenón es tres veces más denso que el agua, 

puede detener gran parte de la radiación originada fuera del detector antes de que pueda llegar al 

centro mismo; combinado con las capacidades de posicionamiento 3D de una cámara de 

proyección temporal, esto permite definir una región muy tranquila en el centro del objetivo en 

la que buscar esas raras interacciones de materia oscura. C 

Las interacciones dentro del xenón crearán una cantidad de luz proporcional a la cantidad 

de energía depositada. Esa luz puede recogerse en conjuntos de detectores de luz sensibles a un 

solo fotón, lo que otorga al detector  un umbral de energía lo suficientemente bajo como para 

tener una buena oportunidad de detectar el diminuto choque de una partícula de materia oscura 

con un átomo de xenón.  

Desde principios de la década de 1990, los detectores son cada vez más grandes y 

sensibles, ya que la materia oscura sigue eludiendo su detección y los físicos se ven obligados a 

buscar interacciones cada vez más tenues. Para alcanzar el grado de sensibilidad necesario para 

la detección positiva de la materia oscura, un experimento debe ser capaz de captar unos pocos 

eventos al año en cientos o miles de kilogramos de material. Sin objetivos construidos al menos 

a esa escala, la cantidad de tiempo necesaria para tener una oportunidad de ver siquiera uno es 

simplemente prohibitiva. 

 

 

 

 

Trabajo realizado con MicroMegas:  

 

El objetivo con micromegas era realizar los cálculos referentes a la sección eficaz, 

eligiendo una masa alta pero teniendo en cuenta los valores las otras masas ya definidas, como 



por ejemplo la del Bosón de Higgs. Una vez se tenía decidido el valor de la masa con el que se 

iba a trabajar, cada estudiante debía escoger un experimento de masa altas, de esta manera 

analizando por las gráficas de cada experimento, se podía observar si el experimento ya ha sido 

excluido o no por el respectivo experimento y mirando la gráfica que se presenta a continuación. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Resultados obtenidos con MicroMegas:  

 Experimento Masa(GeV) Sección 

eficaz(𝑐𝑐2) 

¿Excluido? 

Daniel Lux 100 1.28𝑐10−45 Sí 

Alejandro Xenon1T 100 1.28𝑐10−45 Sí 

Ana PandaX 110 8.165𝑐10−46 No 

Pablo PandaX 90 9.978𝑐10−46 No 

 

Conclusiones 

 



- Un posible resultado positivo en la identificación de una partícula de materia oscura 

representaría una revolución en el mundo, no solamente en el ámbito científico, ya que aún no 

es sabido todas las aplicaciones que tendría en la tecnología mayor conocimiento de distintas 

partículas, como el neutrino. 

 

- A pesar de que en la mayoría de experimentos se tienen en cuenta aspectos importantes 

con el objetivo de aumentar la probabilidad de que se pueda observar alguna interacción de  

materia oscura, como por ejemplo utilizar gases nobles de mayor radio atómico o analizar la 

posible “colisión” tanto con el núcleo como con el electrón del átomo, aún no se han obtenido 

resultados favorables, no obstante, es mucho lo que se ha avanzado en todo lo relacionado a 

física de partículas desde sus inicios en el siglo pasado, considerando descubrimientos como la 

masa del Bosón de Higgs.          

 

- La divulgación científica ha sido históricamente una pieza fundamental para el desarrollo 

del conocimiento a gran escala y ha representado un reto para las comunidades científicas que 

buscan crear bases teóricas y prácticas a partir de las diversas investigaciones. Es por ello que 

por medio de este trabajo se aprendieron bases teóricas y prácticas de los temas mencionados, 

reforzando el conocimiento científico en algo tan importante como la composición del universo. 
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Resumen:

El uso de nuevos métodos que sean eficaces, precisos y rápidos; con el fin de

estudiar los rayos sísmicos de primera clase (bidimensionales) los cuales

atraviesan un número determinado de regiones, con diferentes propiedades

elásticas, es decir medios en los que se difiere la velocidad con la que viaja el rayo

mientras está en dicha región. En términos generales si se hace un disparo este

tiene un punto desde el cual se genera y otro punto que recibe la energía

transmitida. El método que usaremos puede generar cálculos para un número

indefinido de regiones con diferentes velocidades de onda, es importante resaltar

el uso de programas que permitan el escalamiento de una función dada, las

ecuaciones de rayos usadas estarán determinadas por la ley Snell. Además de

poder calcular los tiempos de la trayectoria de los rayos, también podría estimarse

la amplitud de estos y posteriormente obtener la localización de los puntos donde

el rayo choca con los límites de las regiones dadas. Al emplear diferentes puntos

de recepción para el rayo, esta técnica puede obtener fácilmente la trayectoria

haciendo uso de un escalonamiento en el programa construido. Las aplicaciones

del trazado de rayos en problemas de geofísica serán informadas detalladamente

más adelante.
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Palabras clave:

Bidimensional: El adjetivo bidimensional se utiliza para calificar aquello que tiene

dos dimensiones (2D). Un cuerpo que se proyecta a lo largo y a lo ancho, por

ejemplo, cuenta con dos dimensiones. En el caso de los elementos

bidimensionales, se requieren dos coordenadas para lograr la especificación de un

punto.

Interfaz: En general, una interfaz es el punto, área, o la superficie a lo largo de la

cual dos cosas de naturaleza distinta convergen. En geología, una interfaz marca

el punto de transición que separa los fluidos de densidades diferentes presentes

en un yacimiento.

Reflexión de ondas: Se denomina reflexión de una onda al cambio de dirección

que experimenta ésta cuando choca contra una superficie lisa y pulimentada sin

cambiar de medio de propagación. Si la reflexión se produce sobre una superficie

rugosa, la onda se refleja en todas direcciones y se llama difusión. Se llama

ángulo de incidencia al que forma la normal con el rayo incidente y ángulo de

reflexión al formado por la normal y el rayo reflejado.

Refracción de ondas: Es el cambio de dirección que experimenta una onda al

pasar de un medio material a otro. Sólo se produce si la onda incide oblicuamente

sobre la superficie de separación de los dos medios y si estos tienen índices de

refracción distintos. Se origina en el cambio de velocidad que experimenta la onda.

El índice de refracción es precisamente la relación entre la velocidad de la onda en

un medio de referencia  y su velocidad en el medio de que se trate.

Gradiente: es el vector que apunta en la dirección más inclinada, la magnitud es

la tasa de cambio de la elevación a lo largo de la trayectoria. Por lo tanto si se

sigue continuamente el gradiente tomará el camino más corto para llegar a su

punto de destino, en otras palabras el camino más rápido.

Tiempo de viaje: representa el tiempo que toma la energía sísmica en

propagarse, dado un punto de inicio y un punto final con sus respectivas
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coordenadas . El tiempo de viaje se puede representar como una función(𝑥, 𝑦)

escalar , este cuenta con una magnitud pero no con una dirección.𝑡(𝑥, 𝑦)

Introducción:

En este documento se presentarán nuevos métodos; rápidos, eficientes y precisos

para el cálculo de rayos sísmicos de dos dimensiones, los cuales conectan dos

puntos arbitrarios, es decir un emisor y un receptor. Estos métodos permiten tener

un número arbitrario de interfaces y superficies que separan o limitan varias

regiones con diferentes propiedades elásticas, en otra palabras es posible tener

diferentes velocidades de onda.

Para poder llevar a cabo los procedimientos se espera un número determinado de

rayos con sus respectivos puntos de emisión y recepción, los cuales2^(𝑁 + 1)

tengan contacto con un número (N) de interfaces. Esto se debe a que el contacto

con una interfaz puede cambiar la trayectoria del rayo (refracción, reflexión, etc).

Los nuevos métodos empleados pueden determinar todos o una gran parte de los

rayos formados para un número determinado de interfaces. Los cambios de fases

a lo largo de los rayos son determinados, esto se debe a que cada cambio de de

velocidad en la trayectoria del rayo es detectada, formando así una localización

caustica en los puntos que donde converge el rayo y el límite de una región. Con

estos datos se puede construir una serie de números enteros los cuales

representan las localizaciones cáusticas en cada interfaz, es decir

.𝑁 =  1, 2,...,  𝑁𝑚𝑎𝑥

Está claro que la meta de este trabajo es documentar las soluciones de problemas

geofísicos planteados, por medio de una serie de pasos que tendremos que llevar

a cabo; Primero se plantea el problema de una forma general, lo que nos llevará a

ecuaciones no lineales, determinadas por la ley de Snell; luego se describirán los

procesos llevados a acabo para los solución del problema planteado y finalmente

se podrá llegar a una conclusión y hacer un correcto análisis de los resultados

arrojados.
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Trazado de rayos y usos:

Un rayo es la trayectoria de la energía que es transmitida a lo largo de un punto a

otro. El concepto de un rayo sísmico lleva una necesidad importante ya que la

energía sísmica no viaja exclusivamente a lo largo de las trayectorias, parte de la

energía puede alcanzar puntos por la difracción aunque la trayectoria del rayo

hubiera sido bloqueada.

El trazado de rayos es un método que se usa para describir el comportamiento de

los rayos dentro de una superficie o un sistema con regiones diferentes, es decir

diferentes velocidades de onda, el trazado de rayos como método es usado en

diferentes campos. En la geología se usa, para localizar puntos específicos, que

hacen parte de los eventos sísmicos, también se usa para hacer reconstrucciones

tomográficas del interior de la tierra. Una forma particular del trazado de rayos es

en el campo de las telecomunicaciones de esta manera una señal de radio, viaja a

través de la ionosfera, donde son refractados hacia la Tierra.

El trazado de las ondas de sonido se suele calcular a través del océano hasta

distancias muy grandes, así como de reflexiones y refracciones del fondo del

océano. La velocidad del sonido en el océano varía con la profundidad debido a

cambios en la densidad y en la temperatura del agua. Lo que resulta de gran

utilidad en los campos de la acústica oceánica, de la comunicación acústica

submarina, y de la termometría acústica.

Además de estos usos el trazado de rayos también se hace presente a la hora de

estudiar los subsuelos, como lo es en el caso de las industrias petroleras y en las

constructoras. Por otro lado como teoría se ha ido implementando en el desarrollo

de en la industria de los videojuegos y en la industria cinematográfica, permitiendo

así que estos tengan una mejor calidad en la iluminación de escenarios.
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Ley de Snell:

La ley de Snell-Descartes es una fórmula utilizada para calcular el ángulo de

refracción de la luz al atravesar la superficie de separación entre dos medios de

propagación de la luz con índice de refracción distinto.

La misma afirma que la multiplicación del índice de refracción por el seno del

ángulo de incidencia respecto a la normal es constante para cualquier rayo de luz

incidiendo sobre la interfase entre dos medios de transmisión diferentes. Es decir,

el componente del índice de refracción paralelo a la superficie es constante.

Aunque la ley de Snell fue formulada para explicar los fenómenos de refracción de

la luz se puede aplicar a todo tipo de ondas atravesando una superficie de

separación entre dos medios en los que la velocidad de propagación de la onda

varíe.

Es por esto que usamos la ley de Snell para nuestro problema en este caso no es

la luz la que se estudia sino una onda sísmica, además tomaremos los índices de

refracción como dependientes de la densidad del medio.

La simetría de la ley de Snell implica que las trayectorias de los rayos de luz son

reversibles. Es decir, si un rayo incidente sobre la superficie de separación con un

ángulo de incidencia Ө1 se refracta sobre el medio con un ángulo de refracción

Ө2, entonces un rayo incidente en la dirección opuesta desde el medio 2 con un

ángulo de incidencia Ө2 se refracta sobre el medio 1 con un ángulo Ө1.

Una regla cualitativa para determinar la dirección de la refracción es que el rayo en

el medio de mayor índice de refracción se acerca siempre a la dirección de la

normal a la superficie. La velocidad de la luz en el medio de mayor índice de

refracción es siempre menor.

La ley de Snell se puede derivar a partir del principio de Fermat, que indica que la

trayectoria de la luz es aquella en la que los rayos de luz necesitan menos tiempo

para ir de un punto a otro.
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Procedimiento y resultados:

Para el análisis realizado, el punto de partida fue la fórmula 2.4 en (Keller &

Perozzi, 1983, 983):

En esta, los subíndices y representan los puntos por los que pasa el𝑥
𝑘−1

 , 𝑥
𝑘

𝑥
𝑘+1

rayo en las interfaces k-1, k y k+1.

y son respectivamente las velocidades de propagación en el medio del que𝑣
𝑘

𝑣
𝑘+1

viene el rayo (la porción de material entre las interfaces k-1 y k) y del medio en el

que se transmitirá (la porción de material entre las interfaces k y k+1). Si se da el

caso en el que el rayo se refleje en lugar de atravesar la interfaz entonces

, ya que el rayo no cambia de medio, únicamente de dirección.𝑣
𝑘

= 𝑣
𝑘+1

Finamente parametriza la ecuación de la interfaz, y es la pendiente de la𝑓(𝑥) 𝑓'(𝑥)

recta tangente a la interfaz en el punto dado.

Esta es una forma muy general de escribir la ley de Snell, además se cuenta con

la ventaja de tener una forma ideal para programar su solución, como se mostrará

más adelante. El procedimiento se realizó en la plataforma Google Colab en el

lenguaje Python.

7



El trabajo consiste en aplicar esta fórmula a una situación particular la cual se

presenta a continuación:

Como los rayos en estos análisis se propagan por debajo del suelo, la dirección

positiva del eje y del sistema de referencia se toma en la dirección en la que

aumenta la profundidad; La dirección del eje x se toma de la manera usual,

positiva y aumentando hacia la derecha del origen. Hay que tener en cuenta, que

al usar esta convención, la dirección usual de las rectas con pendiente positiva y

negativa se invierte porque ahora los valores más grandes están más abajo, y no

más arriba como es usual.

Se considera un emisor en la coordenada (1,0), el cual disparará un rayo que se

propaga por el medio, rebota en una superficie parametrizada por la recta y = 2x +

1. Finalmente, el rayo llega a un detector en las coordenadas (10,0). Todo esto es

ilustrado por la siguiente figura:
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Para encontrar la trayectoria del rayo, se usó la ley de Snell, la cual, nos dio como

resultado una ecuación no lineal que fue resuelta usando el método fsolve de la

librería Scipy.

Para el caso particular estudiado, la ecuación toma la forma:

El método fsolve, es un algoritmo retorna las raíces de las ecuaciones

(posiblemente no lineales) definidas por func(x)=0 dado un estimado inicial (The

SciPy community, 2021). Para usarlo, únicamente hace falta importar la librería

SciPy al comienzo del código en ingresar la función y el punto inicial. Esto fue

realizado en la plataforma Google Colab con el código mostrado a continuación:

import numpy as np

from math import sqrt

from scipy.optimize import fsolve

def phi(x):

return (((x-1)+

2*(2*x+1))/sqrt((x-1)**2+(2*x+1)**2))-(((10-x)-(2*(2*x+1)))/sqrt(

(10-x)**2+(2*x+1)**2))

x = fsolve(phi, 1.0)
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print(x)

En este código, x representa el punto de la interfaz en el cual el rayo se refleja, y

es lo único que hay que encontrar para conocer su trayectoria, se asume que en

un mismo medio, el rayo seguirá en línea recta hasta encontrar una interfaz.

El algoritmo arrojó como solución el punto .𝑥 =  0. 025

Para saber si este resultado es correcto, es posible enunciar de la ley de Snell en

su forma más básica, para el caso de la reflexión. Esta afirma que los ángulos con

los que incide y se refleja el rayo serán iguales (con respecto a una línea

perpendicular a la superficie).

En la siguiente figura, es claro que para el punto arrojado como solución por el

algoritmo, eso es exactamente lo que sucede. Esto soporta pues la validez del

método de solución y la veracidad del resultado obtenido.

Para este caso sencillo, también es posible resolver la ecuación resultante del

análisis con la ley de Snell de manera analítica lo cual dio como resultado el

mismo valor para la coordenada x del punto en el cual el rayo se reflejó.
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Conclusiones y propuestas para trabajos futuros:

Se logró encontrar, mediante el método propuesto en (Keller & Perozzi, 1983), la

trayectoria de un rayo de primera clase, es decir, un rayo que viajó fue emitido, se

transmitió por un medio, al encontrarse con una interfaz experimentó una única

reflexión y fue finalmente detectado por un receptor.

Se usó el método fsolve de la librería SciPy. Este, resolvió numéricamente la

ecuación y dio como resultado una coordenada x exactamente igual a la

encontrada de manera analítica, la cual fue posible de encontrar gracias a la

relativa sencillez de este problema. Sin embargo, el método desarrollado es

fácilmente escalable para sistemas más complejos, es decir, sistemas con más

interfaces y rayos que experimenten múltiples transmisiones y reflexiones. En

estos casos, el método analítico se vuelve inviable y el método numérico es

considerablemente más rápido.

Se propone también para trabajos futuros, la implementación de un método

variacional para encontrar la trayectoria del rayo en cualquiera de los sistemas

anteriormente mencionados, ya que según el principio de Fermat (a partir del cual

es posible obtener la ley de Snell) los rayos en su recorrido toman la trayectoria

que les implique un tiempo menor.
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