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En esta tesis se estudia el papel que desempeña la enerǵıa oscura dentro del modelo
cosmológico estándar y su relación con objetos de interés astrof́ısico y/o cosmológico
como son: agujeros negros, cuerdas cósmicas y agujeros de gusano. Los resultados más
importantes son:

1. Se muestra que la presencia de enerǵıa fantasma (un tipo de enerǵıa oscura) no
obliga a la aparición de una singularidad tipo big rip [1].

2. Se ha dado un modelo de inflación usando enerǵıa fantasma, en el cual se consigue
salir del periodo inflacionario de forma “natural” [2].

3. Se ha estudiado el fenómeno de acreción de enerǵıa oscura en agujeros negros, agu-
jeros de gusano y cuerdas cósmicas [3, 4, 5, 6].

Estos resultados han tenido un impacto importante en el campo, como se puede com-
probar por el número de citas recibidas (hay un trabajo [1] con más de 50 citas y otro [2]
con más de 30. Más de 100 citas entre todos los trabajos) y por el número de trabajos que
han aparecido después continuando algunas de estas ĺıneas de trabajo. Se ha construido
un modelo expĺıcito de enerǵıa fantasma sin que aparezca el big rip (se pensaba que la
presencia de enerǵıa fantasma obligaba a la aparición de esta singularidad). Se ha da-
do una posible solución para salir del periodo de inflación primordial (suele ser bastante
complicado dar un mecanismo sencillo para salir del periodo inflacionario). El estudio de
acreción de enerǵıa oscura en agujeros negros proporciona una posible explicación de la
existencia de agujeros negros supermasivos. También, la acreción de enerǵıa oscura podŕıa
explicar un crecimiento muy rápido de los agujeros negros, efecto que se podŕıa observar,
lo que daŕıa una evidencia indirecta de la existencia de enerǵıa oscura.

Como trabajo futuro se puede mejorar el modelo de acreción de enerǵıa oscura en
agujeros negros para comparar mejor con las observaciones. También seŕıa interesante
estudiar el efecto de la acreción de enerǵıa oscura en defectos topológicos: monopolos
magnéticos, paredes de dominio,... Por último, seŕıa interesante continuar con el estudio
de modelos para la enerǵıa oscura para entender mejor sus propiedades.

La tesis ha producido 6 art́ıculos, de los cuales 5 están publicados en revistas con
árbitro. Algunos de ellos en revistas con un factor de impacto alto, situadas entre las
primeras del sector (véase curŕıculum para detalles). También se ha publicado un art́ıculo
de divulgación en un periódico [7] y un caṕıtulo dentro de un libro de divulgación [8],
editado por el CSIC. Estos trabajos se han presentado a congresos internacionales (véase
curŕıculum), destacando los congresos GR17 y el GRG18.
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