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Resumen: 

En esta plática nos enfocaremos en la existencia de una componente material con 
características físicas exóticas, la energía oscura, que es necesario suponer para 
completar nuestro modelo actual de la evolución del Universo. Este modelo es llamado 
genéricamente como LambdaCDM, por las siglas de la letra griega Lambda y del 
nombre en inglés Cold Dark Matter. La energía oscura juega un papel relevante en el 
modelo, ya que sería la componente dominante al tiempo presente y estaría 
provocando una aceleración en la expansión del Universo. Existen diversas ideas para 
explicar la naturaleza de la energía oscura, las cuales comentaremos brevemente, así 
como las observaciones cosmológicas y astrofísicas que podrían ayudarnos a acotar 
los parámetros de los diversos modelos que se han propuesto. Cerraremos con una 
discusión acerca de las perspectivas de la energía oscura en el futuro cercano. 
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