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Breve descripción del trabajo:

Los  datos  más  recientes  del  satélite  Planck  del  fondo  de  radiación  de  microondas  imponen  un  límite  a  la
contribución de las ondas gravitacionales primordiales a la amplitud del espectro. A nivel teórico, el espectro de
fluctuaciones primordiales, tanto su componente escalar como tensorial, se origina durante inflación, un periodo de
expansión cuasi exponencial en la evolución temprana del universo. La dinámica inflacionaria viene descrita por la
evolución  de  un  campo  escalar  en  un  universo  en  expansión.  Dentro  de  la  amplia  variedad  de  modelos
inflacionarios, los modelos que introducen o bien modificaciones a la gravedad de Einstein, o modificaciones  al
término cinético del escalar, predicen una contribución de ondas gravitacionales primordiales en acuerdo con las
observaciones. Se propone estudiar las predicciones de este tipo de modelos, y la relación existente entre esta clase
de modelos. 

Objetivos planteados:

El objetivo sería a partir de un cálculo sencillo entender entender la física básica de los modelos inflacionarios, la
relación entre los parámetros del potencial escalar que controlan la dinámica durante inflación y la amplitud del
espectro primordial, y lo que los datos observacionales nos dicen sobre ellos. 

Metodología:

El alumno aplicaría conocimientos básicos de Mecánica Analítica y Relatividad General a un problema concreto
de la física actual. Las ecuaciones dinámicas son ecuaciones de Euler-Lagrange que se resuelven analíticamente. 
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