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Breve descripción del trabajo:
El análisis  de los  datos más recientes del  satélite Planck del  fondo de radiación de microondas nos permite
determinar los parámetros cosmológicos que nos describen la evolución de nuestro universo, desde las épocas
tempranas  antes  de  la  nucleosíntesis  primordial  hasta  hoy  en  día.  Para  ello  se  han  desarrollado  programas
específicos  que  nos  permiten  por  un  lado  obtener  la  predicción  teórica  del  espectro  de  fluctuaciones  de  la
temperatura del CMB, el programa CAMB, y por otro comparar las predicciones teóricas con los datos con el
programa CosmoMC, explorando el espacio de parámetros cosmológicos. Se propone aprender los rudimentos
teóricos  de  espectro  de  fluctuaciones  del  CMB,  la  física  básica  que  involucra  y  la  información  que  nos
proporciona, y familiarizarse con el programa CosmoMC para el análisis de datos. 

Objetivos planteados:

El objetivos principal es familiarizarse con el programa CosmoMC y el análisis estadístico de los datos 
cosmológicos, 
reproducir algunos de los límites publicados por la colaboración PLANCK y entender las hipótesis básicas sobre 
el modelo cosmológico a partir del cual se derivan los límites, y estudiar alguna extensión sencilla a dicho 
modelos. Por ejemplo 
introduciendo modificaciones al espectro primordial de las ondas gravitacionales. 

Metodología:

El alumno aplicaría conocimientos básicos de Mecánica Analítica, Relatividad General y mecánica estadística a
un problema concreto de la física actual. 
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