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2. Estudio de casos teórico-prácticos X 5. Elaboración de un proyecto
3. Trabajos experimentales 6. Trabajo relacionado con prácticas externas

Breve descripción del trabajo:

En el modelo estándar cosmológico, la estructura que observamos hoy en día se origina a partir del crecimiento
de las fluctuaciones primordiales de densidad debido a la fuerza atractiva de la gravedad: aquellas regiones
donde la densidad supera un cierto límite entran en el régimen no lineal y se forman las estructuras; pero al
mismo  tiempo  las  regiones  donde  la  densidad  es  subcrítica  dan  lugar  a  los  que  se  conoce  como "vacios
cósmicos",  regiones que se expanden en el  tiempo y donde la dinámica se ve menos afectada por efectos
gravitacionales  no-lineales,  y  en  principio,  se  puede  modelar  mejor.  Su  estudio  por  lo  tanto  los  hace  muy
atractivos para poder obtener valores de los parámetros cosmológicos como la densidad de la materia oscura, el
ritmo de expansión del universo, estudiar la naturaleza de la energía oscura, o poner cotas a modificaciones de
la teoría de la relatividad general.

Objetivos planteados:

Proponemos estudiar distintos métodos propuestos en la literatura para la identificación y la estadística de los 
vacios cósmicos en los catálogos galaxias, y revisar cual es la información que se puede obtener sobre los 
parámetros cosmológicos.

Metodología:

Se aplicarán y se extenderán los conocimientos de materias como Relatividad General, Astrofísica y Física 
Computacional, a un problema de la física actual. 
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