
  

Abstract:  Model-independent methods in
cosmology have become an essential tool in
order to deal with an increasing number of
theoretical alternatives for explaining the late-
time acceleration of the Universe. In principle,
this provides a way of testing the Cosmological
Concordance model under different assumptions
and to rule out whole classes of competing
theories. One such model-independent method is
the so-called cosmographic approach, which
relies only in the homogeneity and isotropy of the
Universe on large scales. We show that this
method suffers from many shortcomings,
providing biased results depending on the
auxiliary variable used in the series expansion
and is unable to rule out models or adequately
reconstruct theories with higher-order derivatives
in either the gravitational or matter sector.
Consequently, in its present form, this method
seems unable to provide reliable or useful results
for cosmological applications.
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Abstract:  En esta charla vamos a ver cómo usar Teoría de 
Campos y el formalismo de Scattering para estudiar diver-
sos fenómenos físicos cuyo origen es la naturaleza cuánti-
co-fluctuante del campo electromagnético (junto con la rup-
tura de simetrías translacionales y/o el no equilibrio termo-
dinámico), como las fuerzas de Casimir y la emisibilidad y
transferencia de calor entre cuerpos. En particular, tras una
introducción teórica, me voy a centrar en el efecto Casimir y
la trasferencia de calor entre materiales 2D de la familia del
grafeno (con lo que veremos la importancia de la dimensio-
nalidad y las propiedades de las respuestas electromagnéti-
cas de los materiales) y, con un tratamiento relativista, en la
fricción cuántica entre átomos (modelizados como detecto-
res de Unruh-deWitt) en un estado cuántico general en pro-
ximidad a una placa. Mostraré que, para velocidades relati-
vas cercanas a c, la fricción cuántica diverge mientras que
la fuerza de Casimir es casi independiente de la velocidad y
como el tamaño finito del átomo nos elimina resultados infi-
nitos espureos de la teoría. Además, obtenemos fricción
cuántica incluso cuando el detector se encuentra aislado,
pero sigue una trayectoria no inercial.
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