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Breve descripción del trabajo:
Tras el  descubrimiento de Hawking en 1974 que teorizaba que los agujeros negros emiten radiación espontáneamente
(conocida  popularmente  como  la  radiación  de  Hawking),  se  prestó  gran  atención  a  sus  propiedades  y  su  viabilidad
observacional, e incluso, en las últimas décadas, a su realización experimental. Dado que la radiación de Hawking tiene un
carácter universal y puesto que en agujeros negros astrofísicos sus efectos se espera sean muy elusivos, se han buscado
escenarios análogos en  condensados de Bose-Einstein (agujeros negros sónicos) [1-3] o en medios ópticos con un índice de
refracción variable [4-6], en los que esta radiación pueda ser reproducida y estudiada. Recientemente, en el experimento
liderado por Steinhauer [3], se ha anunciado por primera vez la detección de radiación de Hawking espontánea producida
por un  agujero  negro  sónico.  Otros  experimentos  en medios  dieléctricos  dispersivos  permiten  recrear  agujeros  negros
ópticos con efectos cuánticos mucho más nítidos (en principio). Entre ellos, no solo se encuentra la radiación de Hawking en
sí [6], si no otros fenómenos de creación de partículas (entendidas como excitaciones sobre el vacío cuántico de un campo
electromagnético) como el conocido efecto Casimir dinámico [7], de gran relevancia en cosmología del universo primitivo.
Puesto que ambos efectos dan lugar a la generación espontánea de partículas, es importante caracterizar y distinguir sus
propiedades para que puedan ser discriminados en los diferentes marcos experimentales.

Objetivos planteados:
El alumno revisaría los análisis teóricos realizados hasta la fecha, estudiando la producción de partículas correspondiente a
modos propagándose en la dirección ortogonal al horizonte óptico (asociados a la radiación de Hawking) con respecto a los
que se propagan en las direcciones paralelas (correspondientes al efecto Casimir dinámico).

Metodología:
Se aplicarán conocimientos básicos de Mecánica Cuántica, Teoría de Campos y Relatividad General a un problema de gran
relevancia en la actualidad  dentro de la física teórica moderna.
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