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Breve descripción del trabajo:

Los campos magnéticos de nuestro universo han sido observados a gran escala, con tamaños comparables a galaxias, cúmulos
de galaxias o extendiéndose incluso en el vacío intergaláctico. El origen de estos campos magnéticos a gran escala puede
deberse bien a procesos astrofísicos, siendo luego amplificados por algún mecanismo de dinamo, o bien a un origen
primordial, por ejemplo, durante la expansión inflacionaria [1]. En este último caso es imprescindible considerar modelos que
rompan la invariancia conforme del campo electromagnético. Distintos acoplos a geometría [2,3], a un campo axónico [4] o
al propio inflatón [5], o incluso debido a anomalías de la traza (fluctuaciones de vacío) en teoría cuántica de campos [6],
producen esa ruptura de la simetría conforme, dando lugar a la generación de campos magnéticos primordiales durante la
expansión acelerada del universo.

Objetivos planteados:

El alumno revisará algunos de los análisis teóricos realizados hasta la fecha, comparando los resultados observacionales de
distintos modelos y posiblemente proponiendo nuevos mecanismos de ruptura de la invariancia conforme.

Metodología:

Se aplicarían conocimientos básicos de Relatividad General y teoría cuántica de campos sobre un fondo cosmológico.
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