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Formulación dinámica del Efecto Casimir.
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Debido a las fluctuaciones de vaćıo, entre dos placas
metálicas descargadas aparece una fuerza atractiva1. Es-
tas fuerzas de Casimir tienen una naturaleza cuántica,
pero se han obtenido análogos clásicos de fuerzas de
Casimir en sistemas en equilibrio sometidos a ruido
térmico2.

Estas fuerzas de Casimir son ubicuas en la Naturaleza,
y han sido estudiadas en muy diferentes contextos, pero
siempre en sistemas en equilibrio termodinámico3.

En este trabajo4 proponemos un modelo de fuerzas
de Casimir general tomando como punto de partida las
ecuaciones dinámicas del medio fluctuante. Junto con las
propiedades estad́ısticas de las fluctuaciones y las condi-
ciones de contorno de las intrusiones podemos derivar la
fuerza de Casimir.

Como resultado, obtenemos una fórmula expĺıcita de la
fuerza de Casimir entre intrusiones. En particular, este
formalismo contiene el efecto Casimir térmico del equilib-
rio como un caso particular. Además, posibilita el estudio
del efecto Casimir en sistemas en los que sólo tengamos
sus ecuaciones de evolución dinámicas y una fórmula de
la presión del campo. Entonces, no necesitamos ni una
formulación Hamiltoniana del medio, ni una formulación
del equilibrio termodinámico del sistema para obtener
dichas fuerzas. Por tanto, el modelo es válido tanto para
sistemas en equilibrio como fuera del equilibrio.

Como aplicación, estudiamos la fuerza de Casimir en-
tre dos placas plano paralelas infinitas con condiciones de
contorno de Dirichlet o Neumann, inmersas en medios
con longitud de correlación finita sometidos a distintos

tipos de ruido Gaussiano. Comprobamos que cuando se
cumple el Teorema Fluctuación-Disipación se recupera
la fuerza de Casimir del equilibrio entre placas, mientras
que cuando dicho teorema no se cumple, también obten-
emos fuerzas de Casimir, pero de distinta naturaleza.

También presentamos un método numérico de cálculo
de fuerzas de Casimir diréctamente inspirado en le mod-
elo aqúı propuesto.

Gracias a la generalidad del modelo presentado, pode-
mos obtener el caso cuántico original de Casimir como un
caso particular mediante el uso del formalismo de Parisi-
Wu.

Además, al ser el origen de las fuerzas de Casimir las
fluctuaciones del medio, estas fuerzas son de origen fluc-
tuante. Nuestro modelo nos permite calcular la varianza
de las fuerzas y demostrar que, si el ruido al que está
sometido el sistema es Gaussiano, las fuerzas de Casimir
son también variables Gaussianas.
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