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Breve descripción del trabajo propuesto: 

 En  esta  propuesta  de  trabajo  proponemos  abordar  el  cálculo  analítico  de

observables físicos que manifiesten efectos debidos al vacío cuántico, en especial en

el  contexto del efecto Casimir.  Este tipo de tarea suele presentar desafíos técnicos y

conceptuales, excepto cuando se consideran  sistemas extremadamente simples. Por

otro lado, la búsqueda de propiedades universales dista de ser un tópico cerrado.

Entre los métodos analíticos aproximados, la así llamada “aproximación de fuerza de

proximidad” ha sido uno de las más exitosas. Ha sido demostrado recientemente que

tal aproximación es el orden más bajo en una aproximación del tipo “desarrollo en

derivadas”,  en el  mismo sentido que tal  método se emplea en la física de altas

energías  (1),  lo  que  permite  el  cálculo  de  órdenes  superiores:  tales  órdenes

necesariamente involucran correcciones dependientes de la geometría (curvaturas,

distancias mínimas) de los contornos involucrados. 

El  objetivo  principal  de  esta  propuesta  es  aplicar  tal  método  a  diversos  casos

interesantes,  por  su  relevancia  y  actualidad,  no  sólo  para  el  caso  del  campo

electromagnético,  sino  también  al  considerar  el  vacío  de    Esperamos  obtener

expresiones cerradas aunque aproximadas para observables de los efectos Casimir

estático y dinámico, en función de la geometría y los tensores de polarización del

vacío de los mismos.

Actividades y metodología:

 Nuestro interés estará particularmente centrado en el cálculo de acciones efectivas

en  modelos  con  singularidades  geométricas,  empleando  un  desarrollo  en  modos

adecuado a la estructura de la singularidad, de manera de aislar su contribución de

las correspondientes a los modos de mayor energía. 

  Las principales técnicas a emplear  (entre otras) son las que corresponden a Méto-
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dos Funcionales y Teoría de perturbaciones (diagramas de Feynman), complementa-

das con conocimientos generales de Teorías de Gauge.

Cursos propuestos:
Dentro del plan de formación, proponemos los siguientes cursos de la orientación:

• Teoría de Campos I.

• Teoría de Campos II.

• Física de Partículas.

• Integrales de Camino en Mecánica Cuántica y Teoría de Campos.  

• Relatividad General y Gravitación. 


