
Aparece en el último número de Physical Review Letters  

Un trabajo de dos investigadores catalanes 
presenta la primera demostración consistente 
de la teoría del efecto ‘Casimir’ dinámico 

► Este efecto podría explicar la aceleración de la expansión 
del universo observada desde la década de los noventa 

► Los autores del trabajo trabajan en el IEEC y en la UPC 

Barcelona, 1 de octubre, 2006. Un investigador del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) que trabaja en el IEEC de Barcelona es 
coautor de un trabajo en el que se demuestra por primera vez de manera 
consistente la teoría del efecto Casimir dinámico. Este efecto podría explicar 
por qué se acelera la expansión del universo en la actualidad. El estudio 
aparece publicado en el último número de la revista Physical Review Letters. 

El efecto Casimir es una predicción fundamental de la física cuántica que 
afirma que existe una débil fuerza que tiende a juntar dos láminas de metal 
paralelas muy próximas en el estado vacío y en ausencia de cualquier otra 
interacción. Como las placas metálicas limitan la cantidad de longitudes de 
onda que caben entre ellas, se crea una diferencia de energía y presión entre 
el exterior y el interior de las placas, que tiende a juntarlas. Si las placas son 
espejos en rápido movimiento, modifican la estructura del vacío de tal forma 
que aparece una radiación procedente del mismo. Es el efecto dinámico. 

El coautor del trabajo e investigador del IEEC/CSIC, Emilio Elizalde, apunta 
que “las fluctuaciones del vacío cuántico podrían resultar cruciales para 
entender la aceleración de la expansión del universo en que vivimos”. 

Los investigadores usaron un método hamiltoniano y consideraron espejos 
parcialmente transmisores, transparentes a frecuencias muy elevadas, 
construyendo así por vez primera una formulación físicamente consistente, 
eso es, que resuelve las dificultades tradicionalmente asociadas a esta 
compleja teoría. En estudios hechos hasta ahora, para simplificar los cálculos, 
los espejos se suponían perfectamente reflectantes a cualquier frecuencia, 
por lo que las fórmulas de renormalización empleadas producían siempre 
energías con signo negativo, que no podían ser interpretadas como las de los 
fotones engendrados mientras los espejos están en movimiento.  

“La denominada fuerza de radiación-reacción que actúa sobre los espejos a 
consecuencia de la emisión y absorción de los fotones ha sido ahora obtenida 
con el signo correcto y ha podido ser relacionada, en todo instante, con la 
energía del campo mediante la ley fundamental de conservación de la 
energía”, señala Elizalde. 



 

LA EXPANSIÓN DEL UNIVERSO  

En 1929, el astrofísico Edwin Hubble, tras identificar diferentes galaxias, 
observó que se alejaban de la tierra con velocidades proporcionales a sus 
distancias. El universo no es estático, se está expandiendo y en el origen el 
universo estuvo muy concentrado. Desde finales de la década de los 90, 
observaciones cada vez más precisas han permitido descubrir que se ha 
producido el alejamiento progresivo y rápido de ciertas supernovas, lo que 
significa que la expansión del universo se está acelerando. Ello implica que la 
velocidad a la que una galaxia distante se aparta de nosotros aumenta con el 
tiempo.  

Tales observaciones, han dado un giro radical a nuestra concepción del 
universo. Admitiendo la cosmología de Einstein, éste debe estar formado en 
más del 70% por una ‘energía oscura’ de naturaleza desconocida. Las 
fluctuaciones del vacío cuántico a escala cósmica podrían resolver este 
problema, de ahí la extrema importancia que tiene entender bien el efecto 
Casimir.  

Junto a Elizalde es autor del trabajo el investigador Jaume Haro, de la 
Universidad Politécnica de Cataluña. 

 

‘Hamiltonian approach to the dynamical Casimir effect’, Physical Review Letters 97 (2006) 130401 

 

CV del investigador E.Elizalde 

Emilio Elizalde es físico y matemático. Ha sido Fellow de la Alexander von 
Humboldt Stiftung en Alemania y de la Fundación SEP en Japón, visitante 
invitado en prestigiosas universidades europeas y americanas, y profesor de 
la Universidad de Barcelona. Está en el CSIC desde 1993. Es un experto en 
funciones zeta y efecto Casimir. Coeditor de dos revistas internacionales, es 
autor de tres libros y de numerosos artículos, algunos de ellos de gran 
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ESPACIO

Dos españoles explican la expansión del Universo
Los científicos aportan una prueba consistente del "efecto Casimir Dinámico", centrado en las fluctuaciones del vacío cuántico.

EFE. Madrid | Un estudio de dos científicos españoles podría explicar el proceso de expansión acelerada que experimenta el Universo
y corrige un error de anteriores investigaciones, explicó uno de sus autores, Emilio Elizalde,  del Instituto de Ciencias del Espacio
(CSIC), en Barcelona.

El trabajo aporta una prueba consistente del llamado "efecto Casimir Dinámico", que se centra en las fluctuaciones del vacío cuántico
y que Elizalde definió como "un mar de partículas que están creándose y destruyéndose continuamente".

La energía generada por esa fluctuación puede ser la que acelera la velocidad con la que las galaxias se alejan de la Tierra y hacen
que el Universo crezca, según el experto.

"Hemos corregido un error de anteriores investigaciones por el cual no se cumplía la ley fundamental de conservación de la energía
al intentar explicar el efecto Casimir Dinámico", comentó Elizalde,  coautor del trabajo junto con Jaume Haro, de la Universidad
Politécnica de Cataluña.

Hasta el momento, para simular el Universo en sus dos modelos, el curvo y el plano, se suponía la existencia de dos placas con una
superficie "perfecta", es decir, que reflejaría toda la energía.

La nueva investigación, que ha supuesto dos años, introdujo en la explicación superficies más "reales", que sólo reflejan ciertas
longitudes de onda y que permitieron rectificar los cálculos anteriores y conservar la coherencia física, mantuvo Elizalde.

El "efecto Casimir" es una predicción fundamental de la física cuántica elaborada por el alemán Hendrik Casimir en 1948 y que
sostiene la existencia de una débil fuerza que tiende a juntar dos placas de metal paralelas cuando éstas están en el vacío y en
ausencia de cualquier otra interacción.

El trabajo de estos investigadores se ha basado en la aplicación a la física cuántica de las teorías del matemático estadounidense
Richard Hamilton.

Por otro lado, la 57 edición del Congreso Internacional de Astronáutica (IAC), que ayer se inauguró en el Palau de les Arts Reina Sofía
de Valencia, presentó en el pabellón del INTA una maqueta y los datos técnicos del proyecto del satélite "Serviola", destinado a la
observación medioambiental, desastres naturales, procesos de desertización y cartografía, y que se lanzará en 2010.

Así lo avanzó ayer el director general del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), Fernando González, quien explicó que
este satélite óptico y de uso dual, con un peso de 600 kilos, dispondrá de un sistema pancromático y multiespectral que le permitirá
una resolución de dos metros y medio de superficie.

Este Sistema Espacial de Observación por Satélite, cuya denominación provisional fue "Serviola", y cuyo presupuesto de construcción
ronda los 190 millones de Euros, está en la actualidad en una fase de pre-diseño.

El "Serviola" se integrará en el Programa Europeo GMES, que agrupa y coordina los futuros medios existentes para la observación
terrestre vía satélite.

Fernando González lo consideró "el satélite "Serviola" como uno de los proyectos punteros de tecnología aeroespacial de España en
los próximos años, y situará a nuestro país en un puesto de liderazgo internacional".

El Congreso Internacional de Astronáutica que ayer comenzó se prolongará hasta el 6 de octubre.
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Un estudio de dos científicos españoles podría explicar el proceso de expansión acelerada que experimenta el
Universo y corrige un error de anteriores investigaciones, según explicó uno de sus autores, Emilio Elizalde, del
Instituto de Ciencias del Espacio, en Barcelona. 

El trabajo aporta una prueba consistente del llamado «efecto Casimir Dinámico», que se centra en las
fluctuaciones del vacío cuántico y que Elizalde definió como «un mar de partículas que están creándose y
destruyéndose continuamente». 

La energía generada por esa fluctuación puede ser la que acelera la velocidad con la que las galaxias se alejan de
la Tierra y hacen que el Universo crezca, según el experto. «Hemos corregido un error de anteriores
investigaciones por el cual no se cumplía la ley fundamental de conservación de la energía al intentar explicar el
efecto Casimir Dinámico», comentó Elizalde, coautor del trabajo junto con Jaume Haro, de la Universidad
Politécnica de Cataluña. 

Hasta el momento, para simular el Universo en sus dos modelos, el curvo y el plano, se suponía la existencia de
dos placas con una superficie «perfecta», es decir, que reflejaría toda la energía. 

La nueva investigación, que ha supuesto dos años, introdujo en la explicación superficies más «reales», que sólo
reflejan ciertas longitudes de onda y que permitieron rectificar los cálculos anteriores y conservar la coherencia
física, mantuvo Elizalde. 

El «efecto Casimir» es una predicción fundamental de la física cuántica elaborada por el alemán Hendrik Casimir
en 1948 y que sostiene la existencia de una débil fuerza que tiende a juntar dos placas de metal paralelas cuando
éstas están en el vacío y en ausencia de cualquier otra interacción. 

El trabajo de estos investigadores se ha basado en la aplicación a la física cuántica de las teorías del matemático
estadounidense Richard Hamilton.
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Dos españoles desvelan posible
explicación expansión Universo

Un estudio de dos científicos españoles podría
explicar el proceso de expansión acelerada que
experimenta el Universo y corrige un error de
anteriores investigaciones, explicó a Efe uno de
sus autores, Emilio Elizalde, del Instituto de
Ciencias del Espacio (CSIC), en Barcelona.

El trabajo aporta una prueba consistente del llamado
'efecto Casimir Dinámico', que se centra en las
fluctuaciones del vacío cuántico y que Elizalde definió
como 'un mar de partículas que están creándose y
destruyéndose continuamente'.

La energía generada por esa fluctuación puede ser la
que acelera la velocidad con la que las galaxias se
alejan de la Tierra y hacen que el Universo crezca,
según el experto.

'Hemos corregido un error de anteriores investigaciones por el cual no se cumplía la ley fundamental de
conservación de la energía al intentar explicar el efecto Casimir Dinámico', comentó Elizalde, coautor del trabajo
junto con Jaume Haro, de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Hasta el momento, para simular el Universo en sus dos modelos, el curvo y el plano, se suponía la existencia de
dos placas con una superficie 'perfecta', es decir, que reflejaría toda la energía.

La nueva investigación, que ha supuesto dos años, introdujo en la explicación superficies más 'reales', que sólo
reflejan ciertas longitudes de onda y que permitieron rectificar los cálculos anteriores y conservar la coherencia
física, mantuvo Elizalde.

El 'efecto Casimir' es una predicción fundamental de la física cuántica elaborada por el alemán Hendrik Casimir en
1948 y que sostiene la existencia de una débil fuerza que tiende a juntar dos placas de metal paralelas cuando
éstas están en el vacío y en ausencia de cualquier otra interacción.

El trabajo de estos investigadores se ha basado en la aplicación a la física cuántica de las teorías del matemático
estadounidense Richard Hamilton.
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