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Resumen.
Se desarrolla una nueva teoria para todas las correcciones radiativas, basada en las
caracteristicas del espacio m. La teoria general describe: el factor g anomalo del electron, el
corrimiento de Lamb, el efecto Casimir y la polarizacion del vacio. Se defmen la fuerza de
Casimir y los niveles de la fuerza cuantizada de Casimir para el atomo de hidrogeno. Todas
esta conocidas correcciones radiativas se describen con el espacio m relevante, caracterlzado
por una funcion mer) y su derivada en r. Por 10 tanto, la electrodimimica cuantica y la
cromodincimica cuantica ya no se requieren, y se eliminan por ende todas sus dificultades.
Palabras clave: teoria ECE, teoria m general de las correcciones radiativas.

•

3. Análisis y cómputo.
3.1 Comparación con la E.D.C.
Las funciones de polarización del vacío de la EDC se dieron en las Ecs. (32-36) de la Sección
2. Estas pueden compararse con la función m de acuerdo con las Ecs. (37-40). Computamos
los factores de polarización del vacío para los límites r/λc≪1 y r/λc ≫1 de la función m utilizada
en este trabajo:
m(r) = 2 − exp (log(2) exp(− r/R )) .

(52)

Utilizando unidades atómicas, tenemos
λc = 0.007297 ao

(53)

y se eligió el parámetro R tal como en UFT 429:
(54)

R = 0.0009 ao

Las dos funciones de la EDC se representaron gráficamente, junto con la raíz cuadrada de la
función m de más arriba, en la Fig. 1, y con una escala aumentada en la Fig. 2. Las tres
funciones se encuentran en el punto r = λc, lo cual resulta consistente. De un modo similar, para
r/λc ≫ 1, el límite 1 se alcanza en todos los casos. Sin embargo, la función EDC para r/λc ≪ 1
alcanza un límite > 1. Esto significaría en nuestro caso m(r) > 1. De acuerdo con nuestros
resultados, un valor promedio de m(r) > 1 (siendo teóricamente posible) da una profundización
del nivel 2S1/2 en lugar de una elevación, que es el comportamiento observado. Por lo tanto, la
función de polarización EDC debe de ponerse en duda en este límite. Ya sea que no se utilizaron
suficientes términos en esta expansión en serie (32) o se revela aquí la debilidad principal de
la EDC.
También evaluamos la energía promedio del corrimiento de Lamb obtenido a partir de la EDC:
〈 〉 = α5mc2

loge (

)

(55)

Mediante esta fórmula, se obtiene un corrimiento de Lamb que sólo tiene un valor igual a la
mitad del obtenido a nivel experimental, de 4.372 · 10 – 6 eV. Hasta aquí no logramos resolver
esta discrepancia. Pareciera que la fórmula anterior (tomada de Wikipedia) es errónea,
revelando así inconsistencias adicionales en la literatura de la EDC.

3.2 Cálculo de la fuerza de Casimir.
Se mostró en la Sección 2, Ec. (20), que la fuerza de Casimir es

En esta expresión sólo está involucrada la energía cinética. Definiendo

El valor esperado para la fuerza de Casimir en el hidrógeno atómico puede expresarse como:
〈 〉=〈 ( )

〉.

(58)

La integral correspondiente puede evaluarse en analogia con el método presentado en UFT
328-3, donde el factor 1/m(r)1/2 debe de reemplazarse por f(r)/m(r)1/2 . Por lo tanto, Podemos
expresar (omitiendo la energía potencial): (r) E

Con las definiciones de función de onda dadas en UFT 428. Evaluamos las integrals en forma
numérica, con la función m (52) anterior y el parámetro R dado por la Ec.(54). Los resultados
se presentan en la Fig. 3 para los estados 2S1/2 y 2P1/2. Los valores físicos pueden leerse para R
= 0.0009. Tal como se esperaría, la fuerza del estado S es mayor que aquella para el estado P,
porque el corrimiento de Lamb es mayor para S. Los valores de fuerza están expresados en
unidades atómicas, cuya unidad de fuerza es de 8 · 10 −8 N, dando el rango de 10−14 N para la
fuerza de Casimir hidrogénica promediada.

3.3 Implicaciones para la física nuclear.
Hay una condición de resonancia de la fuerza de Casimir, ver la Ec. (21). La fuerza se vuelve
máxima cuando el denominador se aproxima a cero:

Esto ya se había investigado en UFT 417-3. La condición de resonancia representa una
ecuación diferencial para m(r) con la solución
m(r) = Cr2

(61)

que contiene una constante C. En UFT 417-3, se construyó una función m que posee este
comportamiento cuadrático en el rango inferior de r (ver la Fig. 5 de UFT 417).

Correspondientemente, la fuerza es infinita dentro de este rango (Fig. 6 en UFT 417).
A partir del hecho de que no hay infinitos en la naturaleza, podemos asumir que m(r)
tiene una tangente horizontal para r → 0, justificando así el crecimiento cuadrático en este
rango. Aplicando este hallazgo a los núcleos atómicos, esto significa que hay una enorme
fuerza de tipo Casimir dentro del núcleo. La fuerza disminuye rápidamente fuera del mismo,
donde m(r) cambia a una forma diferente, por ejemplo la forma exponencial empleada en este
trabajo. La fuerza interior representa una fuerza nuclear de corto alcance, la cual podría
reemplazar la interacción fuerte y débil del modelo establecido de la física. Esto podría también
constituir una forma de superar el zoológico fenomenológico de partículas, colocando a la
física de partículas sobre una base teórica axiomática.
A partir de modelos numéricos de núcleos atómicos se sabe que un modelo de capas describe
bastante bien la estructura de los núcleos con números cardinales inferiores. El potencial
nuclear es un potencial promediado construido a partir de protones y neutrones. Esto resulta
similar a los cálculos con puros electrones del casco electrónico atómico y molecular. El hecho
de que el modelo de capas no da buenos resultados para núcleos pesados podría relacionarse a
la no inclusión de una función m.
Otro punto no comentado hasta ahora es que la función m cambia la coordenada temporal. Por
lo tanto, en regiones donde m(r) se desvía en forma significativa de la unidad, la diferencia
entre el tiempo propio y el tiempo del observador puede llegar a ser importante. El reloj interior
de los átomos se desviará de aquel de un observador externo. Se conoce este argumento a partir
de la explicación del tiempo de vida de mesones rápidos, los cuales se mueven a velocidades
cercanas a la de la luz. Podría ser que los átomos posean una “vida interior” que transcurre
mucho más lentamente que lo que observamos. Esto podría impactar en forma significativa los
modelos de descomposición radiactiva.

Figura 1: Comparación de la polarización del vacío a partir de la EDC y la teoría m.

Figura 2: Comparación de la polarización del vacío a partir de la EDC y la teoría m, menor
escala.

Figura 3: Fuerza de Casimir del hidrógeno a partir de la teoría m.
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