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Dr. Raúl O. Barrachina
Director

Miembros del Jurado
Dr. Juan Fiol (Instituto Balseiro)

Dr. Gerardo Aldazabal (Instituto Balseiro)

Dr. Daniel Fregenal (Instituto Balseiro)

25 de Noviembre de 2016

División de F́ısica Atómica, Molecular y Óptica
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impacto b = 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3.3. Campos de velocidad con un potencial atractivo y distintos parámetros
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Resumen

En 1926, Max Born [1] intentaba por primera vez realizar una descripción cuántica

de una colisión atómica en la formulación de “ondas piloto”, opinando que la misma

podŕıa proveer un marco más satisfactorio para el estudio de dicho problema. Pero el

programa de investigación de Born nunca llegó a concretarse. Recientemente se ha re-

valorizado la propuesta original de Born, considerando que puede representar opciones

ventajosas para estudiar problemas de colisión. Por otro lado, experimentos novedosos

[2, 3] han mostrado que, el resultado de una colisión atómica no es necesariamente

independiente de la preparación del haz de proyectiles. Esto se debe a que la sección

eficaz de colisión suele depender del estado de coherencia del haz incidente. Además,

desde un punto de vista práctico se puede mencionar la aplicación del método de cálculo

de Trayectorias Cuánticas [4, 5] a diversos problemas de colisión y reacción en F́ısi-

ca y Qúımica. Es en este contexto que el presente trabajo desarrolla una descripción

alternativa en el marco de la formulación cuántica de onda piloto, aplicándola a la

“descripción de un Proceso de Colisión Elástica”. En particular se calcula el campo

de velocidades con sus respectivas trayectorias, al igual que los nodos de la función de

onda (vórtices irrotacionales) y por último la sección eficaz, correspondiente a un pa-

quete de onda gaussiana con un impulso bien definido que es dispersado por un centro

de fuerza. Para finalizar se hace una interpretación de los resultados obtenidos.

Palabras clave: COLISIÓN, CUÁNTICA, ONDA PILOTO
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Abstract

In 1926, Max Born [1] tried for the first time to perform a quantum description of

an atomic collision in the formulation of ”pilot waves”, thinking that it could provide

a more satisfactory framework for the study of that problem. The Born’s research pro-

gram has never come to fruition. However, Born’s original proposal has been recently

re-evaluated, considering that it may represent advantageous options for studying col-

lision problems. On the other hand, novel experiments [2, 3] have shown that the result

of an atomic collision is not necessarily independent of the preparation of the projec-

tile beam. This is because the cross section usually depends on the coherent state of

the incident beam. Furthermore, from a practical point of view, we can mention the

application of the quantum trajectory calculation method [4, 5] to various collision

and reaction problems in Physics and Chemistry. It is in this context that the present

work develops an alternative description in the framework of the pilot wave quantum

formulation, applying it to the “description of an Elastic Collision Process”. In partic-

ular, the velocity field is calculated with its respective trajectories, as well as the wave

function nodes (irrotational vortices) and finally the cross section, corresponding to a

Gaussian wave packet with a well-defined impulse that is scattered by a force center.

Finally, an interpretation is made of the results obtained.

Keywords: SCATTEING, QUANTUM, PILOT-WAVE
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Introducción

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino co-

mo una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso

mundo del saber.”

— Albert Einstein

Antecedentes

El estudio de las Colisiones Atómicas es un área de investigación que provee co-

nocimientos e ideas fundamentales tanto para la comprensión de la estructura de la

materia como de su interacción con part́ıculas cargadas y la radiación. Para el análisis

teórico de los experimentos de este tipo, es necesario una descripción de los procesos

de colisión.

En 1926, Max Born [1] intentaba por primera vez realizar una descripción cuántica

de una colisión atómica; pero no lo haćıa en términos de la mecánica ondulatoria o de la

anterior mecánica matricial de Heisenberg, sino de la teoŕıa de “ondas piloto” propuesta

por De Broglie en el año 1925 [6]. Max Born opinaba que la misma podŕıa proveer un

marco más satisfactorio para el estudio de dicho problema. Pero poco después, durante

la siguiente conferencia de Solvay de 1927 [7], la formulación de onda piloto seria

abandonada ya que la comunidad cient́ıfica de esa época no la aceptó, y por eso el

programa de investigación de Born nunca llegaŕıa a concretarse. Por otra parte, en ese

mismo año [8, 9], Erwin Madelung hab́ıa propuesto una reformulación hidrodinámica

de la Mecánica Cuántica, en términos de una ecuación de continuidad y una ecuación

de Euler para un flujo irrotacional.

En la actualidad experimentos novedosos de ionización [2] y captura electrónica

[3] han mostrado que el resultado de una colisión atómica no es necesariamente inde-

pendiente de la preparación del haz de proyectiles. Por ejemplo en el experimento de

ionización los resultados muestran como al disminuir la distancia del blanco al último

colimador los efectos de coherencia, tales como el fenómeno de interferencia, desapare-

cen. Recientemente, se utilizó la formulación de Onda Piloto de la mecánica cuántica

para realizar un estudio teórico de la aparición de estos efectos de coherencia en pro-

1



2 Introducción

blemas de colisión [10]. Por otro lado, la aparición de ceros aislados en la sección eficaz

múltiplemente diferencial de ionización de átomos por impacto de positrones [11] y

electrones [12], fue explicada por la formación de vórtices libres en la función de onda

del electrón emitido [13, 14], en el marco de la formulación cuántica de onda piloto.

Cabe mencionar también la aplicación del método de cálculo de Trayectorias Cuánti-

cas [4, 5] a diversos problemas de colisión y reacción en F́ısica y Qúımica. Otro hecho

importante es el experimento de Steinberg y su equipo de investigación en el año 2011

[15] quienes usando una técnica conocida como “medición débil”, han logrado medir

con precisión las trayectorias de los fotones individuales en un experimento de doble

rendija.

De hecho cuando la formulación estacionaria de la teoŕıa de scattering [16] se analiza

en el marco de la teoŕıa de onda piloto, resulta ser más ventajosa para resolver una serie

de dificultades ya mencionadas anteriormente [2, 3, 11, 12]. Por este motivo el obje-

tivo del presente trabajo es desarrollar una descripción alternativa de los

procesos de colisión en las formulaciones de onda piloto e hidrodinámica

de la mecánica cuántica .

Hasta el presente se han realizado algunos intentos de construir una teoŕıa de Coli-

siones en términos de la formulación de De Broglie - Bohm, pero son pocos e incomple-

tos. Entre ellos podemos mencionar el análisis desarrollado por Margarete Meisinger

(2004) [17], cuyo objetivo fue determinar las trayectorias cuánticas correspondientes a

una solución de onda plana asintótica entrante de la ecuación de Schrödinger para un

potencial de Coulomb. Más recientemente, J. Stenson and A. Stetz (2013) [18] ya no

proponen una onda plana incidente como en el anterior trabajo, sino un paquete de

onda gaussiana, y calculan sus correspondientes trayectorias. Finalmente, Marcos Feole

(2014) [19] analizó la dispersión de un paquete de onda por un potencial de Coulomb

en la formulación Cuántica de Onda Piloto.

Estructura de la Tesis

El cuerpo del presente trabajo está divido en tres caṕıtulos. El caṕıtulo 1 abarca

conceptos básicos sobre teoŕıa de colisiones, tales como: dispersión cuántica, estados

estacionarios de dispersión y sección eficaz. Estos conceptos se aplicarán para el cálculo

de la función de onda que describe el proceso de una colisión elástica por un centro

de fuerza isotrópica. A continuación en el caṕıtulo 2 desarrollamos una descripción

detallada de los postulados básicos de la teoŕıa Cuántica de De Broglie-Bohm, que

será indispensable para obtener el campo de velocidades y las trayectorias cuánticas

entre otros conceptos básicos relacionados con el desarrollo de la tesis. En el caṕıtulo 3

se aplican los resultados anteriores al estudio de un proceso de dispersión en la formu-

lación de onda piloto. En particular realizamos el cálculo del campo de velocidades, de
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las trayectorias cuánticas, vórtices y de la sección eficaz. Finalmente se analizan todos

los resultados obtenidos y se desarrollan las conclusiones del presente trabajo.





Caṕıtulo 1

Teoŕıa de colisiones

“La creencia de que sólo hay una verdad, y que uno mismo

está en posesión de la misma, es la ráız de todos los males

del mundo.”

— Max Born

En este caṕıtulo se discutirá el proceso más simple de dispersión: Una colisión

elástica de una part́ıcula por un centro de fuerza isotrópico.

Se empezará mencionando conceptos importantes sobre dispersión cuántica. Luego

se desarrollará el cálculo para obtener la función de onda que describe una dispersión

de un paquete de onda en presencia de un potencial central.

1.1. Dispersión cuántica

Antes de realizar la descripción de una dispersión cuántica, se describe una colisión

t́ıpica desde el punto de vista clásico ya que es más instructivo.

La figura 1.1 muestra una dispersión clásica, donde uno puede dividir el proceso

de colisión en tres regiones: (1) La región donde una part́ıcula se aproxima hacia el

centro de fuerzas. A grandes distancias del centro de fuerzas, la trayectoria se puede

considerar como rectiĺınea y uniforme. (2) La región donde la part́ıcula interactúa con

el centro de fuerzas. (3) Por último la región en donde la part́ıcula se aleja del centro

de fuerzas y su órbita nuevamente puede ser considerada asintóticamente como una

trayectoria recta.

Se aclara que la región de interacción no es más grande que unas cuantas unidades

atómicas; es decir que en la práctica, en las zonas donde la part́ıcula es emitida hacia

el centro de fuerzas o donde es observada, ambas de dimensiones macroscópicas, la

trayectoria corresponde a la de un movimiento libre. Por lo tanto una órbita de disper-

sión está completamente caracterizada una vez que sus dos aśıntotas antes y después

5



6 Teoŕıa de colisiones

de la colisión son conocidas. De esta manera, si para cualquier aśıntota entrante pode-

mos calcular la correspondiente aśıntota saliente, entonces el problema de dispersión

quedaŕıa completamente resuelto.

Figura 1.1: T́ıpica órbita de dispersión.

En cambio para describir una dispersión cuántica, en vez de tener una órbita clásica

que satisface la ecuación de Newton, se tiene un vector estado |ψt〉 que satisface la

ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo (1.1)1

i
d

dt
|ψt〉 = H |ψt〉 , (1.1)

para un dado Hamiltoniano H = Ho + V . Suponemos que la órbita

|ψt〉 = U (t) |ψ〉 , (1.2)

donde

U (t) = exp (−iHt) (1.3)

es el operador evolución, describe la evolución de algún experimento de dispersión.

Esto significa que mucho antes o después de la colisión, |ψt〉 = U (t) |ψ〉 representa un

paquete de onda que está localizado lejos del centro de dispersión y, por lo tanto, se

comporta como un paquete de onda libre

U (t) |ψ〉 −−−−→
t−→−∞ U o(t) |ψin〉

U (t) |ψ〉 −−−−→
t−→+∞

U o(t) |ψout〉 ,
(1.4)

con U o (t) = exp (−iHot).

El paquete de onda se comportará como un paquete de onda libre siempre y cuando

1En esta tesis se utilizan unidades atómicas (ver apéndice A)



1.1 Dispersión cuántica 7

el potencial V (r) decaiga suficientemente rápido cuando r −→∞ [20],

rV (r) −−−→
r−→∞ 0 . (1.5)

En resumen si el potencial V satisface la condición mencionada anteriormente en-

tonces para cada |ψin〉 en el espacio de Hilbert H existe un |ψ〉 tal que

|ψ〉 − U (t)†U o(t) |ψin〉 −−−−→
t−→−∞ 0 , (1.6)

igualmente para cada |ψout〉 en H cuando t −→ +∞,

|ψ〉 − U (t)†U o(t) |ψout〉 −−−−→
t−→+∞

0 . (1.7)

Estas ecuaciones 1.6 y 1.7 son conocidas como condiciones asintóticas [21]. Espećıfi-

camente,

|ψ〉= ĺım
t−→−∞U (t)† U o(t) |ψin〉 (1.8)

y

|ψ〉= ĺım
t−→+∞

U (t)† U o(t) |ψout〉 . (1.9)

De aqúı definimos dos operadores Ω±:

Ω± = ĺım
t−→∓∞U (t)† U o(t) , (1.10)

llamados operadores de Møller. Ellos son los ĺımites de un operador unitario y son

isométricos. Actúan en cualquier vector que pertenece al espacio de Hilbert H y dan

el estado en t = 0 que evolucionaŕıa desde o hacia las aśıntotas representadas por el

vector |ψt〉 = U (t) |ψ〉. Esto es ilustrado en la figura 1.2.

Figura 1.2: Representación del rol de los operadores de Møller.

Cada aśıntota de entrada |ψin〉 está relacionada con una única aśıntota de salida

|ψout〉 en el espacio de Hilbert H, por medio de una única órbita U (t) |ψ〉. Esto es

conocido como el teorema de completitud asintótica [22]. Por lo tanto, los operadores

de Møller pueden relacionar cada |ψin〉 o |ψout〉 en H con el correspondiente estado de
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dispersión |ψ〉 en un sub-espacio <,

|ψ〉 = Ω+ |ψin〉 = Ω− |ψout〉 . (1.11)

De esta manera podemos expresar el estado de dispersión para t = 0 en términos

de sus dos aśıntotas

|ψout〉 = Ω†−Ω+ |ψin〉 , (1.12)

donde el operador de Scattering S se define como

S = Ω†−Ω+ . (1.13)

El operador S permite encontrar |ψout〉 directamente en términos de |ψin〉; es decir

si una part́ıcula entra a una colisión con una aśıntota |ψin〉, entonces esta sale con

|ψout〉 = S |ψin〉. Ya que solo el movimiento libre asintótico es observable en la práctica,

el operador S contiene toda la información de interés experimental.

1.2. Estados estacionarios de dispersión y sección

eficaz

Los estados estacionarios de dispersión se definen [23] como

|p±〉 ≡ Ω± |p〉 . (1.14)

Vemos que su relación con la onda plana |p〉 es la misma que la de |ψ〉 con |ψin〉 (o

|ψout〉) (1.11).

Estos vectores impropios |p±〉 y |p〉 son autovectores de H y Ho respectivamente,

con los mismos autovalores Ep = p2/2m (utilizando unidades atómicas, ver apéndice

A), de manera tal que,

U (t) |p+〉 = e−iEpt |p+〉

U o(t) |p〉 = e−iEpt |p〉
(1.15)

son estados estacionarios con respecto al correspondiente operador evolución, y clara-

mente ellos no cumplen por si mismos la condición asintótica (1.6).

Estos estados pueden escribirse en términos del operador de GreenG (z) = (z −H)−1

como [23]

|p±〉 = |p〉+G (EP ± iε)V |p〉 , (1.16)

donde ε es un infinitesimal real positivo.



1.3 Dificultades de la definición usual de sección eficaz 9

Por otro lado, es sencillo demostrar que

G (z) = Go (z) +G (z)V Go (z) , (1.17)

donde Go (z) = (z −Ho)−1 es el operador de Green libre. Al reemplazar la ecuación

1.17 en 1.16 y z = Ep ± iε, obtenemos la ecuación de Lippmann-Schwinger para los

estados estacionarios de dispersión

|p±〉 = |p〉+Go (Ep ± iε)V |p±〉 , (1.18)

la cual es una ecuación integral para la función de onda 〈r|p±〉.
A partir de la ecuación Lippmann-Schwinger se encuentra la función de dispersión

en el ĺımite asintótico [24],

〈r|p+〉 ≈ 1

(2π)3/2

[
eip·r − (2π)2m 〈pr̂|V |p+〉 e

ipr

r

]
. (1.19)

La densidad |〈r|p+〉|2 del estado estacionario de dispersión incluye la densidad de

la onda plana n0 = 1/(2π)3/2 y de la onda saliente, n+ = 2πm2|〈pr̂|V |p+〉|2/r2. De

esta manera, al reemplazar en la definición de sección eficaz [24]

dσ

dΩ
= lim

r−→∞
r2n+

no
, (1.20)

obtenemos
dσ

dΩ
= (2π)4m2|〈p r̂ |V | p +〉|2 . (1.21)

1.3. Dificultades de la definición usual de sección

eficaz

La descripción desarrollada en la sección anterior representa la forma usual de

abordar un problema de Scattering en los cursos de Mecánica Cuántica. Tal es, por

ejemplo, la presentación que se provee en el libro clásico de Leonard I. Schiff [16], entre

otros. Sin embargo, esta definición adolece de algunos errores conceptuales importantes.

El más obvio es que a grandes distancias del centro de fuerzas, donde la ecuación 1.19

es válida, la densidad de la onda incidente n0 siempre va a dominar sobre la de la onda

saliente, n+, y por lo tanto el enunciado de que las part́ıculas detectadas tendrán una

densidad de probabilidad n+ es falso. Esta dificultad fue cuidadosamente analizada por

Meisinger en 2004 [17], en el marco de una formulación de “onda piloto”.

La forma usual de evitar esta dificultad consiste en argumentar que, en la práctica,
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el haz incidente está limitado por colimadores, y que por lo tanto la densidad n0 se

anula en cualquier punto de observación suficientemente alejado de la dirección hacia

adelante [16]. Por más convincente que pueda resultar este argumento, tampoco está

exento de dificultades. La más evidente es que el haz incidente ya no puede ser descrito

en términos de una onda plana. Sin embargo, todav́ıa se podŕıa argumentar que, la

función de onda incidente está representada por un paquete de onda con un impul-

so bien definido en la dirección de incidencia y una dispersión espacial en la dirección

transversal. De hecho se suele suponer que este paquete de onda transversal es suficien-

temente ancho como para poder representarlo como una onda plana para el propósito

de analizar el experimento. Este argumento ha sido utilizado en los estudios realizados

hasta el momento, logrando explicar muchos experimentos de colisiones atómicas. Sin

embargo, experimentos recientes de ionización [2] y captura electrónica [3] han puesto

en duda los supuestos de esta teoŕıa, mostrando que el resultado de una colisión atómi-

ca no es necesariamente independiente de la preparación del haz de proyectiles, como la

definición usual parece indicar. En otras palabras, han demostrado que la preparación

del haz de proyectiles puede afectar a la sección eficaz de colisión.

Cuando se analiza con más cuidado, el proceso de colisión suele ser más complicado

que lo que sugiere el modelo usual. Por una parte, en la práctica, cada proyectil del haz

incidente está caracterizado por un paquete de onda cuyas dimensiones son much́ısi-

mo más pequeñas que la abertura de un colimador de tamaño macroscópico. En este

sentido, es evidente que la colisión individual de cada proyectil con algún átomo del

blanco “no puede ser descrita” como si se tratase de la colisión de una onda plana

por un centro de fuerzas. Por otra parte, en la inmensa mayoŕıa de los experimentos

de colisión, los proyectiles llegan de a uno a la zona de colisión, de manera que cada

colisión individual ocurre de manera independiente de cualquier otra. Estas colisiones

individuales se diferencian entre śı por el parámetro de impacto, cuya distribución es

-por lo tanto- incoherente y con un ancho caracterizado por el tamaño del colimador.

Esta distribución incoherente de colisiones cuánticas individuales requiere un análisis

más complicado que el provisto por la definición usual pero, apelando a una serie de

suposiciones razonables, conduce a resultados similares [21]. Los resultados experimen-

tales recientes citados más arriba, donde la sección eficaz depende de, por ejemplo, el

ancho del último colimador o la distancia entre este y el blanco, han puesto en duda las

suposiciones de este modelo. En este sentido, resulta pertinente explorar la posibilidad

de desarrollar una teoŕıa más general.

Otra falencia de la teoŕıa de scattering usual radica en la imposibilidad de dar

una explicación a la aparición de vórtices cuánticos en procesos de colisión. Estos

vórtices pueden aparecer durante la evolución de un sistema de part́ıculas; y si este

sistema evoluciona en el continuo, incluso sobrevivir hasta distancias macroscópicas

para dejar su huella en forma de ceros aislados en el correspondiente elemento de
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matriz de transición T . Tal es el caso de la aparición de ceros aislados en la sección

eficaz múltiplemente diferencial de ionización de átomos por impacto de positrones

[11] y electrones [12], que corresponden a vórtices cuánticos en el campo de velocidad

asociado con la matriz T [13, 14].

En este trabajo, no sólo se abordará la generalización descrita anteriormente con el

objetivo de subsanar las inconsistencias de la teoŕıa de scattering usual, sino que se hará

en el marco de la formulación de “onda piloto”, para verificar si los vórtices cuánticos

mencionados también aparecen en procesos de colisión elástica entre dos part́ıculas.

1.4. Dispersión de un paquete de onda en presencia

de un potencial central

Consideremos un paquete de onda normalizado para una part́ıcula de masa m que

al tiempo t = 0 está localizada en una posición b y se mueve con un impulso medio p,

〈r|Ψ〉0 = eip·r 〈r− b|φ〉 .

Estamos suponiendo que 〈r|φ〉 es una función “real” normalizada. La correspondiente

distribución de probabilidad está dada por

ρ(r) = |〈r|Ψ〉0|2 = |〈r− b|φ〉|2 .

En representación de momento, este paquete de onda inicial se escribe como

〈k|Ψ〉0 = e−i(k−p)·b 〈k− p|φ〉 .

En ausencia de potencial, su evolución temporal está dada por

〈k|Ψ〉t = e−iEkt〈k|Ψ〉0 = e−iEkte−i(k−p)·b 〈k− p|φ〉 ,

con Ek = k2/2m. Realizando una transformación de Fourier obtenemos la correspon-

diente evolución temporal libre en representación de coordenadas

〈r|Ψ〉t =

∫
〈r|k〉 〈k|Ψ〉t dk .

Supongamos ahora que esta evolución temporal ocurre en presencia de un potencial

V (r), es decir

|Ψ+〉t = e−iHt|Ψ〉0 =

∫
e−iHt|k〉 dk 〈k|Ψ〉0 .

Asintóticamente, podemos reemplazar el ĺımite t → ∞ por una expresión de Bochner
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[24]

|Ψ+〉t =

∫
dk

(
ε

∫ ∞
0

e−i(H−Ek−iε)tdt

)
|k〉 〈k|Ψ〉t para t→∞ ,

con ε un infinitesimal real positivo. Finalmente

|Ψ+〉t =

∫
dk

(
iε

(Ek + iε)−H

)
|k〉 〈k|Ψ〉t

=

∫
dk (1 +G(Ek + iε)V ) |k〉 〈k|Ψ〉t

=

∫
dk |k+〉 〈k|Ψ〉t para t→∞ .

Aqúı, |k+〉 es un estado estacionario de dispersión de enerǵıa Ek = k2/2m, que asintóti-

camente se comporta como una onda plana 〈r|k+〉 ≈ 〈r|k〉, y 〈k|Ψ〉t nos indica la

evolución temporal de un paquete de onda en ausencia de potencial,

〈k|Ψ〉t = e−iEkte−ik·b 〈k− p|φ〉 . (1.22)

Entonces,

〈r|Ψ+〉t =

∫
〈r|k+〉 e−iEkte−ik·b 〈k− p|φ〉 dk para t→∞ . (1.23)

1.5. Modelo simplificado

A pesar de su apariencia simple, la integral anterior es extremadamente dif́ıcil de

calcular numéricamente [19]. Por este motivo, a continuación se realizará una serie de

suposiciones que permitirán simplificar el estudio de la dispersión de un paquete de

onda por un potencial central, sin por ello comprometer la f́ısica del problema.

1. Aproximación asintótica : En primer lugar, para resolver la integral anterior

(ecuación 1.23) de manera mas sencilla, se reemplaza 〈r|k+〉 por su expresión

asintótica

〈r|k+〉 ≈ eik·r − (2π)2m 〈kr̂|V |k〉 e
ikr

r
. (1.24)

Esta aproximación puede considerarse compatible con el ĺımite asintótico t→∞
de la ecuación 1.23.

2. Paquete gaussiano: En segundo lugar, con el objetivo de simplificar los cálcu-

los, se asume que el paquete de onda está representado por una gaussiana

〈k|φ〉 =
( τo
πm

)3/4

exp
(
− τo

2m
k2
)
. (1.25)
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Al realizar estas aproximaciones se obtiene la siguiente expresión

〈r|Ψ+〉t ≈
( τo
πm

)3/4

(2π)
−3/2

exp
(
− τo

2m
p2 +

τ

2m
k2
o

)∫
exp

[
− τ

2m
(k− ko)

2
]
dk

−
( τo
πm

)3/4

(2π)1/2 exp
(
− τo

2m
p2 +

τ

2m
k2

1

) m
r

∫
〈kr̂|V |k〉 exp

[
− τ

2m
(k− k1)2

]
dk ,

donde se definen los siguientes vectores auxiliares

ko = i
m

τ
(r −R′)

k1 = i
m

τ
(r −R′) R̂ ,

con

R′ = b + i
p

m
τo y τ = τo + it .

3. Peaking approximation: Por ultimo se realiza la aproximación de pico en el

elemento de matriz de transición,

〈kr̂|V |k〉 ≈ 〈Re(k1)r̂|V |Re(k1)〉

≈ 〈p r̂|V |p〉 .

Finalmente se obtiene:

〈r|Ψ+〉t ≈ φin − (2π)2 m

r
〈p r̂|V |p〉φout , (1.26)

con

φin =
(mτo
πτ 2

)3/4

exp

(
− p2

2m
τo −

m

2τ
(r−R′)

2

)
φout =

(mτo
πτ 2

)3/4

exp

(
− p2

2m
τo −

m

2τ
(r −R′)2

)
.

(1.27)

Esta aproximación representa una simplificación importante del resultado general

(ecuación 1.23). En primer lugar, el resultado es completamente anaĺıtico. Además, cada

uno de sus términos tiene un sentido f́ısico de fácil intepretación, donde un paquete de

onda entrante φin es dispersado por un centro de fuerzas, caracterizado por el elemento

de matriz de transición 〈p r̂|V |p〉, hacia un paquete de onda saliente φout.

Es importante advertir que en el paquete de onda se incorpora su ensanchamiento

natural |τ | dependiente del tiempo, incluso en ausencia de un potencial. Además se

incluye una dependencia en el parámetro de impacto b.
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1.6. Modelo de Stenson y Stetz

En un trabajo reciente. Stenson y Stetz [18] adoptaron el modelo anterior, pero

incorporando varias aproximaciones adicionales.

4. Modelo isotrópico: En primer lugar propusieron un modelo de dispersión

isotrópico, definiendo

(2π)2 m

r
〈p r̂|V |p〉 ≈ −Uo

a

r + a
,

donde el signo de Uo determina que la interacción sea atractiva (Uo < 0) o repul-

siva (Uo > 0). Stenson y Stetz incorporaron la distancia caracteŕıstica a con el

fin de evitar la divergencia en el origen aunque, como veremos más adelante, esto

no representa un problema de importancia. Finalmente es importante mencionar

que este modelo no verifica el teorema óptico.

5. Ensanchamiento nulo: Stenson y Stetz proponen además que el paquete de

onda no se ensancha durante su evolución, es decir que τ = τo. Esta aproximación

no estaŕıa justificada si se estuviesen analizando efectos de coherencia, ya que

el ensanchamiento del paquete de onda es una importante componente de, por

ejemplo, el teorema de van Cittert - Zernike [10]. Sin embargo, Stenson y Stetz

no estudian estos efectos, y su aproximación es válida.

Sustituyendo en φin y φout (ecuación 1.27) se obtiene finalmente:

〈r|Ψ+〉t ≈ φin + Uo
a

r + a
φout

φin =

(
m

πτo

)3/4

exp

(
− p2

2m
τo −

m

2τo
(r−R′)

2

)
φout =

(
m

πτo

)3/4

exp

(
− p2

2m
τo −

m

2τo
(r −R′)2

)
.

(1.28)

6. Colisión frontal: Finalmente, Stenson y Stetz consideran una colisión frontal,

es decir, b = 0. Esto modifica al vector auxiliar,

R′ = i
p

m
τo .

1.7. Modelo estacionario

El objetivo de la presente tesis es describir un proceso de dispersión en la formula-

ción de onda piloto. En este sentido, las aproximaciones anteriores resultan apropiadas

para simplificar el problema bajo estudio. Sin embargo, a diferencia de lo realizado por
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Stenson y Stetz, resulta esencial mantener la dependencia en el parámetro de impacto

“b”, ya que de otra manera no será posible definir, por ejemplo, una sección eficaz.

En el estudio de la evolución de paquetes de onda en la formulación de onda piloto,

es usual realizar una aproximación adicional que permite transformar el problema bajo

estudio en un proceso estacionario [25].

7. Impulso bien definido en la dirección de propagación: Se supone que el

impulso está inicialmente bien definida en la dirección de propagación, pero no

en la dirección transversal, es decir,

〈k|φ〉 =
( τo
πm

)1/2

exp

(
− k

2
⊥

2m
τo

)
δ(k‖ − p) . (1.29)

Reemplazando en la ecuación 1.28 se obtiene:

φin =
1√
2π

(
m

πτo

)1/2

eipr‖ exp

(
− m

2τo
(r⊥ − b)2

)
. (1.30)

El calculo de φout es un poco mas complicado, ya que involucra una integral de

la forma

I =

∫
exp

[
i
√
k2
⊥ + p2r − ik⊥ · b−

τo
2m

k2
⊥

]
dk⊥ ,

pero se puede hacer la aproximación “peaking” de tal manera que,

I ≈ eipr
∫

exp
[
−ik⊥ · b−

τ

2m
k2
⊥

]
dk⊥ (1.31)

y por lo tanto

φout =
1√
2π

(
m

πτo

)1/2

eipr exp

(
− m

2τo
b2

)
. (1.32)

Vemos que, de esta manera, el paquete de onda 〈r|Ψ+〉t se ha vuelto estacionario,

〈r|Ψ+〉t = φin + Uo
a

r + a
φout

φin =

(
m

πτo

)1/2

eipr‖ exp

(
− m

2τo
(r⊥ − b)2

)
φout =

(
m

πτo

)1/2

eipr exp

(
− m

2τo
b2

)
.

(1.33)

Finalmente, el problema se analizara en dos dimensiones sin perder generalidad. Se

considera como dirección ẑ la del momento inicial p y como dirección x̂ la paralela a
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b. De esta manera se obtiene:

〈r|Ψ+〉t = φin + Uo
a√
r + a

φout

φin =
1√
2π

(
1

2πσ2

)1/4

eipz exp

(
− 1

4σ2
(x− b)2

)
φout =

1√
2π

(
1

2πσ2

)1/4

eipr exp

(
− 1

4σ2
b2

)
.

(1.34)

Aqúı se ha escrito τo en términos del ancho σ del paquete de onda,

τo = 2mσ2.

Además se ha reemplazado 1/(r + a) por 1/
√
r + a, ya que el flujo ahora se debe

conservar alrededor de un circulo y no de una esfera.

Los factores de normalización de la ecuación (1.34) son irrelevantes para el cálculo

numérico, ya que no afectan al campo de velocidades ni a las trayectorias. Además

se podŕıan escalear las variables y constantes x, z y b dividiendo por σ, y al impul-

so, multiplicándolo por σ. De esta manera, las expresiones de la ecuación (1.34) se

simplifican,

〈r|Ψ+〉 = φin + Uo
1√
r
φout

φin = eipz exp

(
−1

4
(x− b)2

)
φout = eipr exp

(
−1

4
b2

)
.

(1.35)

Finalmente ya conociendo la función de onda (1.35), en el próximo caṕıtulo se

procede a la descripción de la colisión en la formulación de onda piloto: Cálculo del

campo de velocidades, de las trayectorias cuánticas, los nodos y de la sección eficaz.



Caṕıtulo 2

Formulación cuántica de De

Broglie-Bohm

“La capacidad de percibir o pensar de manera diferente es

más importante que el conocimiento adquirido ”

— David Bohm

En este caṕıtulo se discutirá la formulación cuántica de De Broglie-Bohm. La idea

de introducir el concepto de “onda de materia”, pero no en lugar de una part́ıcula

sino coexistiendo con esta, fue propuesta por Louis de Broglie [6]. En su propuesta

la función de onda está asociada con una párticula cuya distribución de probabilidad

en el espacio está dada por el “postulado” de Bohr de la formulación cuántica usual,

|ψ|2. Pero reconoció un rol dual para la función ψ; no sólo determina la localización

probable de una part́ıcula, sino que también ejerce una fuerza sobre la misma. Por lo

tanto, actúa como una “onda piloto”que gúıa a la part́ıcula en una trayectoria definida

por su ubicación inicial dada, justamente, por la probabilidad |ψ|2.

Louis de Broglie presentó su propuesta en la conferencia Solvay de 1927 [26]. En

particular, la aplicó para calcular las órbitas de los estados estacionarios del átomo de

hidrógeno [27]. Sin embargo, para ese entonces la comunidad cient́ıfica, con algunas

pocas excepciones (como, por ejemplo, Albert Einstein y el mismo Max Born), ya

hab́ıa adoptado la interpretación de Copenhague y la nueva formulación fue recibida

con escepticismo y rápidamente abandonada. Este clima desfavorable hizo que el mismo

De Broglie abandonara su programa y de hecho sólo volvió a la investigación en este

área 25 años después, cuando en 1952 David Bohm redescubrió el enfoque de De

Broglie y lo desarrolló hasta el nivel de una teoŕıa f́ısica [28, 29] matemáticamente

equivalente a la formulación ortodoxa, pero que al mismo tiempo permite dar una

descripción determinista de la naturaleza.

17
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2.1. Postulados básicos de la teoŕıa cuántica de De

Broglie-Bohm

La teoŕıa cuántica de De Broglie-Bohm puede ser resumida por cuatro pos-

tulados [30]:

1. Un sistema f́ısico individual comprende una onda que se propaga en el espacio y

el tiempo junto con una part́ıcula puntual que se mueve continuamente bajo la

dirección de la onda.

2. La onda se describe matemáticamente por ψ (r, t), una solución de la ecuación

de Schrödinger.

3. El movimiento de las part́ıculas se obtiene como la solución r (t) a la ecuación:

ṙ =
1

m
∇S (r, t) (2.1)

donde S es la fase de ψ.

Para resolver esta ecuación tenemos que especificar la condición inicial r (0) = r0.

Esta especificación constituye la única información adicional introducida por la

teoŕıa que no está contenida en ψ (r, t) (la velocidad inicial se fija una vez que

conocemos S). Un conjunto de posibles movimientos asociados con la misma onda

se genera variando r0.

4. Se puede demostrar que la probabilidad de que una part́ıcula se encuentre en una

región dr alrededor del punto r en el tiempo t está dada por:

R2 (r, t) d3r , (2.2)

donde R = |ψ|, si lo está a t = 0.

2.2. Reformulación de la ecuación de Schrödinger

Con el objetivo de introducir el concepto de onda, part́ıcula y ecuaciones de

movimiento en la mecánica cuántica , se dividirá la ecuación de Schrödinger en

dos ecuaciones reales, mediante la expresión de la función de onda en forma polar

ψ = ReiS , (2.3)

aqúı R = R (r, t) es una amplitud real y S = S (r, t) es una fase real. S tiene la

dimensión de h̄ y se mide en unidades atómicas (ver apéndice A).
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Al reemplazar la ecuación 2.3 en la ecuación de Schrödinger 1.1 y separando la

parte real e imaginaria, obtenemos las siguientes ecuaciones para los campos R y S (El

cálculo se muestra en el apéndice B).

Parte real
∂S

∂t
+

(∇S)2

2m
− 1

2m

∇2R

R
+ V = 0 (2.4)

y parte imaginaria
∂R2

∂t
+∇.

(
R2∇S
m

)
= 0 . (2.5)

La ecuación 2.4 es una ecuación de Hamilton-Jacobi con potencial

V (r) +Q (r, t) = V (r)− 1

2m

∇2R

R
, (2.6)

donde Q es llamado el potencial cuántico. La ecuación 2.5 es una ecuación de conti-

nuidad, donde se define una densidad ρ,

ρ (r, t) = R2 (r, t) (2.7)

y un campo de velocidades v,

v =
∇S
m

. (2.8)

El campo de velocidad es irrotacional, es decir de vorticidad nula, excepto en los nodos

ψ = 0 donde está indefinido. La circulación en una curva cerrada está dada por:∮
C

v.dr =
2πn

m
, (2.9)

donde n es un entero. Si n 6= 0, esto implica que en algún lugar dentro de la curva

C la función S es discontinuo. Tales discontinuidades sólo puede ocurrir en los puntos

donde ψ = 0 (“nodos”), porque aqúı la fase es indeterminada y puede presentarse un

salto discreto. Por lo tanto una función de onda ψ, para la cual n 6= 0, se interpreta co-

mo poseedora de “vórtices cuantizados”. Las regiones nodales pueden encontrarse

resolviendo simultáneamente las ecuaciones ,

Re (ψ) = 0

Im (ψ) = 0 .
(2.10)

Por último se define un flujo j (r, t),

j (r, t) = ρ (r, t) v (r, t) = R2 (r, t)
∇S
m

. (2.11)

Es importante destacar además que es posible realizar la deducción hecha en es-
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ta sección en sentido inverso, y describir la ecuación de Schrödinger a partir de una

ecuación de Hamilton-Jacobi con un potencial dependiente de la densidad, tal como

hicieron Madelung [9], y Takabayashi [31]. Ellos plantearon el desarrollo en base a una

descripción de fluidos (ver apéndice C).

2.3. Propiedades de la teoŕıa de De Broglie-Bohm

Para terminar con esta breve descripción se mencionan algunas propiedades de

la teoŕıa de De Broglie-Bohm [32]:

1. Dependencia de contexto: Cuando se resuelve la ecuación de onda en cualquier

situación dada, la solución ψ (r, t), en general, dependerá de un conjunto de

parámetros que caracterizan el entorno donde se propaga la onda, como: la an-

chura de la rendija, el radio del centro de dispersión, etc. Una elección diferente

de estos parámetros, en general, implica diferentes valores de ψ en cada punto

en el espacio y el tiempo, es decir, en todos los puntos y no sólo en los que están

proximo a los objetos f́ısicos con los que están asociados los parámetros. Lo nuevo

de esto es que esta dependencia se produce en el contexto de una onda f́ısica. Por

ejemplo, en la frase “un electrón de masa m” ha de interpretarse que tanto ψ

como el corpúsculo están asociados con el parámetro m.

2. Movimiento clásicamente libre: Cuando V = 0 se concluye que el movimiento

es clásicamente libre, pero no es cuánticamente libre debido a que el potencial

cuántico es no nulo. Los movimientos accesibles pueden adoptar una variedad de

formas dependiendo de la función de onda libre.

3. Efecto del potencial externo en el campo y en la part́ıcula: Cuando insertamos

un potencial clásico en la ecuación de Schrödinger, el campo responde al mismo,

y por lo tanto el potencial cuántico lleva la información al respecto. Como re-

sultado, la part́ıcula se ve influida de dos maneras por el potencial externo, es

decir, que recibe la acción de una fuerza clásica −∇V y también de una fuerza

cuántica −∇Q. Q puede propagar la información a regiones en las que V = 0.

Es muy importante tener en cuenta este efecto, ya que proporciona la explicación

de acuerdo a este modelo de todos los fenómenos cuánticos t́ıpicos que involu-

cran potenciales clásicos, como el efecto túnel o, cuando se trata de potenciales

electromagnéticos, el efecto Aharonov-Bohm, etc.

4. Las trayectorias no se cruzan, ni pasan a través de los nodos : Aunque la función

de fase S es multivaluada, ∇S es una función monovaluada de posición. Esto

significa que en cada punto del espacio y en cada instante hay un vector tangente

único asociado con ∇S y, por consiguiente sólo una trayectoria pasa a través
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de ese punto, para cada t. Por lo tanto las trayectorias, no pueden cruzarse o

incluso tocarse. Por un punto en el espacio puede pasar más de una trayectoria

pero sólo en diferentes instantes t. Sin embargo, hay una excepción a esta regla:

las part́ıculas no pueden pasar en absoluto a través de regiones nodales, donde

ψ = 0, porque alĺı la velocidad (2.8) está indefinida.

5. Ondas vaćıas : Por el postulado 1, una part́ıcula está siempre acompañada por

una onda. Esto es aśı incluso cuando el potencial efectivo es 0 (Q + V = 0). Lo

contrario, sin embargo, no es siempre cierto ya que existen casos, y ellos surgen en

muchas situaciones de interés, donde la onda se divide en un conjunto de partes

que se encuentran separadas por regiones donde ψ = 0. Por el postulado 4, la

part́ıcula solo puede ser localizada dentro de un miembro del conjunto y no en

las regiones nodales, las cuales son llamadas Ondas Vaćıas, es decir, sin part́ıcula

asociada. Las ondas vaćıas poseen enerǵıa y momento, pueden ser afectadas por

potenciales externos y si se recombinan con la onda que contiene a la part́ıcula,

influirán en el movimiento subsecuente de la misma.





Caṕıtulo 3

Descripción de un proceso de

colisión

“ Dos concepciones aparentemente incompatibles pueden re-

presentar la verdad... Es posible que a su vez ambas sirvan

para representar los hechos sin necesidad de entrar en con-

flicto directo”

— Louis De Broglie

En este caṕıtulo se muestra el procedimiento a seguir para describir un proceso

de colisión elástica en la formulación de Onda Piloto de De Broglie-Bohm. En otras

palabras, se indican los pasos a seguir para el cálculo del campo de velocidades y de las

correspondientes trayectorias cuánticas para distintos valores del parámetro de impacto

b. Finalmente, promediando sobre b, se obtiene la sección eficaz en la formulación

cuántica de De Broglie-Bohm.

3.1. Determinación del campo de velocidades

El objetivo de esta sección es determinar el campo de velocidades correspondiente

a un paquete de onda gaussiana con un impulso bien definido que es dispersado por un

centro de fuerza.

Aplicando la ecuación 2.1, se obtiene la siguiente expresión:

v = Im

[
∇〈r|Ψ+〉
〈r|Ψ+〉

]
, (3.1)

23
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donde se aproxima la función 〈r|Ψ+〉 por el modelo dado por la ecuación 1.35,

〈r|Ψ+〉 = φin + Uo
1√
r
φout

φin = eipz exp

(
−1

4
(x− b)2

)
φout = eipr exp

(
−1

4
b2

)
.

(3.2)

Donde:

b es el parámetro de impacto.

p representa el impulso del proyectil.

x y z (coordenadas espaciales), donde x es paralela al parámetro de impacto,

mientras que z es perpendicular al mismo y, por lo tanto, paralela al impulso del

proyectil.

r =
√
x2 + z2

Uo es la amplitud de scattering.

Al reemplazar la ecuación 3.2 en 3.1 se obtiene:

v = Im

[(
ipẑ− 1

2
(x− b) x̂

)
φin + (ip− 1/2r) r̂Uoφout/

√
r

φin + Uoφout/
√
r

]
. (3.3)

Este resultado se utiliza para mapear el campo de velocidades para potenciales atrac-

tivo y repulsivo, asignando arbitrariamente los siguientes valores a los parámetros del

proceso de dispersión

p = 1 para el impulso del proyectil.

Uo = 1 para un potencial repulsivo

Uo = −1 para un potencial atractivo.

La figura 3.1 permite visualizar el campo de velocidades con parámetro

de impacto b = 0 en una región amplia del espacio de coordenadas. Se muestra los

resultados para los dos potenciales atractivo y repulsivo. Se observan claramente dos

regiones bien diferenciadas, una dónde los vectores de velocidad apuntan hacia adelante

(flujo entrante, en azul), y otra dónde apuntan de forma radial (flujo saliente, en negro).

En particular, vemos que las velocidades hacia adelante están fuertemente limitadas a

una región de valores de x del orden del ancho de la función de onda gaussiana.
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(a) Potencial atractivo, Uo = −1
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(b) Potencial repulsivo, Uo = 1

Figura 3.1: Campos de velocidad para un potencial atractivo (izquierda) y un potencial re-
pulsivo (derecha) con parámetro de impacto b = 0.
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(a) Potencial atractivo, Uo = −1
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(b) Potencial repulsivo, Uo = 1

Figura 3.2: Campos de velocidad cerca del centro de fuerza para un potencial atractivo (iz-
quierda) y un potencial repulsivo (derecha) con parámetro de impacto b = 0.
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En la figura 3.2 se reproducen los mismos campos de velocidades, pero cerca del

centro de fuerza. En el campo de velocidades correspondiente a un potencial atracti-

vo, las ĺıneas se comprimen al pasar el centro de fuerza. En cambio para el potencial

repulsivo las ĺıneas se esparcen.
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(a) Parámetro de impacto b = 1
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(b) Parámetro de impacto b = 2

-2 0 2 4 6 8 10

-10

-5

0

5

10

x

z

(c) Parámetro de impacto b = 3
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(d) Parámetro de impacto b = 4

Figura 3.3: Campos de velocidad con un potencial atractivo y distintos parámetros de impacto.
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Otro punto importante que se puede ver en la figura 3.2 es la aparición de vórtices

irrotacionales. Para ambos campos, tanto para el potencial atractivo como para el re-

pulsivo, estos vórtices limitan la región donde los vectores velocidad tienen dirección

hacia adelante.
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(a) Parámetro de impacto b = 1
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(d) Parámetro de impacto b = 4

Figura 3.4: Campos de velocidad con un potencial repulsivo y distintos parámetros de impacto.
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Hasta aqúı se discutieron los resultados del campo de velocidades cuando el paráme-

tro de impacto es igual a cero. Lo que se pretende ahora es ver lo que pasa cuan-

do el parámetro de impacto b vaŕıa. La figura 3.3, muestra el campo de velocidades

para un potencial atractivo con parámetros de impacto b = 1, b = 2, b = 3 y b = 4. De

igual manera la figura 3.4 muestra los correspondientes campos de velocidades para un

potencial repulsivo.

En la figura 3.3 se observa que tanto el eje central como el ancho de la región hacia

adelante cambia cuando b vaŕıa. En particular, para parámetros de impacto grandes, los

ĺımites de este rango se encuentran aproximadamente en x = 0 y x = 2b; es decir que

el ancho de la región hacia adelante tiende a aumentar linealmente con el parámetro

de impacto. Esto no debeŕıa sorprender ya que el ancho de la región está limitado por

el factor −x(2b−x)
4

.

Este resultado nos está indicando que para valores grandes del parámetro de im-

pacto, no habrá una interacción apreciable del paquete de onda con el centro de fuerza,

ya que la amplitud del paquete de onda está dada por la densidad de probabilidad de

la funciona de onda de entrada |φin|2 = e−
1
2

(x−b)2 , cuyo ancho es menor al de la región

donde la dirección de los vectores velocidad es hacia adelante.

3.2. Determinación de las trayectorias cuánticas

Otro punto importante para la descripción del proceso de colisión, es determinar

las trayectorias cuánticas, para lo cual se hace un cálculo que implica dos etapas.

La primera etapa consiste en la elección de las condiciones iniciales ro (xo, zo), que

determinarán la trayectoria de la part́ıcula en el espacio. Para ello se considerarán dos

opciones:

En primer lugar, para permitir una visualización general de las trayectorias, se

evitará cualquier restricción probabilista, es decir, que la condición inicial será

elegida de tal manera que se pueda observar un mapeo general de todas las

trayectorias.

La otra forma, es que la densidad de las trayectorias represente la densidad de

probabilidad de la función de onda, es decir, donde haya mayor cantidad de

trayectorias la densidad de probabilidad será mayor.Esto se consigue haciendo

que las condiciones iniciales se ajusten a la densidad de probabilidad |〈r|Ψ+〉|2

para t = 0. De esta manera se obtiene la siguiente ecuación:

roj (xj, zo) =

(
b−
√

2erf−1

(√
πerf

(
b/
√

2
)
− j
√

2

c
√
π

)
, zo

)
, (3.4)
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donde:

• j = −l,−l + 1,−l + 2, ....., 0, 1, 2, ....., l

• 2l es el número de condiciones iniciales, por lo tanto habrá 2l trayectorias.

• b es el parámetro de impacto

• erf es la función error.

• c determina la amplitud de la onda gaussiana.

El segundo paso consiste en la integración numérica de la ecuación de movimiento (3.3)

con respecto al tiempo, por el método de diferencias finitas.

r0 = roj (xj, zo)

ri+1 = ri + v (ri) ∆t para i = 1, 2, 3, ........., n

(3.5)

A continuación se muestran gráficas sobre las trayectorias cuánticas para los poten-

ciales atractivo y repulsivo. Los parámetros que se usan son los mismos que se utilizaron

para graficar el campo de velocidades.

En la figura 3.5 se muestra un mapeo general de las trayectorias que describen el

proceso de colisión sin ninguna restricción probabilista. Esto permite visualizar mejor

las caracteŕısticas del campo de las trayectorias cuánticas. En las gráficas (figura 3.5),

tanto para el potencial atractivo como para el repulsivo, se nota mucho más claro la

región en dónde las trayectorias van hacia el centro de fuerzas y que está limitada por

los vórtices. Además, se ve que solo las trayectorias que bordean la región son las que

se dispersan una por una a medida que se acercan al centro de fuerzas, de tal forma

que el ancho de la región se reduce. Luego de pasar el centro de fuerzas las trayectorias

se contraen si el potencial es negativo o se esparcen si el potencial es positivo. Por

otro lado, cabe aclaran que la otra región donde las trayectorias se dispersan de forma

radial son trayectorias provenientes de la región limitada por los vórtices.

Ahora las siguientes gráficas corresponden a trayectorias dónde la densidad

de estas representa la densidad de probabilidad de la función de onda .

Primero se realiza el mapeo de las trayectorias cuánticas para los potenciales atractivo

y repulsivo (figura 3.6) con parámetro de impacto b = 0. Luego un mapeo de las

trayectorias haciendo variar el parámetro de impacto para un potencial atractivo (figura

3.7) y para un potencial repulsivo (figura 3.8).

Al graficar las trayectorias con condiciones iniciales que son distribuidas de

acuerdo a la densidad de probabilidad (para nuestro caso un paquete de onda

gaussiana bien definida en la dirección del momento) no se tiene toda la información

del mapeo de las trayectorias, y por lo tanto no se pueden observar con claridad los
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(a) Trayectorias cuánticas para un potencial atractivo con parámetro de impacto b = 0
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(b) Trayectorias cuánticas para un potencial repulsivo con parámetro de impacto b = 0

Figura 3.5: Mapeo general de las trayectorias cuánticas para el proceso de colisión de un
paquete de onda gaussiana estacionaria dispersado por un centro de fuerza.

vórtices, pero si se puede ver con mayor precisión la probabilidad de dónde encontrar

una part́ıcula, es decir, que se aprecia mejor las trayectorias más probables. Por ejemplo

en las gráficas (figura 3.6) se ve que es poco probable que la part́ıcula esté en los bordes

y que sean dispersadas antes de llegar al centro fuerza en ambos potencial repulsivo y

atractivo. También hay cierta probabilidad de que la part́ıcula esté ubicada pasando
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(a) Trayectorias cuánticas para un potencial atractivo

-10 -5 0 5 10
-20

-15

-10

-5

0

5

10

x

z

(b) Trayectorias cuánticas para un potencial repulsivo

Figura 3.6: Mapeo de trayectorias cuánticas con peso probabilista, es decir, la densidad de pro-
babilidad se representa como la densidad de trayectorias. Para un potencial atractivo y repulsivo
con parámetro de impacto b = 0.
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(a) Parámetro de impacto b = 1
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(b) Parámetro de impacto b = 2
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(c) Parámetro de impacto b = 3
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(d) Parámetro de impacto b = 4

Figura 3.7: Mapeo de trayectorias cuánticas con peso probabilista, para un potencial atractivo,
haciendo variar el parámetro de impacto.

el centro de fuerza. Pero esto cambia cuando se hace variar el parámetro de impacto

(figuras 3.7 y 3.8). En estas gráficas se observa que si se hace variar poco el parámetro

de impacto hay una mayor probabilidad de que la part́ıcula haya pasado el centro de

fuerzas. Asimismo hay cada vez menos trayectorias que se dispersan a medida que se

incrementa el parámetro de impacto. Finalmente, cuando el parámetro de impacto es

grande, el centro de fuerza ya no interacciona con el “paquete de onda gaussiana bien

definida en la dirección del momento”, y por lo tanto las trayectorias son rectas y la
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probabilidad de encontrar a la part́ıcula estaŕıa en función solo de la coordenada x ya

que tendŕıa la misma probabilidad de estar ubicada en cualquier parte con respecto a

la coordenada z.
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(a) Parámetro de impacto b = 1
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(b) Parámetro de impacto b = 2
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(c) Parámetro de impacto b = 3
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(d) Parámetro de impacto b = 4

Figura 3.8: Mapeo de trayectorias cuánticas con peso probabilista, para un potencial repulsivo,
haciendo variar el parámetro de impacto.
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3.3. Campo de fase y vórtices

El objetivo de esta sección es determinar los puntos donde aparecen los vórtices y

además graficar la fase de la función de onda con respecto a las coordenadas espaciales.

Para ello se buscan los puntos en los que la función de onda se anula. Por simplicidad,

se considera el caso para b = 0 (aún cuando la generalización al caso b 6= 0 es trivial).

Por lo tanto se debe encontrar una solución de

0 = eipz exp

(
−1

4
x2

)
+

Uo√
r
eipr (3.6)

Esto es,

exp

(
−1

4
x2

)
= − Uo√

r
eip(r−z) (3.7)

Se puede separar esta ecuación compleja en dos ecuaciones reales.

0 = Uo + e−
1
4
x2
√
z +

2nπ

p
(3.8)

y

x =

√(
z +

(2n+ 1) π

p

)2

− z2 para Uo > 0

x =

√(
z +

2nπ

p

)2

− z2 para Uo < 0

(3.9)

La solución al sistema de ecuaciones (3.8 y 3.9) da como resultado puntos que

determinan los centros de los vórtices (ver figura 3.9).

Como ya se dijo en el caṕıtulo 2, los vórtices aparecen cuando la fase de la función

de onda es discontinua. Para observar esto, se graficará la fase S (x, z) en el espacio de

las coordenadas (x , z), para lo cual se utiliza la siguiente ecuación

S(x, z)=Im[ln (〈r|Ψ+〉)] , (3.10)

cuyos resultados obtenidos para un potencial repulsivo y atractivo con parámetro de

impacto b = 0, se muestran en la figura 3.10 que se realiza en forma de gráfico de

densidad. En esta figura la fase vaŕıa desde 0 a 2π con respecto a las coordenadas

x y z. Las ĺıneas blancas son discontinuidades de la función, el color azul representa

valores bajos de la fase, y va cambiando de color hasta el rojo que representa incremento

de la fase hasta llegar a 2π. En el campo de fase se observan, al finalizar cada ĺınea

blanca, puntos donde la fase no está definida. Estos puntos son ceros de la función de

onda (figura 3.9), es decir, origen de los vórtices (figura 3.11). Cabe mencionar que la

densidad de probabilidad en los nodos es cero y el campo de velocidades diverge como
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(a) Potencial atractivo (b) Potencial repulsivo

Figura 3.9: Se muestran los ceros de la función de onda para potenciales atractivo y repulsivo
con parámetro de impacto b = 0.

(a) Potencial atractivo (b) Potencial repulsivo

Figura 3.10: Campo de fase para un potencial atractivo (izquierda) y un potencial repulsivo
(derecha) con parametro de impacto b = 0.

1/r (figura 3.12), ya que la fase no está definida, como ya se mencionó anteriormente

(capitulo 2). También se ve claramente que los vórtices aparecen para separar las dos

regiones, una donde la fase crece en la dirección z (trayectorias hacia delante) y otra
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donde la fase crece en la dirección radial (trayectorias dispersadas en forma radial).

Figura 3.11: Campo de velocidad en la proximidad de un vórtice.

(a) Potencial atractivo (b) Potencial repulsivo

Figura 3.12: Modulo de la velocidad en función de las coordenadas x y z para potenciales
repulsivo y atractivo con parámetro de impacto b = 0.

3.4. Cálculo del flujo y de la sección eficaz

El objetivo es evaluar el flujo J y la sección eficaz, para la colisión descrita en

este trabajo. Los parámetros que se utilizan para los cálculos son los mismos que se

utilizaron para el cálculo de velocidades y trayectorias.



3.4 Cálculo del flujo y de la sección eficaz 37

Para calcular el flujo total se utiliza la ecuación 2.11 que es equivalente a

J (r) = Re [〈r|Ψ+〉∗ (−i∇r 〈r|Ψ+〉)] . (3.11)

Al reemplazar la ecuación 1.35 en 3.11, se obtiene el flujo total J,

J (r) =
Uo e

− 1
4(b2+(x−b)2)
√
r

(x− b) sin [p (r − z)]

2

∧
x

+

(
pe−

1
2

(x−b)2 +
Uo e

− 1
4(b2+(x−b)2)
√
r

p cos [p (r − z)]

)
∧
z

+

(
Uo

2pe−
1
2
b2

r
+
Uoe

− 1
4(b2+(x−b)2)
√
r

(
p cos [p (r − z)]− sin [p (r − z)]

2r

))
∧
r .

(3.12)

EL resultado obtenido del campo vectorial de la densidad de flujo J se muestra

en las figuras 3.13 y 3.14 para un potencial atractivo y otro repulsivo, respectivamente.

Este resultado permite evaluar la intensidad por unidad de ángulo en un ćırculo de

radio fijo r = R, la cual se expresa como

dI

dθ

∣∣∣∣
R

= RJ.
∧
r (3.13)

Cuyo resultado, al reemplazar J en 3.13, es

dI

dθ
= A (θ)R +B + C (θ)

√
R +

1√
R
D (θ) (3.14)

donde

A (θ) = p cos θe−
1
2

(R sin θ−b)2 , (3.15)

B = Uo
2pe−

1
2
b2 , (3.16)

C (θ) =
Uo
2
e−

1
4(b2+(R sin θ−b)2) {2p cos [pR (1− cos θ)] (1 + cos θ)

+ sin θ (R sin θ − b) sin [pR (1− cos θ)]} ,
(3.17)

D (θ) = −Uo e
− 1

4(b2+(R sin θ−b)2) sin [pR (1− cos θ)]

2
. (3.18)

Se ha considerado que θ = 0 corresponde a la dirección hacia delante, ángulos positivos

y negativos son relacionados a valores positivo y negativo de x respectivamente, es

decir, x = r sin θ y z = r cos θ.

Las ecuaciones (3.15 a 3.18) permitirán evaluar la intensidad por unidad de ángulo,

de cada término de la ecuación 3.14, que están relacionados a los flujos entrante, saliente

y de interferencia. También, se obtiene la intensidad total relacionada a cada término

de la ecuación (3.14) al integrar dI/dθ con respecto a θ.
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Figura 3.13: Campo vectorial de la densidad de flujo con un potencial atractivo y distintos
parámetros de impacto.

Consideremos en primer término, el flujo entrante A (θ)R, relacionado con el módu-

lo cuadrado de la función de onda entrante (|φin|2) (ver figura 3.15).

Al integrar la ecuación 3.15 desde −π hasta π para una circunferencia de radio R

el resultado da siempre igual a cero sin importar el valor del parámetro de impacto ni

del radio de la circunferencia.∫ π

−π
p cos θe−

1
2

(R sin θ−b)2dθ = p

(√
π

2
erf

(
b√
2

)
− erf

(
b−R sin(θ)√

2

))∣∣∣∣π
−π

(3.19)

Esto se debe a que en la aproximación que estamos utilizando (que en este aspecto es
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(d) Parámetro de impacto b = 4

Figura 3.14: Campo vectorial de la densidad de flujo con un potencial repulsivo y distintos
parámetros de impacto.

idéntica a la descripción usual de un problema de scattering en la formulación usual de

la mecánica cuántica), el flujo entrante sale por el extremo opuesto sin modificación.

Se considera ahora el flujo relacionado con el módulo cuadrado de la función de

onda saliente (|φout|2). Tal como se puede ver en la figura 3.16 la intensidad por unidad

de ángulo es independiente del ángulo. Depende del parámetro de impacto y no aśı

del valor de R. En la Figura 3.17, se muestra la dependencia de la intensidad del flujo

total correspondiente al segundo término con respecto a b y también vemos que este

no vaŕıa al cambiar el radio de la circunferencia R, pero si disminuye a medida que el

valor del módulo de b se incrementa.
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Figura 3.15: Intensidad de flujo entrante por unidad de ángulo para una circunferencia de
radio R = 5 y parámetro de impacto b = 0).
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Figura 3.16: Intensidad de flujo por unidad de ángulo del término B relacionado con el
módulo cuadrado de la función de onda saliente (|φout|2) para una circunferencia de radio R = 5
y parámetro de impacto b = 0.

Cabe mencionar que la intensidad por unidad de ángulo correspondiente a los dos

primeros términos es independiente de si el potencial es atractivo o repulsivo, lo cual,

no es aśı para los términos de interferencia entre las funciones de onda de entrada y

salida (C (θ)
√
R+D (θ) /

√
R), que se analizan a continuación. Para estos términos la

intensidad de flujo depende de si el potencial es positivo o negativo. Ver las figuras 3.18

y 3.19

La frecuencia de las oscilaciones en función de θ de los términos de interferencia

va aumentando a medida que el radio de la circunferencia se incrementa y el flujo

correspondiente tiende a cero. Esto ocurre para ambos potenciales atractivo y repulsivo.

En una situación estacionaria, el flujo total (ecuación 3.14) a través del ćırculo tiene

que ser igual a cero, ∫ π

−π

dI

dθ
dθ = 0 . (3.20)

Esta ecuación no se cumple en nuestro caso debido a que no estamos trabajando con

el flujo exacto, sino que lo calculamos por medio de la primera aproximación de Born.

En la misma, Uo es un número real y por lo tanto no se cumple el teorema óptico.
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Figura 3.17: Intensidad de flujo total correspondiente al término B en función del parámetro
de impacto b y el radio de la circunferencia R.
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Figura 3.18: Intensidad de flujo por unidad de ángulo del término de interferencia C (θ)
√
R

para una circunferencia de radio R = 5 y parámetro de impacto b = 0.
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Figura 3.19: Intensidad de flujo por unidad de ángulo del término de interferencia D (θ) /
√
R

para una circunferencia de radio R = 5 y parámetro de impacto b = 0.
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Ahora se relaciona el flujo de entrada,

Jin = |φin|2p (3.21)

y el número correspondiente de part́ıculas por unidad de distancia

dI

dx
= Jin.p̂ = |φin|2p . (3.22)

Como en la mecánica clásica, se asume que hay una relación de uno a uno entre x

y θ. Aśı, cualquier part́ıcula entrante a través de una región dx ha de salir a través de

una sección angular dθ, es decir

Jin.p̂ dx = R J.r̂dθ . (3.23)

Al integrar la ecuación 3.23, se obtiene la relación de dispersión que dependerá del

parámetro de impacto b y del radio R de la circunferencia.∫ x

0

|φin|2p dx′ =
∫ θ

0

R r̂.Jdθ′ , (3.24)

o se puede hacer la aproximación cuando R es muy grande, esto permite que la integral

se calcule de manera anaĺıtica.∫ x

0

|φin|2p dx′ =
∫ θ

0

|φout|2pdθ′∫ x

0

e−
1
2

(x′−b)2p dx′ =

∫ θ

0

|U0|2 e
− 1

2
b2

pdθ′
(3.25)

Aqúı se relaciona el flujo entrante, |φin|2, no con el flujo total sino con el flujo saliente,

|φout|2, porque a los términos de interferencia se los puede despreciar. Al evaluar la

ecuación 3.25 y despejar la variable x obtenemos la relación de dispersión anaĺıtica,

x = b−
√

2 erf−1

π erf
(

b√
2

)
−
√

2π
(
|U0|2 e

− 1
2
b2

θ
)

π

 . (3.26)

Continuando con los cálculos, se evalúa la relación de dispersión. La integración de

la ecuación 3.24 se hace numéricamente desde cero hasta θ. La figura 3.20 muestra la

relación de dispersión, es decir, x en función de θ para un potencial atractivo y otro

repulsivo; con un radio R = 20 y un parámetro de impacto b = 0. También se muestra

la relación de dispersión, cuando R tiende a infinito (ecuación 3.26). En este ĺımite la

relación de dispersión es indiferente al signo del potencial, sea positivo o negativo, ya

que solo se relaciona el flujo de entrada y salida. Esto se muestra en la figura 3.21.
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Figura 3.20: Relación de dispersión para los dos potenciales atractivo y repulsivo con los
siguientes parámetros: R = 20, b = 0.
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Figura 3.21: Relación de dispersión en el ĺımite cuando R −→∞ con b = 0.

Por último, se define la sección eficaz en un ćırculo de radio R

σb (R, θ) =
dx

dθ

∣∣∣∣
R

=
R J.r̂

Jin.p̂

=
R J.r̂

p |φin|2

(3.27)

Cuando R→∞, la sección eficaz es la división del flujo saliente entre el flujo entrante,

σb (∞, θ) =
|U0|2 e−

1
2
b2

|φin|2
. (3.28)

Los resultados obtenidos de la sección eficaz para ambos casos, ecuaciones 3.27 y 3.28

se muestra en las figuras 3.22 y 3.23 respectivamente.
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Figura 3.22: Sección eficaz parcial en b, para R = 20 y b = 0.
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Figura 3.23: Sección eficaz parcial en b en el limite R −→∞ y b = 0.

Para terminar con los cálculos mostramos el resultado de la sección eficaz total al

integrar las secciones eficaces σb (∞, θ) con respecto a b desde−∞ hasta∞multiplicado

por |φin|2,

σ (θ) =

∫ ∞
−∞

σb (∞, θ)|φin|2db (3.29)

σ (θ) = |Uo|2
∫ ∞
−∞

e−
1
2
b2db, (3.30)

cuyo resultado es:

σ (θ) = |Uo|2
√

2π. (3.31)

Este resultado es el mismo para los dos potenciales.



Conclusiones y Perspectivas

En el presente trabajo se ha desarrollado una descripción alternativa de un proceso

de colisión elástica de una part́ıcula por un centro de fuerzas en un modelo estacionario

en las formulaciones de onda piloto e hidrodinámica de la mecánica cuántica.

A diferencia de la descripción usual de la teoŕıa de scattering [16], en esta tesis se

trabajó con un modelo más af́ın a un proceso de colisiones real, tal como puede ocurrir

en un gas no excesivamente denso, o experimentalmente en un acelerador con blanco

gaseoso. En esta descripción cada colisión individual es modelada por la interacción de

un paquete de onda de dimensiones microscópicas por un centro de fuerzas. Posterior-

mente se realiza una superposición incoherente de estos procesos individuales según el

valor del parámetro de impacto.

En esta primera etapa, se utilizó un modelo simplificado similar al propuesto por

Stenson y Stetz en un art́ıculo reciente [18], con la salvedad de que aqúı se mantu-

vo la dependencia con el parámetro de impacto “b”, lo cual representa un requisito

indispensable para poder definir una sección eficaz.

En el marco de este modelo simplificado, se logró identificar y analizar algunas

caracteŕısticas de una colisión elástica no estudiadas anteriormente.

En primer lugar, se advirtió una clara separación entre una región espacial de

trayectorias entrantes y otra región de trayectorias salientes o dispersadas.

Dado que en la formulación de onda piloto, las trayectorias cuánticas no se pueden

cruzar; solo las trayectorias entrantes que se encuentran en los bordes de estas

dos regiones pueden dispersarse.

A medida que se acercan al centro de fuerzas, estas trayectorias laterales van

dispersándose una por una de tal forma que el ancho de la región se reduce

al acercarse al centro de fuerzas, independientemente de que el potencial sea

atractivo o repulsivo.

La dispersión de estas trayectorias laterales se produce debido a la presencia de

vórtices cuánticos. De esta manera, los vórtices no sólo definen la separación de las

dos regiones, entrante y saliente, sino que constituyen un elemento indispensable

de todo proceso de colisión elástica.

45
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El centro de cada vórtice está definido por un nodo aislado de la función de onda,

donde la fase no esta definida. Fuera de estos nodos la fase crece en la dirección ẑ

en la región de trayectorias entrantes y crece en la dirección radial r̂ en la región

de trayectorias salientes.

Las conclusiones anteriores son válidas para cualquier parámetro de impacto b.

Ahora, a medida que b crece, los vórtices van acompañando este desplazamiento,

manteniéndose ubicados simétricamente a uno y otro lado de la ĺınea x = b.

Sin embargo, en tanto que las trayectorias cuánticas no pueden cruzarse, ningún

vórtice puede atravesar la trayectoria x = 0 de colisión frontal. De esta manera el

ancho de la región hacia adelante tiende a aumentar linealmente con el parámetro

de impacto b, y cuando este último toma valores mayores que el ancho medio del

paquete de onda ya no habrá una interacción apreciable del paquete de onda

con el centro de fuerza. En otras palabras, vemos que en términos de este simple

argumento relacionado con la formulación de onda piloto, la dispersión angular

tiene a disminuir a medida que aumenta el parámetro de impacto del paquete de

onda, tal como era de esperarse.

Vemos finalmente que el modelo desarrollado en la presente tesis permite “obser-

var” el proceso de colisión en distintas posiciones R respecto del blanco, y no sólo

en el ĺımite R → ∞. De esta manera resulta apropiado para la descripción de

procesos [2, 3] donde se observe una contextualidad respecto de las condiciones

experimentales.

A futuro, se prevé una generalización del modelo simplificado utilizado en esta tesis.

Por ejemplo, la reducción a un problema bidimensional no constituye una limitación

importante, ya que puede generalizarse al caso tridimensional de manera trivial. Lo

mismo puede argumentarse respecto de la elección de un modelo isotrópico. La gene-

ralización a una amplitud de dispersión que verifique el teorema óptico es muy simple

de realizar. En particular, se podŕıa considerar la posibilidad de estudiar un problema

de colisión de Rutherford a través de la inclusión de la correspondiente amplitud de

dispersión. Al respecto, es de prever que la distorsión logaŕıtimica de la fase en los

estados entrante y saliente producirán un efecto prácticamente inobservable sobre el

campo de velocidades y las trayectorias cuánticas correspondientes.

Por otra parte, es de esperar que la inclusión del ensanchamiento transversal de la

onda incidente no modifique las conclusiones principales de este trabajo, aún cuando

ciertamente dificultaŕıa su visualización. Posiblemente esta dificultad podŕıa resolverse

por medio de un cambio de escala en la dirección x como función de z.

Vemos aśı que una gran parte de las aproximaciones del modelo simplificado utili-

zado en esta tesis puede eliminarse, sin afectar los efectos observados y las conclusiones
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realizadas. En este sentido, puede considerarse al presente modelo como una primera

aproximación, de naturaleza didáctica, al problema general. A pesar de su simplicidad,

este modelo permitió describir las propiedades principales de un problema de colisión

real, sin necesidad de apelar a suposiciones incompatibles con las caracteŕısticas de los

experimentos usuales.

El último eslabón en esta cadena de generalizaciones del presente modelo seŕıa la

eliminación de la aproximación asintótica, algo que -dicho sea de paso- no ha sido

abordado por ninguna de las teoŕıas cuánticas de scattering desarrolladas hasta el

presente. Un primer intento [19] de acometer esta descripción general en el marco de

una formulación de onda piloto, si bien permitió predecir algunos de los mecanismos

descritos con más detalle en la presente tesis, no logró superar las dificultades numéricas

involucradas en el cálculo correspondiente.

En conclusión, vemos como la formulación de onda piloto ha permitido lograr una

descripción más rica y completa del proceso de colisión, incluyendo la aparición de

vórtices cuánticos como elementos imprescindibles del mecanismo de dispersión. A

futuro se prevé generalizar el modelo simplificado utilizado en el presente trabajo, con

la mira puesta en lograr una descripción completa y realista del proceso de scattering

elástico en términos de trayectorias cuánticas, que eventualmente pueda generalizarse

al estudio de procesos multicanales.





Apéndice A

Unidades atómicas

Este sistema tiene como ventaja que la comparación de los resultados obtenidos por

diferentes grupos de investigación puede hacerse directamente evitando las dificultades

que implicaŕıa el uso de diferentes unidades y al empleo de valores distintos de las

constantes f́ısicas fundamentales.

Masa : Como unidad de masa se considera la masa del electrón.

me −→ 1 unidad atómica de masa = 9, 1095341031kg. (A.1)

Carga : La unidad de carga eléctrica es la carga del protón.

e −→ 1 unidad atómica de carga = 1, 602189210−19C. (A.2)

Longitud : La unidad atómica de longitud es el radio de Bohr.

ao −→ 1 unidad atómica de longitud = 5, 291770610−11m. (A.3)

Enerǵıa : La unidad atómica de enerǵıa es dos veces la enerǵıa del estado base del

Átomo de hidrógeno.

e2

4πεoao
= 1 unidad atómica de enerǵıa (hartree) = 4, 359814410−18J. (A.4)

Momento Angular : La unidad del momento angular es precisamente h̄.

h̄ −→ 1 unidad atómica de momento angular = 1, 054610−24Js. (A.5)

Con estas unidades todas las constantes caracteŕısticas son iguales a uno:

me = e = h̄ = 1
4πεo

= 1.

49





Apéndice B

Ecuación de Hamilton-Jacobi y de

continuidad, a partir de la ecuación

de Schrödinger

La función de onda en forma polar,

ψ = ReiS, (B.1)

se remplaza en la ecuación de Schrödinger:

i
∂ψ

∂t
= − 1

2m
∇2ψ + V ψ (B.2)

i
∂ReiS

∂t
= − 1

2m
∇2ReiS + V ReiS. (B.3)

Donde:

∂
(
ReiS

)
∂t

= eiS
[(

∂R

∂t

)
+ iR

(
∂S

∂t

)]
y

∇2ψ = ∇.
(
∇ReiS

)
= ∇.

(
eiS∇R + iReiS∇S

)
= eiS

[
i
(
2∇S.∇R +R∇2S

)
+
(
∇2R−R|∇S|2

)]
.

Luego de reemplazar estas expresiones en la ecuacion B.3 se obtiene:

ieiS
[(

∂R

∂t

)
+ iR

(
∂S

∂t

)]
= − 1

2m
eiS
[
i
(
2∇S.∇R +R∇2S

)
+
(
∇2R−R|∇S|2

)]
+V ReiS ,
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[
−R

(
∂S

∂t

)
+

1

2m

(
∇2R−R|∇S|2

)
− V R

]
+i

[(
∂R

∂t

)
+

1

2m

(
2∇S.∇R +R∇2S

)]
= 0 .

Finalmente se separa la parte real e imaginaria, para obtener las ecuaciones de campo.

Parte real (Ecuación de Hamilton-Jacobi)[
−R

(
∂S

∂t

)
+

1

2m

(
∇2R−R|∇S|2

)
− V R

]
= 0

∂S

∂t
+

(∇S)2

2m
− 1

2m

∇2R

R
+ V = 0 , (B.4)

y parte imaginaria (Ecuación de Continuidad)[(
∂R

∂t

)
+

1

2m

(
2∇S.∇R +R∇2S

)]
= 0

∂R2

∂t
+∇.

(
R2∇S
m

)
= 0 . (B.5)



Apéndice C

Desde la f́ısica de fluidos hacia la

mecánica cuántica

La equivalencia entre la f́ısica de fluidos y la ecuación de Schrödinger, fue realizada

por Madelung en 1926 [9], y retomada por Takabayashi en 1952 [31]. En este paralelis-

mo, la función de ondas representa un flujo irrotacional debido a la definición 2.8 del

campo de velocidades, y además compresible, ya que su densidad no es necesariamente

constante.

Consideremos la ecuación de Euler para el movimiento de un fluido con un campo

de velocidades v:

m

(
∂v

∂t
+ (v.∇) v

)
= −∇

(
V +

∫
ρ−1dpr

)
, (C.1)

donde V/m es el potencial externo por unidad de masa, ρ es la densidad del fluido

por unidad de masa, considerada como función de la presión (es decir que el fluido es

compresible). Este fluido obedecerá a su vez la siguiente ecuación de continuidad:

∂ρ

∂t
+∇. (ρv) = 0 . (C.2)

Si sustituimos nuestro potencial: VQ [ρ (r)] = − 1
2m

∆R
R

por el potencial de presión

dependiente de la densidad: Vp [ρ (r)] =
∫
ρ−1dpr, la ecuación de Euler queda:

m
dv

dt
= m

(
∂v

∂t
+ (v.∇) v

)
= −∇

(
V − 1

2m

∇2R

R

)
. (C.3)

Los flujos que se desarrollan bajo este tipo de potenciales escalares se mantienen

irrotacionales si inicialmente lo son, por lo tanto podemos restringir nuestro análisis a

este tipo de flujos, que son los que nos interesan. De este modo, el campo de velocidades

del flujo se puede obtener como el gradiente de un potencial escalar por unidad de masa

S/m, del siguiente modo:

v = ∇S/m . (C.4)
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La ecuación C.3 , una vez integrada, se reduce a:

∂S

∂t
− 1

2m

∇2R

R
+ V +

1

2m
(∇S)2 . (C.5)

Ahora, las ecuaciones C.2 y C.5 lucen exactamente iguales a las ecuaciones 2.5 y 2.4,

respectivamente. Esto significa que la función de ondas que se obtiene resolviendo la

ecuación de Schrödinger, puede representarse como un fluido irrotacional compresible

con un potencial de presión particular(el potencial cuántico). Este potencial difiere de

los ordinarios que encontramos en la f́ısica de fluidos clásica y genera formas inusuales

de flujo tales como son la interferencia, el efecto túnel, y todos los propios de la mecánica

cuántica no relativista.
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[7] Bacciagaluppi, G., Valentini, A. Quantum Theory at the Crossroads: Reconside-

ring the 1927 Solvay Conference. Cambridge University Press, 2013. 1

[8] Madelung, E. Eine aschauliche Deutung der Gleichung von Schrödinger. Natur-

wissenschaften, 14, 1004, 1926. 1

[9] Madelung, E. Quantum Theory in Hydrodynamical Form. Zeitschritf für physik,

40, 322, 1926. 1, 20, 53

[10] Fabre, I. Formulación de onda piloto aplicada al estudio de efectos de coherencia
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