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Desde que fuera desarrollado por Aharonov y colaboradores2 hace más de 25 años, el concepto de 
medición débil ha permitido diseñar experimentos cuyos resultados son difíciles de analizar en el marco 
de la interpretación de Copenhague de la Mecánica Cuántica. La medición directa de una función de 
onda3 o la observación de las trayectorias individuales en un experimento de dos ranuras4 son ejemplos 
recientes de esta situación. En este contexto, se ha advertido que la teoría cuántica de onda piloto de 
de Broglie y Bohm5 provee un marco adecuado para estudiar estos y otros resultados, incluidos algunos 
obtenidos con mediciones fuertes, que no podrían ser analizados con la formulación usual6. Desde un 
punto de vista práctico también se puede mencionar la aplicación del método de cálculo de trayectorias 
cuánticas7,8 a diversas áreas de física y química9. 
 
Ya en 1926, Max Born10 opinaba que una descripción de los problemas de colisión en términos de 
“ondas de de Broglie” podría ser más satisfactoria que las basadas en los desarrollos de Heisenberg y 
de Schrödinger. Sin embargo, tal teoría alternativa nunca fue elaborada. Sólo recientemente, la teoría 
de onda piloto ha comenzado a ser aplicada a problemas de colisión, pero no de una manera general 
sino para tratar casos particulares. Por ejemplo, la aparición de ceros aislados en la sección eficaz 
múltiplemente diferencial de ionización de átomos por impacto de positrones11 y electrones12, pudo ser 
explicada recientemente como debida a la formación de vórtices libres en la función de onda del 
electrón emitido13,14.  
 
Estos antecedentes permiten prever que la formulación de onda piloto podría representar una opción 
ventajosa para resolver una serie de dificultades de la teoría de scattering. Por ejemplo, resultados 
experimentales recientes15 han demostrado que “la preparación del haz de proyectiles puede afectar la 
sección eficaz de colisión, no por que se trate de una imperfección del experimento, sino debido a 
aspectos fundamentales de la mecánica cuántica”. De hecho, cuando la formulación estacionaria de la 
teoría de scattering16 se analiza en el marco de la teoría de onda piloto, es fácil advertir serias 
inconsistencias que explicarían el motivo por el cual ese aspecto crítico no fue advertido durante 
décadas. En este contexto, resulta oportuno, y tal es el objetivo del presente proyecto, investigar la 
aparición de efectos de coherencia en la física de colisiones en el marco de la formulación de onda 
piloto. Se espera que este nuevo enfoque teórico permita explicar los resultados experimentales 
anteriores así como proponer futuras mediciones que ayuden a esclarecer las dudas planteadas 
recientemente en cuanto a la aplicabilidad de la teoría de scattering usual.  
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