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Descripción del trabajo 
 
 
En el marco de la teoría de colisiones, tal como suele presentarse en los cursos básicos de mecánica 
cuántica2 o en desarrollos más avanzados3, se demuestra que bajo condiciones muy generales los 
resultados de una colisión son totalmente independientes del contexto experimental de la producción 
del haz de proyectiles. Esta teoría ha sido utilizada en prácticamente la totalidad de los estudios 
realizados hasta el momento, logrando un enorme éxito en explicar los más variados experimentos de 
colisiones atómicas. Sin embargo, resultados experimentales recientes4,5,6 han puesto en duda los 
supuestos de esta teoría, demostrando que la preparación del haz de proyectiles puede afectar a la 
sección eficaz de colisión, “no por que se trate de una imperfección del experimento, sino debido a 
aspectos fundamentales de la mecánica cuántica" 4. En particular, han puesto en cuestionamiento las 
hipótesis de coherencia del haz de proyectiles utilizadas en la teoría de colisiones usual.  
 
Recientemente mostramos como esta contextualidad del proceso de colisión podía explicarse en función 
de una pérdida de coherencia del haz de proyectiles7. En este marco se propuso8 una definición natural 
para el grado de coherencia de un haz de partículas, demostrándose una versión cuántica del teorema 
de van Cittert-Zernike de la Óptica Física, mediante el cual en un haz inicialmente incoherente emerge 
una región de coherencia espacial. 
 
El objetivo del presente proyecto de investigación es estudiar los efectos de coherencia en haces de 
partículas que pueden afectar los procesos de colisión. Para ello utilizaremos el método de trayectorias 
cuánticas de la formulación de Onda Piloto9,10,11, dado que provee una forma práctica y natural de 
visualizar y asignar significado físico a la cantidad más importante en el estudio de la coherencia 
cuántica, como es la fase de la función de onda. Por último, se espera poder aplicar estos resultados 
para explicar los más recientes experimentos de coherencia de proyectiles en colisiones atómicas12. 
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