
La descripción precisa de cualquier reacción química o colisión implica resolver la ecuación de 
Schrödinger de varios cuerpos. En el caso de reacciones químicas como la disociación inducida por 
colisión  

la ecuación de Schrödinger para el movimiento nuclear resulta en una ecuación diferencial de 
segundo orden en derivadas parciales de seis variables, si se asume la separación de Born-
Oppenheimer.  Una forma de resolver este problema es utilizar una base para expandir la función 
de onda, de modo tal que se pueda simplificar la ecuación diferencial.  El uso de una base permite 
escribir la solución de la ecuación como una combinación lineal de funciones. Usando una base de 
funciones Sturmianas Generalizadas (Mitnik et al., Comp. Phys. Comm. 182, p. 1145, (2011)), es 
posible reducir el número de variables de la ecuación diferencial, y luego convertirla en una sistema 
lineal.  
La propuesta para el trabajo de Maestría consiste en aplicar la metodología de funciones 
Sturmianas Generalizadas a reacciones químicas del tipo de la disociación inducida por colisión. El 
trabajo se iniciará con un análisis teórico de los distintos métodos de propagación de la solución, a 
partir de la función de onda en la región clásicamente prohibida. En particular, se estudiará la 
aplicación de funciones Sturmianas al método de la derivada logarítmica (J. C. Light, R. B. Walker, J. 
Chem. Phys. 65, p. 4272 (1976)), y al método de la discretización de la variable suave (F. D. 
Colavecchia et al., J. Chem. Phys. 118, p. 10387 (2003)). El tratamiento teórico implica también el 
cálculo de las funciones Sturmianas en coordenadas hiperesféricas. A partir de este análisis se 
elaborarán códigos de cálculo para describir esta reacciones, y la optimización de los mismos para 
un cómputo numérico eficiente.  
El plan de formación e investigación incluye:  
• el cursado de las materias de maestría en el área para poder adquirir un conocimiento profundo 

de distintos aspectos de la mecánica cuántica avanzada, enfocado a problemas del continuo 
cuántico, y de análisis numérico y programación de procesadores gráficos. 

• el análisis del problema y la propuesta de soluciones óptimas para la ecuación de Schrödinger 
de tres cuerpos.  

• El análisis de los métodos numéricos para resolver el problema. 
• La implementación de los códigos necesarios para obtener bases Sturmianas, su análisis de 

eficiencia y precisión y su optimización para arquitecturas de hardware heterogéneas. 

Las materias a cursar son las siguientes: 
• Física atómica, molecular y óptica (1 materia). 
• Interacción de partículas y fotones con la materia condensada. (1 materia). 
• Teoría de Colisiones Atómicas (1 materia) 
• Introducción al cálculo numérico en procesadores gráficos (1/2 materia). 
• Introducción al procesamiento distribuido (1/2 materia). 
• Funcional Densidad aplicada a átomos, moléculas, sólidos y superficies (1 materia). 
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