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 El 25 de Junio de 1926 Max Born envió un artículo a Zeitschrift für Physik

2
 donde proponía utilizar la teoría 

cuántica (que hasta ese momento sólo se había aplicado a sistemas ligados) para describir un problema de 
colisión. En una breve nota de apenas una docena de palabras agregadas al pie en la prueba de galera, Born 
interpretaba el módulo al cuadrado de la función de onda como una probabilidad, dando así nacimiento a la 
interpretación probabilista de la física cuántica y, de paso, asegurándose el premio Nobel.  
  
 Menos de un mes después, el 21 de Julio de 1926, Born envió un segundo artículo

3
 donde volvía sobre la 

descripción de un problema de colisión en base a las teorías cuánticas de Heisenberg y de Schrödinger, opinando 
lo siguiente:  
 

Ninguno de estos puntos de vista me parece satisfactorio. Me gustaría intentar una 
tercera interpretación y probar su aplicabilidad a procesos de colisión: Me baso en un 
comentario de Einstein acerca de la relación entre el campo ondulatorio y el corpúsculo 
de luz. El dice que las ondas sólo pueden imaginarse como guiando a los corpúsculos. 
[…] Y aquí es obvio ver a las ondas de de Broglie y Schrödinger como […] un “campo 
guía”.  

  
 Al año siguiente, como continuación natural de su tesis de 1924 y en el marco de la conferencia Solvay, 
Louis de Broglie iba a poner la relación entre el movimiento de la partícula y su onda guía en términos 
matemáticos precisos, dando así una formulación alternativa a la visión probabilista que, para ese entonces, ya se 
comenzaba a ver como dominante. Pero la teoría de de Broglie no fue aceptada por la comunidad científica

4
, y así 

el programa de investigación propuesto por Born fue olvidado.  
  
 Un cuarto de siglo después, la teoría de de Broglie fue redescubierta por David Bohm

5
 en un par de 

artículos publicados en Physical Review. A pesar de ser formalmente equivalente a la teoría cuántica usual, esta 
propuesta representaba un drástico cambio de ontología y, por lo tanto, de interpretación. Como tal fue defendida 
por John Stuart Bell

6
, y finalmente adoptada como una opción ventajosa para describir una serie de problemas 

físicos de interés actual. En particular puede mencionarse el método de cálculo de “trayectorias cuánticas” 
desarrollado por Robert E. Wyatt

7
, que está siendo adaptado, extendido y utilizado con éxito en distintas áreas de 

física y química
8
.  

  
 Así la teoría de de Broglie y Bohm ha sido recuperada y está siendo aplicada a una gran variedad de 
problemas. Sin embargo, hasta donde sabemos, nadie ha encarado el programa propuesto por Born en su 
segundo artículo de 1926, es decir construir una teoría de colisiones alternativa a la formulación cuántica usual. Y 
esta es justamente la línea de investigación que proponemos en este proyecto. Es cierto que la teoría de de 
Broglie y Bohm se ha utilizado para analizar algunos problemas particulares
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, sobre todo en lo referido a la 

aparición de vórtices en procesos multicanales
10

; pero todo ello está lejos de constituir una estructura general y 
auto-consistente como la que nos proponemos construir en el marco del presente proyecto.  
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