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En 1926, pocos meses después de la publicación del famoso trabajo de Schrödinger2, Max Born3 
intentaba por primera vez realizar una descripción cuántica de una colisión atómica; pero no lo hacía en 
términos de la Mecánica Ondulatoria o de la anterior Mecánica Matricial de Heisenberg, sino de la teoría 
de “ondas piloto de De Broglie”, opinando que la misma podría proveer un marco más satisfactorio para 
el estudio de dicho problema. Pero poco tiempo después, durante la siguiente conferencia Solvay, la 
formulación de onda piloto sería abandonada4, y el programa de investigación imaginado por Born 
nunca llegaría a concretarse. Por otra parte, en ese mismo año de 19265, Erwin Madelung propuso una 
reformulación hidródinámica de la Mecánica Cuántica, en términos de una ecuación de continuidad y 
una ecuación de Euler para un fluido irrotacional.  
Recientemente se ha revalorizado6,7 la propuesta original de Born, considerando que tanto la teoría 
cuántica de onda piloto, en las reformulaciones de Bohm8 y autores posteriores9, como la formulación 
Hidrodinámica pueden representar opciones ventajosas para estudiar problemas de colisión. Tal es el 
caso, por ejemplo, del análisis de la aparición de ceros aislados en la sección eficaz múltiplemente 
diferencial de ionización de átomos por impacto de positrones10 y electrones11, que pudo ser explicada 
recientemente como debida a la formación de vórtices libres en la función de onda del electrón 
emitido12,13. Desde un punto de vista práctico también se puede mencionar la aplicación del método de 
cálculo de trayectorias cuánticas14,15 a diversos problemas de colisión y reacción en Física y Química16. 
Por otra parte, resultados experimentales recientes17 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 scattering18 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 de la 
teoría no fue advertido durante décadas19. En este contexto resulta oportuno, y tal es el objetivo del 
presente proyecto, desarrollar una descripción alternativa de la teoría de colisiones en el marco de estas 
dos formulaciones.  
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