
La ecuación de Schrödinger para un sistema de tres cuerpos es uno de los problemas no 
resueltos de la mecánica cuántica que presenta mayores dificultades, y a su vez está presente 
en un sinnúmero de situaciones físicas. Básicamente, cualquier reacción química o colisión de la 
forma

implica resolver esta ecuación. La Ec. de Schrödinger de tres cuerpos es una ecuación de 
segundo orden en derivadas parciales de seis variables. Una forma de resolver este problema 
es utilizar una base para expandir la función de onda. El objetivo es que ésta base simplifique 
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 
(Computer Physics Communications 182, p. 1145, 2011), es posible reducir a dos el número 
de variables de la ecuación diferencial, y luego  convertirla en una sistema lineal. 
La propuesta para el trabajo de Maestría consiste en calcular en forma óptima éstas bases de 
funciones en una y dos dimensiones, que sean las más adecuadas para obtener la solución al 
problema de tres cuerpos cuántico. El trabajo implica un análisis teórico del problema en 
distintos sistemas de coordenadas, la propuesta de bases de funciones, la elaboración de 
códigos de cálculo para obtenerlas, y la optimización de los mismos para un cómputo 
numérico eficiente. 

El plan de formación 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.
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 A+BC            A + B + C

Optimización de bases Sturmianas para el 
problema de tres cuerpos cuántico

=    a1 + a2 + ….+ a3

Ilustración de la expansión de la función de onda exacta para un problema de dos cuerpos como combinación lineal de funciones 
de base. En este ejemplo, los primeros dos términos contribuyen en menor cantidad a la construcción de la función de onda.
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