
Soluciones del problema de tres cuerpos cuántico

La descripción de la dinámica de part́ıculas livianas viene dada, en el régimen no relativista, por
la solución de la ecuación de Schrödinger del sistema. Para el caso de dos cuerpos la función de onda
tiene seis variables, aunque la existencia de integrales de movimiento reduce la dimensionalidad a
uno. Para el caso de tres cuerpos, sin embargo, el número de variables es nueve, y la ecuación puede
reducirse sólo en parte, como por ejemplo a un sistema de ecuaciones acopladas en dos variables.

La propuesta de trabajo consiste en utilizar un código de cálculo desarrollado en el División F́ısica
Atómica, Molecular y Óptica del Departamento de Interacción de la Radiación con la Materia. El
mismo permite calcular funciones de onda estacionarias (independientes del tiempo) de sistemas de
tres part́ıculas que interactúan a través de fuerzas radiales. Podemos calcular dos tipos de soluciones.
Por un lado estados ligados, de cuadrado integrable y reducida extensión espacial, que describen las
órbitas estacionarias de los sistemas. Por otro lado, estados de scattering estacionarios, de extensión
espacial infinita (como una onda plana, pero para mas cuerpos) y en los que el balance de flujo de
part́ıculas entrantes y salientes permite definir la sección eficaz de colisión. Para tener una idea de la
complejidad de estos objetos, obsérvese las figuras. Alĺı se ven las componentes radiales parciales. La
solución completa que describe la dinámica de dos electrones de un átomo de He luego de absorber
un fotón se obtiene sumando el producto de cada una de estas funciones con su correspondiente
armónico biesférico, de cuatro variables (autofunciones conocidas del momento angular total).

La variedad de sistemas que pueden tratarse es muy amplia, partiendo del simple caso de tres
part́ıculas cargadas (átomo de He, colisión positrón-Hidrógeno, etc) a la interacción de tres átomos.
Para este último caso se emplea como potencial una superficie de enerǵıa potencial que se calcula
de la dinámica electrónica en la aproximación de Born-Oppenheimer. También pueden considerarse
la interacción de part́ıculas con superficies, o problemas de ionización de átomos confinados. Muy
pocos de estos sistemas han sido tratados en la bibliografia actual, por lo cual quedan muchos otros
por explorar.

El objetivo de la tesis propuesta consiste en calcular soluciones de problemas de tres cuerpos,
particularmente en el régimen de colisión y estudiar la dinámica del sistema a partir de la inspección
gráfica, calculo de observables, detección de vórtices y cálculo de trayectorias cuánticas (teoŕıa de De
Broglie–Bohm). Espećıficamente, se busca hallar una nueva forma de calcular secciones eficaces de
colisión a partir del cálculo de trayectorias cuánticas. Empleando el campo de velocidades asociado
a una función de onda, es posible definir la sección eficaz en forma equivalente a la mecánica clásica.
De esta manera podŕıan evitarse los problemas formales en la teoŕıa de colisiones con interacciones
Coulombianas, que provienen de cierta ambigüedad con la que se pueden definir los estados asintóticos
en una colisión.
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