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Breve descripción: En el marco de la teoría de colisiones, tal como suele presentarse 

en los cursos básicos de mecánica cuántica [1] o en desarrollos más avanzados [2], 

se supone que bajo condiciones muy generales los resultados de una colisión son 

independientes del contexto experimental. Esta teoría ha sido utilizada en 

prácticamente la totalidad de los estudios realizados hasta el momento, logrando un 

enorme éxito en explicar los más variados experimentos. Sin embargo, resultados 

recientes [3] han puesto en duda los supuestos de esta teoría, demostrando que la 

preparación del haz de proyectiles puede afectar a la sección eficaz de colisión, “no 

por que se trate de una imperfección del experimento, sino debido a aspectos 

fundamentales de la mecánica cuántica” [4]. En particular, han puesto en entredicho 

algunas de las hipótesis básicas de la teoría de colisiones. 

Recientemente mostramos como esta contextualidad del proceso de colisión estaba 

relacionada con la coherencia cuántica del haz de proyectiles [5]. Ahora bien, ¿de qué 

hablamos cuando hablamos de coherencia cuántica? Si confiamos en los libros de 

Mecánica Cuántica más conocidos, es difícil decirlo. Excepto por unas escasas 

excepciones, la palabra ``coherencia'' ni siquiera aparece en los índices alfabéticos 

de la gran mayoría de ellos. No es de extrañar, entonces, que esta falla básica de la 



teoría de colisiones haya pasado desapercibida durante tantas décadas, para ser 

descubierta sólo recientemente [6].   

El objetivo del presente proyecto de investigación es partir de una definición 

operacional de este concepto [7] para estudiar los efectos que las incertezas (de 

origen clásico) en la posición y el impulso inicial de los estados cuánticos pueden 

producir en la coherencia de un conjunto de partículas. En este marco se propone 

analizar una versión cuántica del teorema de van Cittert - Zernike de la Óptica Física, 

mediante el cual puede generarse una región de coherencia espacial en un haz de 

proyectiles inicialmente incoherente. En particular, se espera poder aplicar estos 

resultados para explicar [8] los más recientes experimentos de coherencia de 

proyectiles en colisiones atómicas [9]. 
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