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Descripción: 

La formación de vórtices es un efecto común en gases, líquidos y plasmas, pero también se 
observa en superfluidos, superconductores y en la condensación de Bose-Einstein. En estos 
casos está asociado a sistemas de muchos cuerpos y, en los últimos ejemplos mencionados, su 
descripción requiere la consideración de campos magnéticos, potenciales ad-hoc o términos 
no lineales. Por el contrario, en este proyecto proponemos investigar su aparición en un 
sistema cuántico muchísimo más simple, el problema de tres cuerpos. 
Pero, ¿cómo se puede hablar de vórtices en este caso? ¿En qué fluido se forman? La respuesta 
a estas preguntas fue dada hace muchos años, en el otoño boreal de 1926, es decir unos pocos 
meses después de la publicación del famoso trabajo de Schrödinger, cuando Erwin Madelung1 
propuso una formulación alternativa pero matemáticamente equivalente de la Mecánica 
Cuántica donde, según sus propias palabras, “la ecuación de Schrödinger para problemas de un 
electrón puede ser transformada en ecuaciones hidrodinámicas”. A partir de esta formulación, 
se puede demostrar que el campo de velocidad de tal “fluido cuántico” es irrotacional en todas 
partes, excepto sobre vórtices donde la densidad se anula. 
Estos vórtices pueden aparecer durante la evolución de un sistema de tres o más partículas; y 
si este sistema evoluciona en el continuo, incluso sobrevivir hasta distancias macroscópicas 
para dejar su huella en forma de ceros aislados en el correspondiente elemento de matriz de 
transición T. De esta manera, en los últimos años se ha logrado demostrar que ciertos mínimos 
encontrados previamente en la distribución de impulso de los electrones emitidos en la 
ionización de átomos por impacto de electrones2 y positrones3, corresponden a vórtices 
cuánticos en el campo de velocidad asociada con T. Estos vórtices cuánticos también se han 
observado en la fotoionización de átomos, y en las colisiones de ionización por el impacto de 
protones y antiprotones4. 
Hasta ahora estos vórtices cuánticos se estudiaron sobre regiones restringidas del espacio de 
configuración de T, definidas a través de geometrías restrictivas, como por ejemplo la 
geometría colineal, donde el electrón emitido y el proyectil se mueven a lo largo de la misma 
dirección en el estado final. Sin embargo, los vórtices son subvariedades de codimensión 2, y 
limitar su estudio de esta manera apenas permite dar un pequeño vistazo a una estructura 
mucho más compleja. Por ejemplo, cuando la ionización de hidrógeno por el impacto de 
positrones se estudia en una geometría colineal, aparecen tres vórtices aislados. Pero cuando 
se la analiza fuera de dicha geometría, se muestra que en realidad corresponden a un corte 
plano de una línea de vórtice, como se muestra en la figura. 
Finalmente, en un esfuerzo para entender la topología de estas fascinantes estructuras 
cuánticas, se propone rastrearlas en el espacio multidimensional de configuración de T, con el 
fin de analizar por primera vez las superficies de vórtice, libres de cualquier geometría 
restrictiva. 



 
 
Línea de vórtice (en rojo) de T en una geometría plana para la ionización de H por impacto de 
positrones de 275 keV. k- y ϴ- son el momento y el ángulo de emisión del electron, y ϴ+ es el 
ángulo de dispersión del positrón. Se incluye un gráfico de densidad de |T|2 en la geometría 
colineal ( ϴ- = ϴ+). 
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