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¿Como se define la Delta de Dirac?.

δ(x− x′) = 1
2π

∫∞
−∞ eik(x−x′)dk

¿A que le llamamos espacio de Hilbert en mecánica cuántica?. Al conjunto de funciones cuadrado integra-
bles:

f(x) t.q.
∫ b
a
|f(x)|2dx <∞

¿Cual es una diferencia entre ψ(t) y |ψ >?

|ψ > representa la funcion en un espacio vectorial ψ(t) como las componentes de |ψ >.

Plantear la ecuación de Schrödinguer para el átomo de hidrógeno.
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¿Como definimos a un sistema completo ortonormal?

Al conjunto de estados |ψ > que estan normalizadas y que generan todo el espacio de estados.

< ϕn|ϕm >= δnm y
∑
n |ϕn >< ϕn| = ‖

¿Cual es el valor esperado de la posición de una part́ıcula que se mueve en una dimensión?

< x >=
∫∞
−∞ xψ∗(x, t)ψ(x, t)dx

¿Cual es la probabilidad de encontrar una particula en un estado en particular?

Pn = ψ∗(x, t)ψ(x, t)

¿Cual es la interpretación de Bohr respecto a la función de onda?

Sea ψ(x, y, z, t) entonces la probabilidad P∆V al tiempo t de encontrar un electron dentro de un pequeño
volumen centrado en el punto (x, y, z) es: P∆V (x, y, z) = ψ∗(x, t)ψ(x, t)∆V

¿Cual es la probabilidad de encontrar una part́ıcula en algún estado?

P = 1

¿Que tiene que ver < a, b > y el colapso de la funcion de onda?

< a, b > representa la amplitud de la proabilidad de que el estado b colapse en el estado a, entendiendo
como colapso de la función como el proceso que consiste en la variacion abrupta del estado durante la
medición.
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