
F́ısica del Estado Sólido Relación de problemas

Problemas de F́ısica del Estado Sólido.

Bolet́ın No 1

1. El Cs posee una estructura cúbica centrada en el interior con base monoatómica. Si se
sustituyen los átomos de Cs situados en el centro de los cubos por átomos de Tl se obtiene
una aleación de Cs y Tl. Determine su composición, red cristalina y coordenadas de la base.

2. Compruebe que los únicos ejes de simetŕıa de rotación compatibles con la simetŕıa de
traslación son de orden 1, 2, 3, 4 y 6.

3. Demuestre que en un cristal cúbico la fila reticular [hkl] es perpendicular a la familia
de planos paralelos de ı́ndices de Miller (hkl).

4. Si los vectores aj (j = 1, 2, 3,) definen la celda primitiva de una cierta red, determine
la condición que deben satisfacer los vectores a′i = Sijaj (i = 1, 2, 3,) para que también sean
vectores primitivos de la misma red.

5. Deterḿınese la red rećıproca de un cristal cuya red directa es cúbica centrada en las
caras de parámetro a.

6. Calcúlese la máxima fracción del volumen total de un cristal que pueden ocupar los
átomos, considerados como esferas dura, en las tres redes cúbicas.

7. El C cristaliza en dos formas alotrópicas diferentes: diamante y grafito. El diamante
cristaliza en un sistema cúbico de parámetro a = 3, 57 Å y el grafito en el hexagonal con
parámetros a = 2, 46 Å y c = 6, 71 Å. La densidad del diamante es 3, 52 g cm−3 y la del grafito
2, 25 g cm−3. Sabiendo que la masa atómica del C es 12, determine el número de átomos
contenidos en las celdas unidad de ambos cristales.

8. En una estructura cúbica centrada en las caras, deterḿınense cuál de los planos (100),
(110) y (111) contiene una mayor densidad de nodos.

9. Demuestre que en todo sistema cúbico todo tensor simétrico de segundo orden es
isótropo.

10. En un experiento de difracción de rayos X se observa que la dirección del máximo de
primer orden, producido por planos de distancia interplanar de 3 Å, forma un ángulo de 60◦

con la dirección de incidencia. Determine la longitud de onda del haz de rayos X. Si se repite
la experiencia con electrones, determine la velocidad de los mismos para que originen el mismo
máximo.

Universidad Complutense 1



F́ısica del Estado Sólido Relación de problemas

11. La figura representa un diagrama de difracción de electrones rápidos, obtenido a partir
de una lámina delgada monocristalina de un metal cúbico centrado en las caras. Determine la
orientación cristalina de la lámina, sabiendo que dA/dB = 1, 155.
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12. Determine el factor atómico de difusión de rayos X del átomo de hidrógeno en
su estado fundamental, sabiendo que la densidad electrónica para dicho estado es n(r) =
(πa3

B)−1 exp(−2r/aB), siendo aB el radio de Bohr.

13. Determine el factor de estructura del diamante y discuta las posibles extinciones.

14. Considere una ĺınea diatómica de átomos A y B, donde la longitud del enlace entre
vecinos próximos es a/2. Un haz de rayos X incide perpendicularmente a la ĺınea de átomos.
Encuentre la condición de interferencia constructiva y la intensidad del haz difractado. 14.
Considere una cadena lineal diatómica constituida por iones de carga +e y −e, separados por
una distancia R en equilibrio. Determine la constante de Madelung para esta cadena.

15. Considere la cadena lineal del problema anterior cuando además se incluye una enerǵıa
potencial repulsiva entre vecinos más próximos de la forma A/Rn, donde A > 0 y n > 1.
Calcule la separación de equilibrio R0 y el trabajo por unidad de longitud necesario para
comprimir la cadena de manera que la separación entre vecinos próximos sea R0(1− δ), con
0 < δ ¿ 1.

16. En un sólido cuántico la mayor contribución a la enerǵıa de repulsión proviene de
la enerǵıa de punto cero. Para realizar una estimación en He4 cristalino se considera que los
átomos están confinados sobre un segmento de longitud L. Calcule la enerǵıa cinetica de punto
cero por átomo.

17. Usando el potencial de Lennard-Jones, calcule la razón de las enerǵıas de cohesión del
Ne sólido en las estructuras bcc y fcc.

18. Los parámetros del potencial de Lennard-Jones se pueden obtener a partir de medidas
en el estado gaseoso. En el caso del H2 se ha encontrado que U0 = 50×10−16 erg y σ = 2, 96 Å.
Calcule la enerǵıa de cohesión en kJ por mol de H2 en la estructura fcc. Compare el valor
obtenido con el resultado experimental, que es 0, 751kJ/mol.
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19. Se pretende analizar los efectos de polarización en átomo de un gas noble debido a la
presencia de un ión situado a una distancia R. Para ello supondremos que el núcleo del átomo
tiene una masa M y se encuentra en reposo. Su nube electrónica de masa m ¿ M se supone
concentrada en un punto a una distancia x del núcleo, con un momento p. El Hamiltoniano
del átomo se expresa como

H =
p2

2m
+

1

2
Kx2 +HI

donde HI es el Hamiltoniano debido a la interacción entre el átomo y el ión. Determine a) HI ,
b) la fuerza entre el átomo y el ión en función de su separación y c) el valor esperado del
momento dipolar inducido. La enerǵıa de Van der Waals entre dos átomos de Ar separados
una distancia R es

EV W = − h̄Q4

√
m(4πε0)2K3/2R6

con Q = 18e, m = 1, 64 × 10−29 kg y R = 3, 78 Å. Sabiendo que la enerǵıa de cohesión por
átomo de Ar es 0,08 eV, obtenga el valor de K.
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