
F́ısica del Estado Sólido Relación de problemas

Problemas de F́ısica del Estado Sólido.

Bolet́ın No 2

1. Considere una red diatómica linal compuesta por átomos de masa M1 = 5, 9×10−26 kg
y M2 = 3, 8 × 10−26 kg. Suponga que la constate recuperadora en la aproximación armónica
es K = 5 N/m. Calcule el valor de las frecuencias permitidas en el ĺımite de la primera zona
de Brillouin.

2. Calcule el momento lineal total de un cristal monoatómico unidimensional de N átomos
de masa M en el que hay excitado un fonón de número de onda κ.

3. Calcule la enerǵıa de punto cero de un cristal a partir del modelo de Debye. Estime su
valor para el He sólido suponiendo que la temperatura de Debye es de 24 K.

4. Utilizando el modelo de Debye, calcule la frecuencia máxima de los modos de vibración
de una red cúbica simple de parámetro a = 3 Å en la que la velocidad del sonido es 4×103 m/s.

5. Experimentalmente se encuentra que la conductividad térmica de los aislantes es in-
versamente proporcional a la temperatura, siempre que está sea superior a la temperatura
de Debye. Explique este hecho a partir de la expresión aproximada del número de fonones
excitados a alta temperatura.

6. El criterio de Lindemann establece que la mayor parte de los metales funden cuando
la amplitud cuadrática media de vibración de sus átomos, medida en unidades de la distancia
interatómica, excede un cierto valor cŕıtico. Utilizando el modelo de Debye, estudie la validez
de este criterio para los siguientes metáles con estructura fcc:

Cu Au Al Ni Pd

a (Å) 3, 61 4, 08 4, 05 3, 52 3, 89

TFusión 1356 1336 933 1726 1825

TDebye 343 165 428 450 274

Masa atómica 63, 5 197 27 58, 7 106

7. Estime el desplazamiento cuadrático medio de los átomos de Li metálico a baja tempe-
ratura debida a la enerǵıa de punto cero. La temperatura de Debye del Li es 344 K.

8. En un cristal de ı́ndice de refracción n = 1,5, en el que la velocidad del sonido es
4000 m/s, tiene lugar la dispersión de un fotón de vector de onda κ con absorción de un fonón
de vector de onda q. Si ambos vectores de onda son del mismo orden de magnitud, calcule
la frecuencia de los fonones que se han absorbido cuando el ángulo de dispersión es π/6 y la
longitud de onda utilizada es de 600 nm.
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9. Los neutrones térmicos de una determinada enerǵıa son dispersados por los fonones de
un cristal perdiendo enerǵıa. Las longitudes de onda antes y después de la dispersión son 3, 14
y 5, 00 Å, respectivamente, y el ángulo de dispersión es π/4. Determine la longitud de onda
del fonón que interviene en este proceso de dispersión.

10. Represente de manera esquemática, en un espacio bidimensional de vectores de onda,
los posibles procesos de tres fonones.

11. Considere un cristal con estructura fcc y base monoatómica. Si se supone que sólo
existe interacción (armónica) entre vecinos próximos, se puede demostrar que las frecuencias
normales se obtienen a partir de los autovalores λ de la matriz

D =
∑
R

sen 2

(
1

2
κ ·R

) [
A1 + BR̂R̂

]

donde A y B son constantes que dependen del potencial interatómico, 1 es la matriz unidad
3 × 3 y R̂R̂ denota el producto diádico del vector unitario R̂ ≡ R/R por śı mismo. Las
frecuencias propias vienen dadas por ω =

√
λ/M . Demuestre que cuando κ = (κ, 0, 0), hay

un modo normal puramente longitudinal y dos modos puramente transversales y degenerados.
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