
F́ısica del Estado Sólido Relación de problemas

Problemas de F́ısica del Estado Sólido.

Bolet́ın No 3

1. Demuestre que toda función periódica U(r) admite un desarrollo de Fourier en términos
de los vestores de la red rećıproca.

2. Calcule los coeficientes del desarrollo de Fourier para el potencial de Kronig-Penney,
cuando los pozos y barreras tienen una anchura a/2 y la enerǵıa de las barreras es U0. Determine
la enerǵıa de los dos primeros intervalos prohibidos.

3. Empleando las condiciones de Born-von Karman, calcule el valor de las siguientes sumas
de red:

St =
∑

κ

eiκ · t Sκ =
∑

κ

eiκ · t

4. Las funciones de Wannier an(r − t) están relacionadas con las funciones de Bloch
ψnκ(r) por la expresión

ψnκ(r) =
1√
N

∑
t

eiκ · t an(r − t)

Encuentre los elementos de matriz del Hamiltoniano de un electrón en la base de las funciones
de Wannier.

5. Calcule los elementos de matriz del operador momento en la base de los estados de
Bloch.

6. Partiendo de la expresión general para calcular la densidad de estados electrónicos

n3D(E) =
1

4π3

∫

S(E)

dS

|∇κEκ|

obtenga el valor de la misma en GaAs cerca del fondo de la banda de conducción. Utilice el
hecho de que el tensor de masa efectiva es isótropo en dicha región.

7. Demuestre que el operador que se obtiene de Eκ sustituyendo κ por −i∇, tiene los
valores propios Eκ cuando se aplica sobre una función de Bloch. Utilice el resultado para
simplificar la ecuación de Schrödinger cuando además del potencial cristalino se aplica un
potencial externo.

8. Utilizando la aproximación de electrones libres, determine el número de electrones por
átomo que hay en un cristal cuando la esfera de Fermi es tangente a la frontera de la zona de
Brillouin en las tres estructuras cúbicas.

9. Suponga que los electrones del Cu pueden describirse mediante el modelo de electrones
libres. Calcule la variación relativa de la enerǵıa de Fermi debida a la dilatación térmica cuando
se calienta una muestra de Cu de 0 a 300 K. El coeficiente de dilatación del Cu es α =
1, 66× 10−5 K−1.
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10. Sabiendo que la enerǵıa de Fermi de la plata es 5, 48 eV y que su temperatura de
fusión es 1 233, 8 K, calcule en la aproximación de electrones libres la fracción de electrones
de la banda de conducción que están excitados a esa temperatura.

11. Obtenga la expresión del calor espećıfico en el problema anterior y compárelo con el
resultado obtenido en un gas clásico donde todos los electrones son excitables.

12. Determine la la presión ejercida por un gas de electrones libres en el cero absoluto.

13. Escriba la expresión general de la relación de dispersión en una red bidimensional
cuadrada cuando el potencial cristalino es nulo (electrones libres). Dibuje dicha relación de
dispersión a lo largo de las direcciones Γ−X y X−L para los tres niveles de enerǵıa más bajos.
Mediante la teoŕıa de perturbaciones degenerada, encuentre la modificación de la estructura
electrónica cerca del punto X al introducir un potencial cristalino muy débil.
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