
F́ısica del Estado Sólido Relación de problemas

Problemas de F́ısica del Estado Sólido.

Bolet́ın No 4

1. Sea S(E, κz) el área de la órbita de un electrón semiclásico en el espacio de momentos,
en presencia de un campo magnético uniforme B. El periodo de la órbita es entonces

T (E, κz) =
h̄2
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Mediante este resultado encuentre el periodo en el caso de electrones libres.

2. La relación de dispersión cerca del centro de la zona de Brillouin en algunos semicon-
ductores es parabólica:
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donde E0 es una constante. Si se aplica un campo magnético uniforme B en la dirección Z,
determine la masa efectiva que aparece en la expresión de la frecuencia ciclotrón.

3. Las superficies isoenergéticas de un cierto sólido vienen determinada por el siguiente
elipsoide:
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donde αx, αy y αz son parámetros adimensionales. Determine la relación entre las componentes
de la aceleración cuando se aplica un campo eléctrico uniforme en la dirección 〈111〉.

4. Se aplica un campo magnético uniforme B sobre una muestra metálica cuyo tiempo
de relajación a 4 K es τ = 0, 3 ns. Determine el valor del campo magnético necesario para
que el electrón describa al menos una órbita ciclotrón, empleando para ello la aproximación
semiclásica.

5. Al estudiar el efecto de Haas-van Alphen, se observa en un metal que el periodo según
el cual vaŕıa el momento magnético de la muestra, cuando se aplica el campo magnético en
una determinada dirección, es
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Calcule el área de la órbita extrema correspondiente del electrón en el espacio κ y explique
qué condiciones debe cimplir ωc para que el efecto sea observable.

6. Un campo eléctrico E suficientemente fuerte puede producir una transición electrónica
a través del intervalo prohibido de enerǵıa EG (efecto Zener). Esto ocurre cuando

e|E|aEF > (EG)2

donde a es el espaciado de la red en la dirección del campo E. Extrapole esta relación al caso
de campos magnéticos.
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7. Considere un modelo semiclásico del átomo de hidrógeno, donde el electrón sigue una
órbita circular de radio aB en torno al protón inmóvil. Cuando se aplica un campo eléctrico
normal al plano de la órbita, el protón se encuentra a una distancia x de dicho plano. Se supone
que el radio de la órbita no ha cambiado al aplicar el campo. Demuestre que la polarizabilidad
atómica es proporcional a a3

B.

8. Considere un conjunto de osciladores forzados y amortiguados de masa m y carga q que
satisfacen la ecuación del movimiento

mẍ+
m

τ
ẋ+mω2

0x = qE0e
−iωt

donde τ es el tiempo de relajación y E0 la amplitud del campo eléctrico alterno de frecuencia
ω. Si los osciladores son independientes, encuentra la contribución a la constante dieléctrica
cuando hay N osciladores por unidad de volumen.

9. Experimentos llevados a cabo para determinar la movilidad electrónica en PbTe a baja
temperatura sugieren que la constante dieléctrica a baja frecuencia puede ser muy alta. Se
sabe que la constante diléctrica a alta frecuencia es 28. Para comprobar esta suposición se
determinó mediante difracción de neutrones que las frecuencias de los fonones ópticos longi-
tudinales y transversales son νL = 3, 2 × 1012 Hz y νT = 1, 0 × 1012 Hz, respectivamente. A
partir de estos datos obtenga el valor de la constante dieléctrica a baja frecuencia.

10. Se pretende analizar el efecto de un campo eléctrico débil E = Ek̂ sobre un átomo
de hidrógeno. Para ello, se introduce la función de onda de prueba

ψ(r) = A(1 + γz)e−r/aB ≡ ψ0 + δψ

siendo A la constante de normalización, γ el parámetro variacional y aB = 4πε0h̄
2/me2 es

el radio de Bohr. Demuestre que el parámetro variacional que minimiza la enerǵıa total del
electrón viene dado por

γ0 = − eE
E0

siendo E0 = −e2m/2(4πε0h̄)
2 la enerǵıa del electrón en el estado fundamental del átomo

sin campo aplicado. A partir de este valor, demuestre que la polarizabilidad electrónica es
proporcional a a3

B. Compare el valor obtenido con el resultado del modelo clásico (Problema 7).
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