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Problemas de F́ısica del Estado Sólido.

Bolet́ın No 5

1. La relación de dispersión cerca del borde de la banda de conducción en el Si es
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donde E0 es una constante. Los parámetros mt y ml se denominan masas transversal y longi-
tudinal, respectivamente. Para determinarlas se realizan experimentos de resonancia ciclotrón
aplicando un campo magnético B contenido en el plano XZ y que forma un ángulo α con el
eje Z. encuentre la relación entre la masa efectiva m∗ y las masas mt y ml. Suponga que la
dependencia de κ con el tiempo es de la forma exp(iωct).

2. En un cierto semiconductor intŕınseco la masa efectiva de los huecos es el doble que
la de los electrones y EG = 2 eV. Determine la posición del nivel de Fermi en función de la
temperatura.

3. Cuando los autovalores del tensor de masa efectiva, m1, m2 y m3, son diferentes entre
śı, la frecuencia ciclotrón se puede expresar como ωc = eB/m∗, donde
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siendo ui las componentes del vector unitario B/B a lo largo de los ejes principales del tensor.
Dresselhaus y colaboradores han obtenido la señal de la resonancia ciclotrón en silicio, que
se muestra más abajo. La frecuencia se sintonizó a ν = 2, 4 × 1010 Hz. El campo magnético
estaba contenido en el plano (110) y formaba un ángulo de 30 ◦ con la dirección [001], variando
solamente la intensidad del mismo durante el experimento. Sabiendo que los electrones tienen
una masa transversal igual a mt = 0, 2m y una masa longitudinal ml = m, siendo m la masa
de los electrones libres, explique cuantitativamente los dos máximos observados, considerando
la forma de las superficies de enerǵıa constante mostradas más abajo.
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4. Se ha determinado la concentración intŕınseca de portadores de un semiconductor a
dos temperaturas diferentes. A 300 K resulta ni = 1, 09× 1016 cm−3 mientras que a 400 K se
obtiene ni = 5, 21 × 1016 cm−3. Calcule la enerǵıa del intervalo prohibido. Obtenga el valor
máximo de la concentración de impurezas para que a 200 K pueda seguir considerándose como
semiconductor intŕınseco.

5. Algunos semiconductores de intervalo prohibido estrecho presentan una relación de
dispersión electrónica de la forma

Eκ = −EG

2
± 1

2

√
E2

G +
2h̄2EG

m
κ2

donde el signo positivo o negativo se refiere a la banda de conducción o de valencia, respecti-
vamente. Encuentre la relación entre la enerǵıa de Fermi y la concentración de electrones para
un semiconductor tipo n de intervalo prohibido estrecho en el caso degenerado.

6. El Ge intŕınseco tiene una resistividad de 47 Ωcm a temperatura ambiente y se sabe que
las movilidades de electrones y huecos están en la relación µn/µp = 2. Determine la máxima
resistividad posible a temperatura ambiente y el tipo de dopado (n ó p) que puede producirla.

7. Determine el número de pares de Frenkel en equilibrio en un cristal en función de la
temperatura y de la enerǵıa necesaria para trasladar un átomo desde su posición en la red a
una posición intersticial.

8. Calcule la relación entre la concentración de vacantes y divacantes que se encuentran en
equilibrio a temperatura ambiente. La enerǵıa de formación de vacantes es 1 eV y la enerǵıa
de enlace en una divacante es 0, 2 eV

9. Bellani y colaboradores (Phys. Rev. Lett. 82 (1999) 2159) han determinado que las
propiedades de transporte de los electrones en superredes de semiconductores con desorden
correlacionado son similares a las superredes ordenadas. En estas superredes existen pozos
cuánticos de dos anchuras que se colocan aleatoriamente, con la restricción de que uno de
ellos siempre aparece formando parejas. Considere el siguiente sencillo modelo de sistema
desordenado unidimensional en la aproximación de enlace fuerte

Eψn = εnψn − J(ψn+1 + ψn−1)

donde εn puede tomar aleatoriamente dos posibles valores, εA y εB, con las restricción adicional
de que los nodos B sólo aparecen formando parejas. Demuestre que cuando |εA − εB| < 2J
es posible encontrar una enerǵıa para la cual los electrones pueden atravesar el sistema con
probabilidad igual a la unidad.
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