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1 Descripción del Curso

Nombre: Materia Condensada 1 Código: F801
Prerrequisitos: F701 – F703 Créditos: 5
Profesor: Freddy Rodŕıguez Semestre: Segundo, 2017

Es un curso básico de las propiedades, a veces sorprendentes y de gran utilidad, que resulta de la
distribución de electrones en los cristales (metales, semiconductores y aislantes).

2 Competencias

2.1 Competencias generales

2.1.1 Construir modelos simplificados que describan una situación compleja, identificando sus elementos
esenciales y efectuando las aproximaciones necesarias.

2.1.2 Verificar y evaluar el ajuste de modelos a la realidad, identificando su dominio de validez.

2.1.3 Describir y explicar fenómenos naturales y procesos tecnológicos en términos de conceptos, principios
y teoŕıas f́ısicas.

2.1.4 Demostrar hábitos de trabajo necesarios para el desarrollo de la profesión tales como el trabajo en
equipo, el rigor cient́ıfico, el auto- aprendizaje y la persistencia.

2.2 Competencias espećıficas

a) Que los conceptos de red cristalina, enerǵıa de cohesión, red rećıproca y difracción de rayos X, capacidad
térmica de los fonones, semiconductores, metales y otros sólidos sean ampliamente utilizados.

b) Que sean conocidas las principales propiedades de la materia condensada.

3 Unidades

3.1 Estructura Cristalina, Red Rećıproca y Enlaces cristalinos

Descripción: Red cristalina y tipos de cristales. Redes de Bravais. Planos cristalinos, ı́ndices de Miller.
Analisis cristalográfico con rayos X. Factor de dispersión. Factor geométrico de estructura. Red rećıproca.
Enlaces en cristales de gases inertes, iónicos, metálicos y covalentes

Duración: 12 peŕıodos de 50 minutos
Metodoloǵıa: Los peŕıodos de clase son mayoritariamnte magistrales, con la solución de algunos ejer-

cicios gúıas, para que el estudiante demuestre su aprendizaje con la resolución de los ejercicios propuestos.
Evaluación: Se evaluará por medio de una tarea y dos problemas en el primer exámen parcial
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3.2 Fonones: Vibraciones y Propiedades Térmicas

Descripción: Dinámica de las redes cristalinas. Vibraciones Elásticas. Velocidad de Grupo. Movimiento
Ondulatorio en redes atómicas. Región de frecuencia prohibida. Excitación óptica de vibraciones reticulares.
Calor espećıfico de los Sólidos. Vibraciones reticulares y propiedades térmicas de los cristales. Cálculo clásico
del calor espećıfico. Teoŕıa de Einstein del calor espećıfico. Teoŕıa de Debye.

Duración: 24 peŕıodos de 50 minutos

Metodoloǵıa: Los peŕıodos de clase son mayoritariamnte magistrales, con la solución de algunos ejer-
cicios gúıas, para que el estudiante demuestre su aprendizaje con la resolución de los ejercicios propuestos.

Evaluación: Se evaluará por medio de una tarea y dos problemas en el segundo exámen parcial

3.3 Gas de electrones libres de Fermi, Bandas de Energia, Semiconductores y
Metales

Descripción: Niveles de Enerǵıa en una Dimensión. Teoŕıa del electrón en tres dimensiones. Conductividad
eléctrica de un gas de electrones libre. Conductividad térmica y efectos termoeléctricos. Efecto Hall.
Capacidad térmica. Número de Lorenz. Modelo del electron casi libre. Teorema de Bloch, modelo
de Kroning-Penney de un cristal infinito unidimensional. Cantidad de movimiento del cristal y masa
efectiva. Bandas de Enerǵıa prohibida. Concentración intrinseca de portadores. Conductividad de
Impurezas. Construcción de superficies de Fermi. Calculo de bandas de enerǵıa. Efecto Hans-van
Alphen.

Duración: 24 peŕıodos de 50 minutos

Metodoloǵıa: Los peŕıodos de clase son mayoritariamnte magistrales, con la solución de algunos ejercicios
gúıas, para que el estudiante demuestre su aprendizaje con la resolución de los ejercicios propuestos.

Evaluación: Se evaluará por medio de una tarea y dos problemas en el tercer exámen parcial

4 Evaluación del curso

Los porcentajes asignados a cada uno de los elementos de la evaluación están de acuerdo con el Reglamento
General de Evaluación y Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala

3 tareas 45 puntos
3 Exámenes parciales 30 puntos
Examen final 25 puntos
Total 100 puntos
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