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1. Información general
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2. Información sobre el programa

2.1. Contenido

2.1.1. Objetivos del curso

Que al final el alumno sea capaz de explicar y describir los elementos de
cristalograf́ıa, propiedades ópticas, térmicas, elásticas, eléctricas, de los sólidos.

2.1.2. Calendario

1. Descripción de estructuras cristalinas y redes de Bravais (semanas 1 y 2).

Concepto de sólido.

Arreglo periódico de átomos: vectores de red, base, celda unitaria.

Tipos fundamentales de redes: redes bidimensionales y tridimensio-
nales.

Planos cristalinos: sistema de ı́ndices.

Estructuras cristalinas simples: cloruro de sodio, cloruro de cesio,
hexagonal compacta, diamante, sulfuro de Zinc.

Imagen directa de estructuras cristalinas.

Estructura cristalina no ideal.

2. Análisis por rayos X (semanas 3 y 4).

Difracción de ondas por cristales: ley de Bragg.
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Amplitud de la onda dispersada: análisis de Fourier, vectores de red
rećıprocos, condiciones de difracción, ecuaciones de von Laue.

Zonas de Brillouin.

Factor de dispersión atómico.

Factor geométrico de estructura.

3. Enlaces y constantes elásticas (semanas 5 y 6).

Cristales de gases inertes: interacción Van der Waals–London, inter-
acción repulsiva, constantes de red de equilibrio, enerǵıa de cohesion.

Cristales iónicos: enerǵıa electrostática o de Madelung.

Enlace covalente.

Enlace metálico.

Enlace de hidrógeno.

Radios atómicos.

Análisis de deformaciones elásticas: dilatación y componentes de es-
fuerzos.

Rigidez y deformación: densidad de enerǵıa elástica, constante de
rigidez elástica, módulo volumétrico y compresibilidad.

Ondas elásticas en cristales cúbicos.

4. Dinámica de redes (semanas 7 y 8).

Vibración de cristales con base monoatómica: primera zona de Bri-
llouin, velocidad de grupo, ĺımite de longitud de onda larga.

Cristales con dos átomos por base primitiva.

Cuantización de ondas elásticas.

Momento de fonón.

Dispersión inelástica por fonones.

5. Propiedades térmicas de los sólidos (semanas 9 y 10).

Capacidad caloŕıfica fonónica: distribución de Planck, densidad de
estados.

Modelo de Dulong-Petit.

Modelo de Debye.

Modelo de Einstein.

Interacciones cristalinas anarmónicas.

Conductividad térmica: gas de fonones.

6. Defectos de la red (semana 11).

Entroṕıa configuracional.

Difusión.

Condiciones termodinámicas para el equilibrio.
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2.3. Evaluación

1. Exposicin en clase: 50 %

Promedio de exámenes: 50 %

Primer examen parcial: 28 de septiembre de 2020.
Descripción de estructuras cristalinas y redes de Bravais; Análisis por rayos
X.

Segundo examen parcial: 23 de octubre de 2020.
Enlaces y constantes elásticas y dinámina de redes.

Tercer examen parcial: 13 de noviembre de 2020.
Propiedades térmicas de sólidos y defectos de la red.

2. Escala:
0.0 ≤ NA < 6.0
6.0 ≤ S < 7.5
7.5 ≤ B < 8.9
8.9 ≤ MB ≤ 10.0
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