
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MICRO Y NANOTECNOLOGÍA 
 

Maestría en Ciencias en Micro y Nanosistemas 
 

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

Fisica del Estado Sólido 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

La micro y nanotecnología está basada en el manejo de materiales a nivel atómico 
y molecular, por lo que la revisión de los conceptos físicos del estado sólido es 
fundamental para el diseño, la síntesis y la implementación de micro y 
nanosistemas. Las propiedades eléctricas, ópticas, mecánicas, térmicas, 
magnéticas, entre otras, son originadas por el comportamiento atómico de los 
materiales; por lo que este curso es fundamental para comprender el 
funcionamiento de diversos dispositivos electrónicos, electro-opticos, electro-
mecánicos, etc. 
 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
Explicar el origen del comportamiento mecánico, eléctrico, óptico, y térmico de los 
materiales y los dispositivos de estado sólido, a partir de fenómenos a nivel 
atómico y molecular como: los enlaces atómicos, la estructura cristalina, las 
vibraciones atómicas, bandas de energía. 
 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Estructura Atómica 

Objetivos particulares 

 

Temas 

1.1 Estructura del átomo 
1.2 Configuración electrónica 
1.3 Fuerzas y energía de enlaces 
1.4 Enlaces atómicos y moleculares 

 

 
 
 
 



UNIDAD 2 

Estructura cristalina en sólidos 

Objetivos particulares 

 

Temas 

2.1 Estructuras cristalinas 
2.2 Direcciones y planos cristalinos 
2.3 Densidad Atómica 
2.4 Defectos cristalinos 
2.5 Difusión atómica 

 

UNIDAD 3 

Difracción de estructuras periodicas 

Objetivos particulares 

 

Temas 

3.1  Fundamentos de difracción 
3.2  Red reciproca 
3.3  Condiciones de dispersión para estructuras periódicas 
3.4  Ley de bragg 
3.5  Zonas de Brillouin 
3.6 Factor de estructura 

 

 

UNIDAD 4 

Dinámica de átomos en cristales 

Objetivos particulares 

 

Temas 

4.1 Ecuación de movimiento 
4.2 Cadena atómica lineal 
4.3 Cadena biatómica lineal 
4.4 Propiedades vibracionales de cristales 
4.5 Espectroscopia Raman 

 
 

UNIDAD 5 

Propiedades electricas 

Objetivos particulares 

 

Temas 



5.1  Ley de Ohm 
5.2  Conductividad eléctrica 
5.3  Estructura de bandas de energía en sólidos 
5.4  Movilidad y resistividad eléctrica en sólidos 
5.5  Semiconductores 
5.6  Dispositivos semiconductores 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
 

 

EQUIPO NECESARIO 
Proyector de video 

Pizarrón 
Plumones 

Computadora 

 

BIBLIOGRAFÍA  
- Solid state physics (1976), n. david mermin ; neil w. ashcroft ; brooks/cole 
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REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 
 

 

Otros Materiales de Consulta: 

 

 

 EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Forma de 
Evaluación 

Concepto Porcentaje 

Examen escrito 
Reporte de Investigación 

Exposición de investigación 

50% 
30% 
20% 

Total 100% 

 


