
TEMA 1: 
NOCIONES DE ESTADO SÓLIDO

“La importancia de la estructura, el enlace y los estados 
electrónicos sobre las propiedades del material”



Sólido: Substancias elásticas rígidas, es decir, substancias que tienen un
comportamiento elástico no sólo cuando se las somete a fuerzas 
hidrostáticas, sino también a fuerzas de tensión y cortantes.

Si tenemos en cuenta esta definición de sólido, tenemos sólidos cristalinos y
sólidos amorfos:

Estructura Cristalina: Los cristales
son un agrupamiento atómico ó
molecular (estructura cristalina) en el
que los átomos se disponen según un
cierto patrón que se repite 
temáticamente en tres dimensiones.

Sólidos Amorfos: En estas substancias 
los átomos ó moléculas pueden estar 
enlazados con bastante firmeza entre sí,
pero poseen poca o ninguna regularidad
o periodicidad geométrica. Pueden 
tener un cierto orden a corto alcance.



Los distintos modos de empaquetamiento en un cristal dan lugar

a las llamadas fases polimórficas (fases alotrópicas para los 

elementos), que confieren a los cristales (a los materiales)

distintas propiedades. 

Por ejemplo, de todos son conocidas las distintas apariencias y

propiedades del elemento químico Carbono, que se presenta en 

la Naturaleza en dos formas cristalinas muy diferentes, el 

diamante y el grafito.



Diamante (carbono puro)

Grafito (carbono puro)

En el diamante, cada átomo de carbono está unido a otros cuatro en forma de una red
tridimensional muy compacta (cristales covalentes), de ahí su extrema dureza y su caracter 
aislante. 

En el grafito los átomos de carbono están distribuidos en forma de capas paralelas separadas entre 
sí mucho más de lo que se separan entre sí los átomos de una misma capa. Debido a esta unión tan
debil entre las capas atómicas del grafito, los deslizamientos de unas frente a otras ocurre sin gran 
esfuerzo, y de ahí su capacidad lubricante, su uso en lapiceros y su utilidad como conductor.



¿Cómo podemos determinar la estructura cristalina de un sólido?

Teniendo en cuenta que las distancias interatómicas miden solamente unos pocos 
Angstrom, los rayos X constituyen las radiaciones más apropiadas. 

Rayos X (en el rango 1 Ả – 10 nm )

Laue (1912) difracción de rayos x en monocristal: predijo que la dirección e 
intensidad de los haces difractados dependería de la estructura reticular y la 
composición química del cristal.

Ley de Bragg:
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Un modelo de sólido debe tener en cuenta al menos dos características:
Debe admitir fuerzas de atracción entre los átomos, cuando éstos se
encuentren demasiado alejados y poderosas fuerzas de repulsión,
cuando se aproximan excesivamente.
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¿Cómo pueden los átomos de un sólido permanecer unidos en
esa estructura?



ENERGÍA POTENCIAL DE UN IÓN DE UN CRISTAL IÓNICO EN 
FUNCIÓN DE LA DISTANCIA INTERATÓMICA ( r )
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A distancias cortas, la energía positiva de repulsión a
corto alcance adquiere importancia y sobrepasa la energía 
negativa de Coulomb, aumentando con gran rapidez 
conforme disminuye r.

Separación del ión en equilibrio

Para distancias interatómicas grandes la repulsión de
corto alcance es despreciable y la energía de enlace es 
esencialmente el exceso de energía coulómbica de
atracción tiende a cero para r ∞.

Energía de Coulomb



Estados electrónicos en los sólidos

Los átomos, considerados como unidades, son lo bastante grandes como 
para que sea adecuada, en general, la mecánica macroscópica Newtoniana.

Los electrones, en particular, son tan pequeños en tamaño y masa que no 
resulta adecuada una descripción de su comportamiento mediante la física 
macroscópica ordinaria; LA MECÁNICA CUÁNTICA es el resultado del 
intento realizado para la comprensión de estos procesos electrónicos.

De Broglie (tesis doctoral 1924):

“La radiación electromagnética es una onda que al 
interaccionar con la materia manifiesta un comportamiento 
corpuscular, ó bien, que consta de partículas cuyo movimiento 
está determinado por las propiedades de propagación de ciertas 
ondas que le están asociadas”



Así, el movimiento de una partícula está gobernado por la 
propagación ondulatoria de ciertas ONDAS PILOTO asociadas 
con la partícula.

Teoría de Schrödinger (1925), siguiendo las ideas de De 
Broglie definió la función matemática “Función de Onda” 
y encontró la ecuación que describe como se propagan estas 
ondas.
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Ecuación de segundo orden en derivadas parciales



Ecuación de Schrödinger independiente del tiempo
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Para resolver esta ecuación es posible proponer soluciones que sean 
el producto de una función de x por una de t, siempre que la 
energía potencial sólo dependa de x. 

Sustituyendo y resolviendo podemos obtener la 



Bandas de Energía
Los estados de los electrones en los sólidos presentan una analogía importante 
con los de los electrones en los átomos libres, ya que las interacciones entre los 
electrones de átomos contiguos no pueden destruir completamente la estructura 
básica de los niveles electrónicos de los átomos individuales.

Por otro lado, las interacciones entre los átomos son tan fuertes que provocan 
serias perturbaciones en los niveles de los átomos libres y así aparecen nuevos e 
importantes fenómenos en los cristales.

El más importante es el 
desdoblamiento de los niveles de 
energéticos de valencia de los 
átomos libres en bandas de energía 
casi continuas. Este 
desdoblamiento es el origen de una 
serie de propiedades eléctricas, 
magnéticas y ópticas que están 
asociadas a una experiencia 
cotidiana con metales y otros 
sólidos. En un sólido, el espectro de energía forma bandas 

tanto permitidas como prohibidas



Tipos básicos de sólidos

Con anterioridad al período actual, ya fueron reconocidas ciertas 
características generales de la estructura de bandas como las 
responsables de algunas de las diferencias cualitativas 
específicas entre un cristal y otro.

Un rasgo distintivo de estas clases de cristales es la naturaleza 
de las fuerzas entre los átomos o iones de los sólidos.

Según el tipo de fuerzas del enlace del sólido podemos encontrar:

• Metálicos: Na, Al, Cu, Ag, Zn, Fe, ........
• Iónicos: NaCl, MgO, LiF, .......
• Covalente: C, Si, Ge, GaSb, ........
• Molecular: Kr sólido, Xe sólido, .......



Estructura 
de la 

materia

Fuerzas que 
mantienen al 
sólido en esa 

estructura

Estados 
electrónicos 

en los 
sólidos

Cristal,
Amorfo

Enlace 
del 

sólido

Teoría 
cuántica. 

Bandas de 
energía

Tipos básicos de sólidos

� Metales
� Cristales iónicos
� Cristales covalentes
� Cristales moleculares
� Materiales amorfos

Estos sólidos pueden encontrarse en la naturaleza o ser fabricados 
por el hombre. Además de presentarse en forma volúmica, también 
pueden producirse en forma de RECUBRIMIENTOS



Circuitos integrados: más 
capacidad y menor tamaño.



Energías alternativas



Tomado de: Larry L. Hench. 
Medical Materials for the Next 

Millennium.

Materiales para implantes

Implante de cadera recubierto por
proyección por plasma con una capa
biocompatible de hidroxiapatita


