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9
MATERIALES MAGNÉTICOS

RESUMEN
Los fenómenos magnéticos de atracción o repulsión son conocidos desde la Antigüedad, a partir de las propiedades de la magnetita, Fe3O4, y hoy en día los materiales magnéticos son esenciales en dispositivos electrónicos, aceleradores de partículas, sistemas de almacenamiento de información, diagnosis y terapias médicas,
etc. Se hace una revisión detallada de las interacciones interelectrónicas que son
responsables de los acoplamientos magnéticos en los distintos tipos de materiales
magnéticos más importantes. En particular, se detallan los mecanismos de interacción que después se aplicarán exhaustivamente para analizar el comportamiento
de numerosos óxidos –que, nuevamente, son los sólidos de mayor interés a este
respecto– clasificados por tipos estructurales. Se trata de resaltar así el protagonismo de la estructura cristalina indisociablemente acompañada de la identidad
química de sus componentes para interpretar las propiedades de los sólidos reales.
Y, en dicha identidad, el rol determinante de la configuración electrónica de los
iones metálicos. Con todo ello, según se apuntó en los materiales eléctricos, se
pretende alcanzar una descripción complementaria a los desarrollos teóricos
físicos –inevitablemente más áridos– que faciliten la comprensión de los fenómenos; sobre todo, para los estudiantes que se inician en la química de los sólidos.
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Conceptos clave
Momentos magnéticos. Componentes angular y de espín. Susceptibilidad magnética. Materiales DM, PM, FM y AFM. Ciclos de histéresis en FM y SPM. Leyes
de Curie y Curie-Weiss. Ferrimagnéticos. Orden magnético de largo alcance:
mecanismos de interacción. Reglas de Goodenough-Kanamori. Propiedades magnéticas de materiales: MO, ABO3 (manganitas de valencia mixta y magnetorresistencia), AB2O4 (vidrios de espín), hexaferritas y granates.

9.1. Propiedades magnéticas: conceptos generales
El magnetismo es un efecto mecanocuántico y relativista, que tiene su origen en que los
electrones de los átomos llevan asociado un momento magnético intrínseco. Los materiales
magnéticos poseen momentos magnéticos debidos a la presencia de electrones desapareados en la configuración electrónica de los átomos o iones presentes en su estructura.
Un momento dipolar magnético está constituido por un polo norte y un polo sur y, microscópicamente, se reduce a una espira circular de corriente: por una de sus caras entraría
el campo magnético creado y saldría por la otra, en dirección perpendicular a las caras
del circuito. El polo norte (N) es el lado desde el que se ve la corriente circulando en sentido de las agujas del reloj y el polo sur (S) es el contrario (Fig. 9.1.a). Estos polos magnéticos son indisociables porque forman parte de un mismo fenómeno. Si reducimos el
esquema a la circulación de un electrón en un átomo en torno al núcleo, tenemos una
imagen –puramente convencional y en absoluto realista– del movimiento del electrón
en una “órbita” circular en su sentido clásico. Este proceso daría lugar a un momento
angular orbital, L, y a un momento magnético, mL, orientados en sentidos opuestos. El
momento angular orbital (masa × radio × velocidad) sería consecuencia del movimiento
de la partícula y el momento magnético se debería al campo magnético creado por la
carga eléctrica circulando en la órbita (intensidad × área). Suponiendo, además, que el
electrón realizara un movimiento de rotación sobre un eje aparecería una segunda contribución magnética, mS , o momento de espín. Entonces, el campo magnético generado
por el movimiento del electrón sería la suma de ambos efectos y el momento magnético
total sería me = mL + mS.
9.1.1. Momentos angulares y acoplamientos
En realidad, no es posible construir un modelo clásico con masas y tamaños tan pequeños
como son los del electrón que reproduzca estos efectos “orbital” y de “espín”; solo se
puede abordar el problema mediante complejos tratamientos mecanocuánticos (y relativistas debidos a Dirac). La conclusión es que existen tales contribuciones de los momen-
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tos angulares. Los momentos angulares orbitales, l, están cuantizados, de forma que todos
sus valores deben ser números enteros, positivos o cero, a partir de combinaciones de los
números cuánticos secundarios, l, y también están cuantizados los momentos angulares
de espín, s, a partir de valores semienteros para cada electrón, s. Al estar cuantizados l y
s, los vectores que resultan de sus combinaciones, j, también lo están. En la Figura 9.1.b
se esquematiza la composición de la suma y la diferencia para un electrón: j = l ± s.

a)
b)
FIGURA 9.1. a) Un electrón girando en una espira circular y sobre su propio eje crea un campo
magnético; b) composición de los vectores de los momentos orbital y de espín: j = l ± s.

Para un átomo con varios electrones, N, hay que considerar las contribuciones de
todos ellos. Los fuertes acoplamientos entre los momentos angulares orbitales de cada
electrón dan lugar al vector L y los acoplamientos de los espines correspondientes dan
otro vector S (por canje o intercambio); el acoplamiento, más débil, entre L y S origina
el vector del momento angular total, J. Este tipo de acoplamiento se conoce como L-S
o de Russell-Saunders.
N

N

i =1

i =1

L = ∑li ; S = ∑si ; J  = L +  S
Los valores de cada momento angular orbital, li, son 0, 1, 2, 3… (en unidades h/2p)
en función del orbital en que se sitúa el electrón considerado: s, p, d, f…, respectivamente.
El momento angular orbital resultante, L, puede tener también valores de 0, 1, 2, 3…
(también en unidades h/2p) y se designa por las mismas letras, pero mayúsculas y en
caracteres rectos: S, P, D, F… respectivamente. La multiplicidad orbital, es decir, el número
de estados posibles que resultan, es igual a (2L+1). Por otra parte, cada momento angular
de espín de los electrones, si, adopta un valor de ±1/2 según sea la orientación del momento
con respecto al campo magnético. Así, la resultante del acoplamiento de dos electrones
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puede ser S = 1 (si tienen igual espín) o S = 0 (con espín contrario); si son tres los electrones
considerados, S = 3/2 o S = 1/2. La multiplicidad del espín es (2S + 1) y, si la configuración
considerada tiene n electrones desapareados, la multiplicidad del espín viene dada por
(n + 1).
El resultado de acoplar L con S genera los posibles valores de J (que también tienen
unidades h/2p), que serán enteros positivos: (L + S), (L + S ‒ 1), (L + S ‒ 2)… |L ‒ S|.
Este último símbolo entre barras significa que se toma el valor absoluto de esa diferencia.
Como ejemplo, para L = 2 y S = 1, los posibles valores para J son 3, 2 y 1. Las combinaciones que resultan del acoplamiento L-S son el producto de las multiplicidades de los
momentos angulares y de espín:
L +S

∑ (2 J + 1) =(2 L + 1)(2S + 1)

L −S

Cada una de ellas representa un estado energético (también llamado término espectral)
que se simboliza: 2S+1LJ. Para determinar los estados de una configuración electrónica
dada, hay que considerar únicamente los electrones desapareados que posea. Los electrones apareados tienen S = 0 y también L = 0; esto último es consecuencia de que la
suma de los valores de l para configuraciones completas (p6, d10 o f 14) es siempre cero.
Por ejemplo, los tres orbitales p tienen l = 1, 0, –1 y los d = 2, 1, 0, –1, –2; al sumarlos, resulta
L = 0.
Si consideramos los estados de la configuración del carbono, estos provienen de los
dos electrones 2p2, para los cuales los valores más altos posibles para l son l1 = 1 y l2 = 1,
de forma que los dos electrones se encuentren en el mismo orbital; los restantes valores
cuantizados son l1 + l2 – 1, l1 + l2 – 2… | l1 ‒ l2 |. En este caso son L = 0 (S), 1 (P), 2 (D),
indicándose entre paréntesis el símbolo de los correspondientes estados. Los dos electrones
tienen: s1 = s2 = 1/2 y su suma y diferencia dan los valores de S (y su multiplicidad de espín):
S = 0 (singlete, los dos electrones con espines contrarios), 1 (triplete, los dos electrones
con igual espín). Así, los posibles valores de J son J = 0, 1, 2, 3. En total resultan 36 estados,
que se clasifican como sigue:
1. Con L = 0, las dos posibles configuraciones de espín son S = 0 (un estado singlete,
1S ) y S = 1 (un estado triplete por la multiplicidad de espín, 3S , con 2J+1 = 3).
0
1
2. Con L = 1, para S = 0 (triplete por multiplicidad orbital, 1P1, con 2J+1 = 3) y para
S = 1 se obtienen tres estados 3P (un quintuplete, 3P2, otro triplete, 3P1, y otro singlete, 3P0).
3. Con L = 2, se tiene para S = 0 (un quintuplete por multiplicidad orbital, 1D2, con
2J+1 = 5) y para S = 1 se obtienen tres estados 3D (uno septuplete, 3D3, otro quintuplete, 3D2, y otro triplete, 3D1).
De todos ellos, solamente 15 cumplen el principio de Pauli y en la Figura 9.2 se esquematizan los estados permitidos para la citada configuración p2. Para L = 0 (Σl = 1 ‒ 1 = 0),
siendo también S = 0 (Σs = 1/2 ‒ 1/2 = 0) y del acoplamiento de ambos resulta el término 1S,
que es el de más alta energía. Para L = 1 (Σl = 1 + 0 = 1), los espines son paralelos en dos
orbitales distintos, según la regla de Hund que seguidamente se comenta (Σs = 1/2 + 1/2 = 1)
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y se tiene un término 3P, que es el de energía más baja. Entre ambos, con L = 2 se obtiene
1D (con Σl = 1 + 1 = 2), con los dos electrones apareados en el mismo orbital, y S = 0
2
(Σs = 1/2 ‒ 1/2 = 0). En presencia de un campo magnético externo, los estados resultantes
del acoplamiento L + S se desdoblan en el correspondiente número de niveles.
Los acoplamientos L-S anteriores son válidos para las configuraciones de los elementos
más ligeros. En los elementos de transición de alto número atómico, y sobre todo en los
lantanoides y actinoides, se aplica el llamado acoplamiento J-J, por el cual se calcula el
valor de ji para cada electrón (ji = li + si), y seguidamente estos se combinan para obtener
el momento angular total del grupo de electrones, J (J = Σ ji).

FIGURA 9.2. Términos de la
configuración electrónica p2
(con su multiplicidad).

Entre estos estados pueden tener lugar tránsitos electrónicos que dan lugar a los
espectros, que se utilizan en una amplia variedad de técnicas y para interpretar numerosas
propiedades.
Para conocer cuál es el estado fundamental, o de mínima energía, de los posibles estados energéticos de una configuración electrónica determinada se aplican las reglas de
Hund:
1.ª regla: en configuraciones con capas incompletas, el estado de mínima energía es
el que tiene mayor multiplicidad de espín, S (cumpliendo con el principio
de Pauli); suele expresarse con “los electrones tienden a orientar sus espines
paralelamente”.
2.ª regla: si hay varios términos con igual S, el estado más estable es el de L máximo;
3.ª regla: para los términos de igual S e igual L, la secuencia de energías depende de
J. Si la configuración electrónica orbital está menos que semiocupada (tiene
menos de la mitad de los electrones posibles), el estado más estable es el de
menor J (el de J = L – S); en cambio, si está más que semiocupada, el estado
fundamental es el de mayor J (J = L + S). Esta regla no sirve para el caso
de semiocupación orbital (p3, d 5, f 7), porque entonces L = 0 y L = S.
El diagrama de la Figura 9.2 es representativo de estas reglas; según la primera regla,
< 1D < 1S; de acuerdo con la segunda regla, 1D2 < 1S; y por la tercera, 3P0 < 3P1 < 3P2, al
ser una configuración menos que semillena.

3P
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Las dos primeras reglas están relacionadas con los efectos repulsivos entre electrones
y el apantallamiento que ejercen sobre la carga positiva del núcleo. Los electrones de
igual espín tienden a estar más alejados entre sí –minimizando su repulsión de Coulomb–
y apantallan menos eficazmente la carga nuclear que si su espín fuera contrario. En este
caso de electrones apareados, estos estarán de promedio más próximos entre sí y uno de
ellos –el más cercano al núcleo– apantallará al otro, aumentando la energía del conjunto
(triplete < singlete). Con respecto a la multiplicidad orbital, los estados de mayor multiplicidad –con mayor número de microestados– son más probables. Estos argumentos
tienen interés para racionalizar los efectos de canje electrónico que se detallan más adelante. (Estas reglas son válidas para el estado fundamental, pero no siempre se cumplen
en la secuencia energética de los estados excitados).
Los acoplamientos entre los momentos angulares y de espín se producen porque
ambos están asociados con las respectivas componentes de los momentos dipolares magnéticos. Con respecto al momento angular orbital, l, el valor del módulo del momento
magnético, ml, vale:

ml = mB [(l(l + 1)]1/2
Del mismo modo, junto con el momento angular de espín existe un momento magnético ms, de sentido contrario; su valor se deduce a partir del factor g (de Landé) y resulta
ser:

ms = –gs ∙ s ∙ mB
La unidad mB es el magnetón de Bohr, que es el momento magnético de espín de un
electrón libre (mB = e ∙ h/2pme = 9,27 · 10-24 J/T, siendo e la carga elemental, igual a
1,6 · 10-19 C, me la masa del electrón en reposo igual a 9,1 · 10-31 kg). El valor del factor
de Landé es g ~ 2.
Resulta así que:

melectrón = ml + ms = –mB [l + 2s]/2h
Para los átomos multielectrónicos, los momentos magnéticos (en mB) se calculan
mediante:

m = g [J(J + 1)]1/2 mB
Donde J es el momento angular total y g el factor de Landé, introducido para tener
en cuenta la diferente contribución orbital y de espín al momento total:

g = 1+

J ( J + 1) + S(S + 1) − L ( L + 1)
2 J ( J + 1)

Cuando la contribución orbital es despreciable, resulta válida la aproximación de considerar solamente la componente de espín; entonces, el valor de momento magnético
(en mB) de una especie paramagnética se obtiene de la relación:
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ms = g [S(S + 1)]1/2 = [4(S(S + 1)]1/2
Y, considerando la contribución orbital para el valor del momento (en mB), se tendría:

mS+L = [4S(S + 1) + L(L + 1)]1/2
El Cuadro 9.1 recoge algunos ejemplos de los valores de los momentos magnéticos
de iones de transición, 3d, en un campo octaédrico y configuraciones de alto espín, en los
que se aprecia el mejor ajuste de los experimentales con los deducidos de la contribución
de espín. Para los iones de la serie 3d de transición (con alguna excepción, como el Co2+),
se tiene que S = n 1/2 , siendo n el número de electrones desapareados, resultando así que
el momento magnético total, m, es igual a ms y, su valor se puede deducir de n según:

m = [4(S(S + 1)]1/2 = [n(n + 2)]1/2 mB

CUADRO 9.1
Momentos magnéticos deducidos y experimentales para diversas configuraciones electrónicas
Ion

Configuración

S

mS (mB)

mS+L (mB)

mJ (mB)

mexp. (mB)

Ti3+

d1

1/2

1,73

3,01

1,55

1,7-1,8

V3+

d2

1

2,83

4,48

2,00

2,1-3,1

Cr3+

d3

3/2

3,87

5,21

2,71

3,7-3,9

Cr2+

d4

(AE)

2

4,9

5,48

2,0

4,7-4,9

Mn2+

d5

(AE)

5/2

5,92

5,92

5,92

5,7-6,1

Fe2+

d6

(AE)

2

4,9

5,48

4,44

5,1-5,7

Co2+

d7

(AE)

3/2

3,88

5,2

6,60

4,3-5,2

Ni2+

d8

1

2,83

4,47

6,90

2,9-3,5

Cu2+

d9

1/2

1,73

3

3,55

1,9-2,1

J

mS (mB)

mS+L (mB)

mJ (mB)

mexp. (mB)

Ce3+

f1

5/2

1,73

3,87

2,53

2,4

Pr3+

f2

4

2,83

6,16

3,58

3,6-3,7

Ho3+

f 10

8

4,90

8,12

10,60

10,4-10,5

Sin embargo, para los elementos de las series 4d y 5d hay que tomar en consideración
los acoplamientos L-S en sus compuestos (sobre todo en los moleculares), que son frecuentemente de bajo espín. No obstante, en los sólidos suele ser válida la aproximación
de espín. Y, con carácter absolutamente general, los momentos magnéticos de los compuestos de los iones lantánidos manifiestan fuertes acoplamientos L-S. Los orbitales 4f

321

322

Química del estado sólido

(lo mismo que los 5f en los actínidos) están bloqueados por los orbitales más externos
totalmente ocupados, 5s2p6 6s2, lo cual impide su interacción con iones vecinos, y los electrones en orbitales 4f están muy localizados. Este efecto es consecuencia de la alta carga
nuclear de los elementos.
La Figura 9.3 representa los valores de los momentos angulares S, L y J, deducidos
para las posibles ocupaciones electrónicas en los orbitales 3d y 4f.

FIGURA 9.3. Momentos angulares S, L y J en función de la configuración electrónica dx y fx.

Los momentos magnéticos, m, no pueden medirse directamente y su valor se calcula
a partir de la susceptibilidad magnética. La relación entre ambas magnitudes es:

 χ =

µ B2 µ  2
3 k T

Donde N es la constante de Avogadro (6,02 · 1023 mol–1), mB el magnetón de Bohr y k la
constante de Boltzmann (1,38 · 10–23 J K–1). Sustituyendo el valor de las constantes resulta:

m = 2,83 [c T]1/2
La susceptibilidad magnética, c, resulta de la ley de Lenz, y es una medida de la respuesta del material a la acción de un campo magnético externo:

c = M/H
Siendo M la magnetización (A/m), o momento magnético por unidad de volumen, y
H la intensidad del campo magnético (A/m); resulta así que la susceptibilidad c es una
magnitud adimensional. Se supone que el campo aplicado es débil, de forma que la susceptibilidad es independiente del campo.
Otra magnitud de interés es la inducción magnética, B, que es la densidad de líneas
de fuerza que atraviesan el material. La relación entre estas magnitudes es la siguiente
(siendo m0 la permeabilidad magnética, que es igual a la relación B/H en el vacío):
B = m0 (H + M)
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9.1.2. Clases de materiales magnéticos
El propósito de este estudio es describir el orden magnético en los sólidos cristalinos, que
es mucho más complejo que en átomos aislados como resultado de las interacciones o acoplamientos entre el conjunto de los átomos de la estructura. (Al decir “átomos” implícitamente
se hace referencia también a “iones”; también, unos u otros se indicarán como “centros”).
Los efectos responsables del ordenamiento de momentos magnéticos en un sólido son semejantes a los que afectan a la configuración electrónica de los átomos y están asociados con
la tendencia de los electrones a minimizar su repulsión culombiana. Las interacciones entre
los átomos magnéticos son muy intensas y las fuerzas de acoplamiento son equivalentes a
las de un campo de unos 1000 teslas (~108 veces el valor del campo magnético terrestre).
Cuando los centros atómicos tengan apareados todos los electrones de su configuración
electrónica, no se manifiesta momento magnético intrínseco y la sustancia es diamagnética
(DM en lo sucesivo). En cambio, la presencia de electrones desapareados en átomos o
iones implica que la sustancia presente momento magnético y se tiene una especie paramagnética (PM). Por consiguiente, la susceptibilidad magnética puede considerarse como
suma de dos contribuciones opuestas: la diamagnética y la paramagnética:

c = cD + c P
La susceptibilidad DM es negativa y la PM es positiva. Si predomina la primera, la
muestra es repelida por el campo magnético aplicado, mientras que, si la contribución
PM es la dominante, la muestra es atraída por el campo. La contribución DM de una sustancia es una propiedad intrínseca de la materia, porque en todos los átomos hay electrones
apareados en su configuración electrónica. Pero dicha contribución DM a la susceptibilidad
tiene valores bajos y se considera despreciable. Cuando se sitúa una sustancia DM en un
campo magnético, el número de líneas de fuerza que pasan a través de la sustancia es
menor que en el vacío (Fig. 9.4.a). Consecuentemente, según las expresiones anteriores,
para que el campo H disminuya, la magnetización M tiene que ser negativa y, por tanto,
c también será negativa; además, c será mayor en valor absoluto a medida que aumente
el campo magnético (véase la Fig. 9.5.a).

a)

b)

FIGURA 9.4. Efecto del campo magnético en un medio: a) diamagnético; b) paramagnético.

Al aplicar un campo magnético externo a una sustancia PM se concentran las líneas
de fuerza en el interior del material (Fig. 9.4.b), alineándose los momentos magnéticos
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con el campo, y aumentando M al aumentar H (véase la Fig. 9.5.b). No obstante, la agitación térmica provoca que la orientación de los momentos sea parcialmente aleatoria
y la susceptibilidad, c, aunque positiva, tiene valores bajos.

a)

c)

b)

d)

FIGURA 9.5. Variación de M con H en distintos sistemas: a) diamagnéticos; b) paramagnéticos;
c) ferromagnéticos; d) antiferromagnéticos.

En el caso de los materiales sólidos –y también en moleculares con varios centros
metálicos próximos– puede aparecer orden magnético a larga distancia como resultado
de acoplamientos entre centros magnéticos. Se habla entonces de interacciones magnéticas cooperativas, que dan lugar a una magnetización espontánea macroscópica al
alinearse los momentos magnéticos paralela o antiparalelamente.
En el caso de acoplamientos paralelos, aparece un momento magnético global y M
aumentará marcadamente con H hasta alcanzar un valor máximo debido al ordenamiento paralelo de todos los momentos (Fig. 9.5.c); estos materiales reciben el nombre
de ferromagnéticos (FM).
En el segundo caso, el alineamiento antiparalelo proporciona un momento total
cero y el comportamiento se denomina antiferromagnético (AFM); la variación de c con
el campo se indica en la Figura 9.5.d. Ambos casos se presentan en metales y en compuestos. En los compuestos formados por iones metálicos con diferentes configuraciones
electrónicas, en los que se tienen dos subredes catiónicas que se acoplan antiparalelamente pero que no se anulan mutuamente, también hay otro tipo de ordenamiento que
se denomina ferrimagnético (FiM); este tipo se comentará más adelante al tratar de las
espinelas.
En el Cuadro 9.2 se indican ejemplos de los distintos materiales magnéticos.
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CUADRO 9.2
Clases de materiales magnéticos y sus características
Clase

Susceptibilidad

Características

Ejemplo

c

Baja y negativa

Átomos o iones sin
momento magnético

Au
Cu

–2,74 · 10–6
–0,77 · 10–6

Paramagnéticos

Baja y positiva

Átomos o iones con
momentos magnéticos
orientados al azar

Sn
Pt
Mn

0,2 · 10–6
21 · 10–6
66 · 10–6

Ferromagnéticos

Alta y positiva;
depende del
campo aplicado

Átomos o iones con
momentos magnéticos
alineados paralelamente

Fe

~105

Antiferromagnéticos

Baja y positiva

Átomos o iones semejantes con momentos
magnéticos alineados
antiparalelamente

Cr

3,6 · 10–6

Ferrimagnéticos

Alta y positiva;
depende del
campo aplicado

Átomos o iones distintos
con momentos
magnéticos alineados
antiparalelamente

Ferritas

~3

Diamagnéticos

9.2. Sistemas diamagnéticos y paramagnéticos
Como se ha dicho antes, los materiales diamagnéticos están constituidos por átomos o
iones que no poseen momento magnético neto en ausencia de campo externo, debido a
que tienen apareados todos los electrones de su configuración electrónica. Al aplicar un
campo H, hay un movimiento de electrones del tipo de una corriente eléctrica y se produce
una magnetización M, en sentido opuesto al campo aplicado. Esta respuesta DM es general
en todas las sustancias, pero queda enmascarada si se presentan también efectos PM, de
sentido contrario. En los DM el valor de la susceptibilidad, c, es independiente de la temperatura y negativo (Fig. 9.6).

FIGURA 9.6. Variación térmica de la susceptibilidad
magnética en sistemas paramagnéticos (PM),
diamagnéticos (DM) y paramagnéticos de Pauli
(PM Pauli).
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En cambio, las especies PM tienen electrones desapareados en su configuración electrónica; estos electrones están localizados en cada centro atómico y no interaccionan con
los de otros centros, es decir, se comportan como aislados. En ausencia de campo externo,
los momentos magnéticos de cada centro están orientados al azar por efecto de la agitación
térmica (Fig. 9.5.b); al aplicar un campo magnético se produce cierto grado de alineamiento
de esos momentos y aparece una magnetización orientada según el campo aplicado. La
variación típica de la susceptibilidad con la temperatura se representa en la Figura 9.6,
la cual indica que el aumento de temperatura tiende a desordenar las orientaciones de
los momentos. Ello se refleja en la ley de Curie, que expresa que la susceptibilidad es
inversamente proporcional a la temperatura absoluta, T, siendo C la constante de Curie:

c = C/T
La constante de Curie es característica de cada ion magnético –ya que es directamente
proporcional al cuadrado de su momento magnético– y resulta la relación:
_
m = 2,83 √C (en mB)
Un caso particular lo constituyen los materiales con electrones casi libres en la banda
de conducción, como sucede en los metales, que se denominan paramagnéticos de Pauli
(Fig. 9.7). La acción del campo magnético produce un desequilibrio entre los electrones
con diferentes espines que da lugar a una baja magnetización en la dirección del campo.
En estos casos, la susceptibilidad magnética es independiente de la temperatura (Fig. 9.6,
línea de trazos).

a)

b)

FIGURA 9.7. Paramagnetismo de Pauli: a) distribución simétrica de los estados energéticos
de los electrones en un metal en ausencia de campo exterior; b) en presencia de campo,
hay cambio de espín de electrones que pasan a ocupar estados de menor energía.

Los electrones itinerantes de metales simples (Li, Na, etc.) presentan un PM débil
–del orden del efecto DM, pero de signo opuesto– que se interpreta con la teoría del electrón libre. Así, la mayoría de los electrones en la banda de conducción no responden al
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campo magnético aplicado porque se encuentran en estados ocupados. Solo los electrones
próximos al nivel de Fermi, con energías próximas a kT, contribuyen a la susceptibilidad.
Al aplicar un campo magnético se altera la distribución de energías de los estados electrónicos, según sea su orientación al campo. Rebajan su energía la mitad de los estados
y, como el nivel de Fermi es único, los electrones situados por encima de ese nivel cambian
su espín y pasan a ocupar nuevos estados de menor energía (zonas sombreadas en la
Fig. 9.7). El paramagnetismo de Pauli se atribuye al exceso de electrones con espines
paralelos al campo aplicado. (Este argumento es análogo al que explica la mayor estabilidad de los estados triplete frente a los singlete de la primera regla de Hund. Los electrones de espín mayoritario se orientan paralelamente al campo exterior y relajan su
energía con respecto a los antiparalelos).
Una expresión más general de la variación térmica de la susceptibilidad magnética
es la ley de Curie-Weiss, que se aplica cuando hay interacciones cooperativas, o de largo
alcance, entre los momentos magnéticos de los elementos constituyentes:

c = C/(T – q)
La constante de temperatura de Weiss, q, es igual a cero al cumplirse estrictamente
la ley de Curie, bajo los supuestos antes indicados. Cuando esta constante tiene valores
positivos o negativos, ello implica que hay orden de largo alcance entre los momentos
magnéticos vecinos. Para valores de q > 0 el material es FM y la temperatura de transición
es la de Curie, TC, y si q < 0 es AFM, siendo su temperatura de transición a PM la de Néel,
TN. Estos acoplamientos cooperativos se tratan en los apartados siguientes.
9.3. Sistemas ferromagnéticos
En los materiales FM los momentos magnéticos atómicos interaccionan mediante mecanismos de intercambio y se alinean paralelamente entre sí, hasta llegar a la saturación
(Fig. 9.5.c). Los únicos metales FM a temperatura ambiente son Fe, Co y Ni, cuyas temperaturas de Curie son, respectivamente, de 770 °C, 1130 °C y 360 °C. Por encima de la
TC la susceptibilidad sigue la ley de Curie-Weiss, comportándose como sistemas PM al
desaparecer el orden magnético por efecto de la agitación térmica.
Un sólido FM puede considerarse fragmentado en dominios que están magnetizados
homogéneamente. Los dominios magnéticos son regiones del sólido en las que los átomos
o iones PM mantienen cierto orden interno, es decir, dentro de cada dominio la magnetización es isotrópica. Los dominios están separados por fronteras o paredes (llamadas
paredes de Bloch) que, en cierto modo, son análogas a las fronteras de grano en un material
policristalino sinterizado o a los dominios en los materiales ferroeléctricos. En ausencia
de campo externo, los dominios se encuentran orientados al azar y la magnetización resultante es nula, pero al aplicar un campo magnético débil se produce un significativo grado
de ordenamiento entre dominios. Por otra parte, la acción del campo no consiste principalmente en la mera reorientación de los espines dentro de cada dominio, sino más bien
en el crecimiento en el espacio de los que tienen la orientación más favorable a expensas
de los demás, que reducen sus dimensiones. La Figura 9.8 esquematiza los dominios y su
magnetización por la acción de un campo magnético.
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FIGURA 9.8. Evolución de los dominios magnéticos con el campo exterior.

El aumento de temperatura provoca la agitación de los centros y el desorden de los
momentos magnéticos asociados, lo que provoca la disminución brusca de c. A la temperatura TC, la energía térmica es comparable a la de intercambio y, por encima de esta temperatura, la magnetización sigue la variación de las sustancias PM (Fig. 9.9.a). A bajas temperaturas, en cambio, la susceptibilidad magnética tiende a alcanzar el máximo valor, que
corresponde al alineamiento paralelo de los momentos, o de saturación. En los materiales
FM se considera la magnetización de saturación, MS, como medida del campo máximo que
puede generar un material. El valor de MS depende de los valores de los momentos magnéticos de los centros paramagnéticos de la estructura, de su proximidad en la misma y,
como consecuencia de lo que sucede con c, también depende de la temperatura.
Al aumentar el campo, H, debe aumentar también la magnetización, M, pero en los
materiales FM esa variación no es lineal con la intensidad del campo. Al aplicar un campo
externo se observa un aumento de la magnetización en una muestra sin magnetizar inicialmente (línea sigmoide de puntos que parte del origen, Fig. 9.9.c). Siguiendo el sentido
de las flechas sobre la gráfica de la magnetización, al comienzo del proceso (cuadrante
superior derecho), tanto el campo como la magnetización (o la densidad de flujo magnético) son positivos, es decir, están orientados en la misma dirección, y ambos aumentan.
Los pequeños dominios magnéticos en el cristal se van ordenando progresivamente hasta
llegar a la saturación (recuadro ①); este valor máximo de la magnetización supone que
casi todos los dominios magnéticos están alineados y un aumento del campo externo apenas produce aumento de la magnetización.
A partir de ese punto ①, al disminuir el campo el material conserva cierta magnetización residual (magnetización remanente o retentividad), a campo cero, lo que significa
que algunos dominios magnéticos permanecen alineados, pero otros están desordenados
(recuadro ②). Este parámetro de los materiales FM es importante y se define como la
capacidad del material para retener un campo magnético residual cuando se elimina la
fuerza de magnetización, después de haber alcanzado la saturación. A partir de este punto,
si se invierte el sentido del campo, decrece la magnetización debido a la reorientación
de los dominios, y llega a hacerse negativa para campos suficientemente intensos. El
campo que anula la magnetización –como consecuencia de que la resultante de los momentos de los dominios es cero– es el llamado campo coercitivo (recuadro ③). A campos más
altos el material vuelve a saturarse (cuadrante inferior izquierdo), pero con los momentos
invertidos (recuadro ④). Cuando H disminuye hasta cero, se llega a otra situación con
magnetismo residual. Seguidamente, M vuelve a ser nula y se cierra el ciclo de histéresis,
cuya área indica la cantidad de energía absorbida durante este proceso.
El valor máximo del producto B · H es una medida de la cantidad de trabajo útil que
puede obtenerse del magneto y se usa como valor de referencia en estos materiales. Cuando
el producto B · H es grande el material soporta una densidad de flujo alta y no se puede
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a)

c)
b)

d)

e)

f)

FIGURA 9.9. Materiales magnéticos: a) variación de χ con T en FM; b) variación de χ con T
en AFM; c) variación de M con H en FM: ciclos de histéresis; d) efecto del tamaño en SPM;
e) variación de M frente a H en PM (trazos) y SPM (continua); f) variación de Hc con el tamaño.
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desmagnetizar con facilidad; estos requisitos los cumplen los materiales magnéticos duros
o permanentes. En el límite opuesto, se tienen ciclos de histéresis estrechos, con bajos valores
de B·H, que caracterizan a los magnetos blandos. Dicho producto se representa como un
área en el interior del ciclo, según se observa en la Figura 9.9.c, segundo cuadrante.
Como complemento a lo anterior, otro efecto, denominado superparamagnetismo
(SPM), aparece en fases FM (y también ferrimagnéticas, FiM) de tamaño nanométrico,
con dimensiones comprendidas entre unos 10 y 200 nm aproximadamente. En estas escalas,
cada cristalito puede considerarse como un monodominio que posee un momento magnético “gigante”, conformado por todos los momentos de los iones magnéticos que lo
integran. Con frecuencia, las nanopartículas muestran alguna(s) dirección(es) preferente(s)
de magnetización, es decir, son anisotrópicas con respecto a la magnetización. Los materiales SPM no tienen momento magnético neto en ausencia de campo magnético externo
(de ahí la denominación de paramagnéticos), pero su susceptibilidad magnética es muy
grande (por ello, el prefijo super-). Otra característica diferenciadora de los sistemas SPM
es que, mientras que los materiales FM o FiM se comportan como PM por encima de la
temperatura de Curie, los SPM lo hacen por debajo de dicha temperatura.
La coercitividad depende fuertemente del tamaño de las partículas mientras que la
magnetización de saturación apenas se ve afectada por ese efecto. La influencia del tamaño
de las partículas se esquematiza en la Figura 9.9.d. Si predominan cristales que pueden
considerarse monodominios magnéticos (curva de línea continua), el campo coercitivo
es más elevado que si se trata de partículas más grandes constituidas por varios dominios
(curva de trazos), y el ciclo de histéresis se estrecha. Pero eso sucede hasta un tamaño
crítico de las partículas, DP, por debajo del cual el ciclo se transforma en una línea sigmoide
(Fig. 9.9.e, línea continua), pero con magnetización mucho más elevada que un material
PM (Fig. 9.9.e, línea de trazos). En la Figura 9.9.f se muestra dicho efecto del tamaño de
la partícula sobre la coercitividad. Conforme disminuye el tamaño, la coercitividad aumenta
gradualmente hasta un valor máximo (DS) y seguidamente disminuye hasta hacerse cero
a partir de cierto tamaño (DP), y que permanece constante. Al reducirse el “diámetro”
medio de la partícula, el estado de multidominio magnético se convierte en otro estado
monodominio (por debajo de DS). En este límite entre estados la coercitividad es alta,
lo que significa que es necesario aplicar un campo magnético elevado para invertir la
magnetización. En la región monodominio cada cristalito se magnetiza uniformemente
y, debido a que no hay paredes entre dominios, la magnetización se invertirá simplemente
por giros de los espines, en lugar de hacerlo mediante desplazamiento de las paredes
entre dominios. Ello produce la gran coercitividad de la nanopartícula (Fig. 9.9.d, curva
de línea continua). Por debajo del tamaño DP, la coercitividad disminuye hasta anularse
como consecuencia de que la magnetización es aleatoria por efecto térmico: en esa región
se tiene el estado SPM. Más concretamente, en el estado SPM, los momentos magnéticos
de las nanoparticulas fluctúan en torno a un eje de fácil magnetización y cada una de
ellas tendrá un momento magnético que continuamente cambia de orientación. Cuando
se aplica un campo magnético, las nanopartículas SPM muestran una respuesta muy
rápida a la variación del campo, sin magnetización remanente y sin coercitividad (Fig. 9.9.d,
línea continua). Cuando el tiempo que tardan los espines en fluctuar (tiempo de relajación
de Néel) es menor que el tiempo de medida de la magnetización en ausencia de campo
magnético, la magnetización de las nanopartículas es nula (Fig. 9.9.e), al igual que sucede
en los PM.
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9.4. Sistemas antiferromagnéticos
En un material AFM los centros magnéticos tienen momentos iguales y su ordenamiento
es antiparalelo, de forma que no hay magnetización espontánea. De modo semejante a
lo que sucede con los FM, por encima de una temperatura de transición (de Néel, TN) el
sistema es PM con desorden de los momentos y al disminuir la temperatura se produce
un ordenamiento magnético progresivo, por lo cual la susceptibilidad disminuye marcadamente (Fig. 9.9.b). Los acoplamientos AFM se manifiestan fundamentalmente en sólidos
cristalinos y que en su mayoría son aislantes (MnO, NiO, MnS, etc.), es decir, con electrones
localizados. Los AFM con electrones d itinerantes no cumplen la ley de Curie-Weiss por
encima de TN. El único metal AFM a temperatura ambiente es el Cr, para el cual la
TN = 310 K, y el Mn también presenta este tipo de acoplamiento, pero a temperatura más
baja, con TN = 95 K.
Las diferencias entre los tres tipos de sistemas comentados se aprecian más claramente
en las representaciones de la inversa de la susceptibilidad magnética, 1/c, con la temperatura,
mostradas en la Figura 9.10. Las líneas rectas en esas gráficas corresponden a la región PM
de los materiales FM y AFM, esto es, por encima de las temperaturas de transición respectivas. La pendiente de esos tramos rectos es la inversa de la constante de Curie, C; a partir
del valor de C se calcula el momento magnético experimental, o efectivo, m_, en magnetones
de Bohr, mediante la expresión comentada en el apartado 9.2: m = 2,83 √C.

a)
b)
c)
FIGURA 9.10. Variaciones térmicas de la inversa de la susceptibilidad magnética:
a) ley de Curie (PM); b) ley de Curie-Weiss (FM); c) ley de Curie-Weiss (AFM).

9.5. Sistemas ferrimagnéticos
Para tener un comportamiento ferrimagnético (FiM) se requiere la presencia de dos o
más subredes magnéticas diferentes, cada una de las cuales posee una orientación FM, y
que se acoplan AFM entre sí, resultando cierta magnetización neta, no nula. Los ejemplos
más representativos son las espinelas, AB2O4, donde la subred A (de cationes en coordinación tetraédrica) se acopla antiparalelamente a la subred B (de cationes en coordinación
octaédrica, en doble número). También son FiM algunas ilmenitas y perovskitas, ABO3,
en las que planos sucesivos de cationes A y B, todos ellos en coordinación octaédrica, se
acoplan AFM. Por tanto, no es un requisito de comportamiento FiM que las subredes
catiónicas tengan distinta coordinación, aunque es lo más habitual. Además de las espinelas,
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otros tipos estructurales en los que los cationes paramagnéticos localizados en distintas
coordinaciones originan FiM son los granates, A3B3C3O12 (donde las coordinaciones catiónicas son dodecaédrica, octaédrica y tetraédrica, respectivamente; véase la Fig. 9.31) y
las hexaferritas, MFe19O12 (Fig. 9.30).
La dependencia de la magnetización con la temperatura es semejante a la de los materiales FM, pero la magnetización espontánea decrece más marcadamente. En el estado PM
hay desviación respecto a la ley de Curie-Weiss, en particular cerca de TC. Se crean dominios
magnéticos en el cristal que dan lugar a magnetizaciones de saturación y los ciclos de histéresis son semejantes a los descritos para los materiales FM, si bien en los FiM estas magnetizaciones son más bajas que en los FM, como se observa en la Figura 9.11.

FIGURA 9.11. Variación de la magnetización
de saturación y de la susceptibilidad recíproca
para ordenamientos ferromagnéticos (FM)
y ferrimagnéticos (FiM).

9.6. Orden magnético: interacciones de intercambio
El orden magnético cooperativo en los sólidos –como se ha dicho reiteradamente– se
debe a fuertes interacciones electrón-electrón, que dependen de la orientación relativa
de sus espines. Los acoplamientos entre espines son el resultado de factores que compiten
entre sí:
1. La energía cinética de los electrones, que tiende a desplazarlos a posiciones contiguas.
2. La repulsión culombiana entre electrones, que opera en sentido de limitar esos
saltos.
3. El principio de Pauli, por el cual los electrones de igual espín tienden a situarse
alejados.
Para evaluar la influencia de cada factor en el orden magnético cristalino se postulan
ciertos mecanismos de intercambio que se desarrollan a continuación.
Uno de los factores decisivos de la orientación relativa, paralela o antiparalela, de
los momentos magnéticos de los electrones es la llamada interacción de canje, o intercambio, magnético, que es consecuencia de la repulsión electrostática de Coulomb entre
los electrones. La orientación relativa de los vectores de los momentos magnéticos se
denomina acoplamiento magnético. Resulta que dos electrones en un átomo con igual
orientación de sus espines tienen distinta energía que si están antiparalelos y la diferencia
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energética entre ambos estados se denomina energía de intercambio. Las orientaciones
más estables de los espines electrónicos dependen fundamentalmente de que se localicen
en un mismo orbital –por tanto, muy cercanos en el espacio– o en orbitales diferentes de
igual energía –de promedio, más alejados–. Así, p. ej., considerando nuevamente el caso
del C (2s2 2p2), los dos electrones en el orbital 2s deben estar antiparalelos (↑, ↓), en un
estado singlete, DM, de acuerdo con el principio de Pauli, mientras que los electrones en
los orbitales 2p tienen espines paralelos (↑, ↑), en un estado triplete, PM, según la primera
regla de Hund, y crean un momento magnético local.
Consideraremos algunos ejemplos representativos de acoplamientos en óxidos de
metales de transición, porque en ellos se dan las situaciones más características e importantes.
Las interacciones de intercambio pueden ser de dos clases:
1. De intercambio directo, entre momentos de centros adyacentes cuyos orbitales
solapan, p. ej., cuando ocupan centros de poliedros de coordinación que comparten
aristas o caras), en general mediante orbitales t2g; este acoplamiento es fuerte,
pero se debilita mucho al aumentar la distancia interatómica.
2. De intercambio indirecto, o de superintercambio, por el que se acoplan momentos
magnéticos a distancias relativamente grandes a través de un ion DM intermedio.
Esta interacción se produce cuando los poliedros comparten vértices (la mediación
de un ion DM en el acoplamiento entre los iones metálicos PM se indica con el
prefijo super-).
También hay acoplamientos de intercambio indirecto como es el doble intercambio.
En el doble intercambio actúan conjuntamente la repulsión de Coulomb, U, y el término
cinético, t, de forma que se postula un salto electrónico, real o virtual, entre átomos vecinos.
A continuación se describen los mecanismos que interpretan los acoplamientos anteriores.

9.6.1. Intercambio de Coulomb
El intercambio, o canje, directo entre iones metálicos depende del solapamiento de las
funciones de onda respectivas, que disminuye exponencialmente con la distancia. El intercambio entre un par de iones i, j se describe por el Hamiltoniano de Heisenberg:
Hcanje = -2 Jij Si Sj
El parámetro de intercambio, Jij, indica si el acoplamiento es FM (J > 0) o AFM (J < 0).
La repulsión de Coulomb entre dos electrones, U, es independiente de los respectivos espines; pero, al ser antisimétricas las funciones de onda polielectrónicas, los
valores propios de las energías sí que dependen del espín. En esto se basan las dos primeras reglas de Hund. El principio de Pauli establece que para electrones de un mismo
átomo el producto de la parte orbital, j(r), por la de espín, c(s), debe ser antisimétrico.
Así, para electrones apareados (↑, ↓), se tiene un estado S = 0 (singlete, antisimétrica) y
j(r) es simétrica, mientras que para electrones paralelos (↑, ↑), S = 1 (triplete, simétrica)
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y j(r) es antisimétrica. La diferencia de energía entre los estados singlete (Esing) y triplete
(Etrip) define la constante de acoplamiento (o de intercambio) de espines, cuyo valor se
obtiene experimentalmente:
Jij = (Esing - Etrip)/2
Un valor positivo de Jij (es decir, que Esing > Etrip) favorece el estado triplete y uno
negativo de Jij (siendo Esing < Etrip) favorece el singlete.

FIGURA 9.12. Intercambio de Coulomb: estados triplete (arriba)
y singlete (abajo).

Otro planteamiento equivalente sería el caso de dos electrones de átomos vecinos
en orbitales que pueden solapar (Fig. 9.12). Los estados energéticos resultantes pueden
ser de energías próximas, conservando los espines paralelos por la regla de Hund en un
estado triplete, o bien, si la interpenetración es más eficaz, los electrones se acoplan antisimétricamente (singlete) en el nivel de menor energía (principio de Pauli).

9.6.2. Intercambio cinético o directo (I-D)
Otro factor que se ha de considerar es que en una estructura cristalina los electrones pueden saltar entre orbitales de átomos vecinos, si bien este “salto” puede ser real o virtual.
En este proceso, llamado de intercambio cinético, aparece un término, t, que limita el salto
al caso en que el átomo receptor no tenga en el orbital de llegada un electrón con el
mismo espín que el viajero, es decir, en el salto electrónico debe conservarse el espín del
electrón transferido.
La interacción de intercambio directo (I-D) entre átomos vecinos se produce cuando
los orbitales en los que se localizan los electrones pueden solapar eficazmente; ello determina
un acoplamiento fuerte y de corto alcance entre los espines de cationes magnéticos próximos.
Normalmente, el sistema tiene menor energía si los espines son antiparalelos (acoplamiento
AFM) y los electrones pueden saltar a posiciones contiguas (Fig. 9.13.a, superior). En cambio,
cuando son paralelos ocurre que U >> t (principio de Pauli) y no es posible el salto electrónico (Fig. 9.13.a, inferior). Por tanto, este proceso está favorecido si se parte de una distribución antiparalela de espines, resultando así un acoplamiento AFM.
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a)

b)

c)
FIGURA 9.13. Intercambio cinético, t: a) saltos permitidos cuando se conserva
el espín del electrón; b) I-D entre centros de poliedros que comparten aristas;
c) ídem compartiendo caras.

Las situaciones más comunes de I-D en óxidos de metales de transición, con cationes
en coordinación octaédrica, se esquematizan en la Figura 9.13.b. Cuando los átomos centrales comparten aristas, los orbitales t2g pueden solapar perpendicularmente a la arista
común y, si comparten caras, son los eg normales a ellas los que interpenetran sus orbitales.
La estructura tipo NiAs es la que mejor se adapta a interacciones directas metal-metal,
como se ha indicado al tratar los sulfuros no estequiométricos (apartado 4.7.6).

9.6.3. Superintercambio (S-I)
El aspecto esencial del mecanismo de I-D anterior es el salto electrónico entre orbitales
que solapan de centros metálicos vecinos. En los cationes de transición estos orbitales
son los d, que están bastante localizados, y en sus óxidos los aniones interpuestos no
suelen permitir el solapamiento directo entre los centros metálicos. Esto es lo que sucede
cuando los enlaces M-O-M forman ángulos de 180°; p. ej., entre cationes en coordinación
octaédrica que comparten vértices donde se sitúan los aniones óxido (Fig. 9.14.a). Se postula entonces el mecanismo de superintercambio (S-I) como extensión del modelo del
salto electrónico, el cual se realiza a través del orbital p del anión intermedio. La interacción
es AFM en función del mayor número de transiciones que permite. Un electrón del anión
central puede saltar –acoplarse– con el catión de la izquierda, cuyo electrón en el orbital
eg (dz2) tiene espín opuesto al transferido, o bien hacerlo hacia el catión de la derecha,
cumpliendo con la misma condición de que los espines sean opuestos. Ello comporta que
los espines de ambos cationes sean antiparalelos, es decir, que estén acoplados AFM. Lo
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mismo puede suceder con los orbitales dx2-y2 de los metales, ya que la orientación del
espín de un electrón en ese orbital será idéntica a la del dz2; recuérdese que en coordinación
octaédrica todos los orbitales eg solapan frontalmente con los de los aniones. Este acoplamiento AFM por S-I está favorecido para configuraciones electrónicas con orbitales
eg parcialmente ocupados.
También las configuraciones semiocupadas en t2g (d3) en ambos cationes son AFM,
según esquemas de saltos análogos al anterior (Fig. 9.14.b). En este caso, los solapamientos
orbitales son laterales, de tipo p, y dan lugar a acoplamientos magnéticos generalmente
más débiles.

a)

b)

c)
FIGURA 9.14. Acoplamientos AFM de superintercambio M–O–M de 180°:
a) entre orbitales t2g parcialmente ocupados; b) entre orbitales eg parcialmente ocupados;
c) esquemas de posibles saltos electrónicos entre dos centros metálicos
y el anión intermedio (1.ª regla de G-K).

Para visualizar mediante un esquema de saltos electrónicos cómo se ve favorecido el
acoplamiento AFM en el mecanismo de S-I de 180°, partamos del estado fundamental
de dos cationes, cada uno con un electrón en su orbital eg, y un anión central con dos electrones en un orbital colineal con los eg, como los representados en la fila superior de la
Figura 9.14.c. En los dos primeros casos (izquierda y centro), al suponer un acoplamiento
AFM entre los cationes, el S-I consta de dos vías posibles de dos saltos cada una, en total
cuatro etapas de saltos. Esta situación es más favorable que la de la derecha, que sería
FM, que consta de dos saltos –el indicado y el contrario– porque el principio de Pauli
solo permite una de esas transiciones.
La primera regla de Goodenough-Kanamori (G-K en lo sucesivo) generaliza esta interacción: el intercambio de 180° entre orbitales semiocupados es AFM y fuerte. Una confi-
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guración típica es la d 5 en uno de los cationes y que produce acoplamientos AFM con otros
cationes de igual o mayor número de electrones (de d 5 a d 9). El criterio de “semiocupación”
se refiere a que haya algún electrón en los orbitales d directamente afectados por la interacción.
Cuando el ángulo M-O-M es de 90° se tiene otro caso límite de S-I, donde los saltos
se producen entre orbitales eg(M) de los dos cationes y otros dos orbitales del anión, p(O),
ortogonales (Fig. 9.15). Este proceso implica necesariamente a dos orbitales p distintos
porque surgen restricciones de simetría al no ser posible que un electrón del M(1) de
arriba salte al M(2) de abajo mediante el esquema de S-I anterior. Teniendo en cuenta
que un estado triplete para los dos electrones en orbitales p diferentes tiene menor energía
que otro estado singlete, puede suponerse un salto electrónico, tp-d, desde cada uno de los
p (por ejemplo, uno pz y otro py) del anión a uno de los eg (del tipo dz2 en cada dirección)
del catión al cual está enfrentado. Así se acoplan FM dos electrones en ambos orbitales
d y los pz y py quedan con un electrón cada uno originando un estado triplete (enmarcado
en el esquema central), como se muestra en la Figura 9.15.a. En cambio, si se parte de
espines antiparalelos en los cationes, es decir, acoplados AFM, en la transferencia de electrones desde los orbitales pz y py ya no se tendría el estado triplete, sino otro singlete de
más alta energía (Fig. 9.15.b). Por tanto, la energía del sistema depende de la orientación
relativa de los espines electrónicos en los orbitales d de los cationes y esta interacción de
90° favorece su acoplamiento FM. Esta es la segunda regla de G-K: el intercambio de 90°
entre orbitales d (semi)ocupados es FM y débil.
Al ser el acoplamiento de S-I de FM de 90° notablemente más débil que el AFM de
180°, cuando el ángulo M-O-M es mayor de 90°, compiten ambos mecanismos y suele
predominar el acoplamiento AFM.

a)

b)
FIGURA 9.15. Acoplamientos de superintercambio M–O–M de 90°:
a) FM mediante un estado triplete; b) AFM mediante un estado singlete (2.ª regla de G-K).
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Otro factor que se debe considerar en el tipo de acoplamiento predominante es la ocupación orbital. Ya se han visto con ejemplos de AFM de 180° entre eg – eg (d5 – d5, por ejemplo) y t2g – t2g (d 3 – d 3), en los que interaccionan dos orbitales semiocupados de simetría
semejante. En el caso de que los orbitales sean diferentes, eg – t2g (ambos semiocupados,
como en d 5 – d 3), se habla entonces de interacción entre orbitales semiocupados y vacíos,
referidos ambos a los orbitales eg. La tercera regla de G-K establece que en este caso la
interacción es débilmente FM. En la Figura 9.16 se representa a la izquierda dos orbitales
semiocupados de un metal (eg arriba y t2g abajo) y otros dos de igual clase del otro metal a
la derecha, separados por un orbital p del anión intermedio. El acoplamiento eg – ps – eg
(arriba) es análogo a lo ya comentado y resulta ser FM. El orbital t2g de la izquierda debe
tener su espín paralelo al del eg del mismo catión (Hund) y se ha representado separado
de este para mayor claridad.

FIGURA 9.16. Interacción FM de 180° entre eg
semiocupado y eg vacío (3.ª regla de G-K).

9.6.4. Doble intercambio (D-I)
El doble intercambio (D-I) es una combinación de los intercambios de Coulomb, U, y cinético,
t, en el que intervienen simultáneamente dos saltos electrónicos en los que participan dos
cationes y un anión intermedio. Aunque el anterior S-I de 90° podría considerarse también
como un D-I, lo más habitual es que este último mecanismo se refiera a compuestos de
valencia mixta. Los compuestos de valencia mixta tienen cationes con diferente configuración
electrónica y, de promedio, no hay un número entero de electrones en cada posición.
Como ejemplos típicos de sistemas de valencia mixta se encuentran las llamadas manganitas –nombre genérico habitual, pero bastante impropio porque el mineral manganita
es un oxohidróxido de manganeso, MnO(OH)–, y que son óxidos de tipo perovskita,
M1‒xMʹxMnO3, generalmente en estados de oxidación MnIII y MnIV. Entre ellos se encuentran
los derivados Ln1‒xSrxMnO3, donde hay x(Mn4+) y 1‒x(Mn3+), con ángulos Mn3+‒O‒Mn4+
de 180°. En la Figura 9.17.a se representan dos orbitales dz2 de cationes con distinta configuración, uno vacío (de Mn4+) y otro semiocupado (de Mn3+), a ambos lados de un
orbital p del anión óxido. La transferencia de un electrón desde el eg1 del catión Mn3+ de
la derecha al anión implica que este desplace otro electrón con igual espín hacia el catión
Mn4+ de la izquierda (flechas curvadas), quedando la distribución electrónica de la gráfica
inferior. Evidentemente, en este proceso no hay variación energética entre los estados
inicial y final ya que ambos son equivalentes. Un electrón del orbital dz2 del ion Mn3+
puede saltar hacia el ion Mn4+ vecino solamente si ambos están acoplados FM (Fig. 9.17.b),
ya que de lo contrario se violaría la regla de Hund. El D-I consiste, pues, en ambas transferencias electrónicas acopladas.

Capítulo 9. Materiales magnéticos

a)
b)
FIGURA 9.17. Mecanismo de doble intercambio en manganitas: a) solapamientos orbitales;
b) saltos electrónicos permitidos y prohibidos (Hund).

Las interacciones de intercambio no están restringidas al acoplamiento de espines, sino
que también pueden acoplarse los momentos orbitales cuando se tienen variaciones en las
configuraciones como las anteriores. Se habla de ordenamiento de carga (O-C) y de ordenamiento orbital (O-O) cuando se tienen cationes diferentes en posiciones reticulares semejantes y están distribuidos regularmente. Dichas configuraciones electrónicas diferentes
pueden evidenciarse, además, por deformaciones de los poliedros de coordinación. El caso
más característico es el de configuraciones asociadas con el efecto de Jahn-Teller.

9.7. Reglas de Goodenough-Kanamori
Al tratar del superintercambio en el apartado anterior se introdujeron las reglas empíricas
de Goodenough-Kanamori (G-K) y se aplicaron a las configuraciones, d5 – d 5, d 3 – d 3 y
d 5 – d 3. Estas reglas están basadas en relaciones de simetría y de ocupación electrónica
de los orbitales d de los cationes metálicos, considerando:
1. Posibles transferencias (reales o ideales) de electrones, que conservan sus espines.
2. Transferencia del electrón desde un orbital semilleno a otro semilleno (o de dos electrones desde el mismo orbital p del anión), acoplándose según el principio de Pauli.
3. Interacción de intercambio espín-espín intraatómico, de tipo FM, cuando el principio de Pauli no es el factor predominante.
Para ilustrar los diferentes mecanismos de acoplamientos, consideremos dos cationes
en posiciones octaédricas que comparten vértices, donde se sitúan los aniones. Los orbitales
eg de los cationes están enfrentados a los p de los aniones y originan interacciones s, fuertes; en cambio, los t2g de los cationes solo pueden dar interacciones p con otros orbitales
p de los aniones, perpendiculares a los anteriores, y más débiles. Así, los orbitales p de
los aniones se clasifican como ps o pp en función de la interacción en la que participen.
La Figura 9.18 representa los acoplamientos de deslocalización y de correlación electrónica que ilustran las reglas de G-K para las tres configuraciones antes indicadas. La
correlación electrónica se refiere a interacciones entre electrones que no son independientes entre sí. Las interacciones de deslocalización, o cinéticas, se refieren a saltos elec-
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