
Estrutura de la Materia 2 - Segundo Cuatrimestre 2015Guía 7: Magnetismo I1. Apliando las reglas de Hund alular la on�guraión eletrónia y momentos magnétiosaproximados orrespondientes al estado fundamental de los siguientes iones: Fe2+, Fe3+,
Mn2+, Zn2+, Eu3+.2. a) Usando las relaiones de onmutaión del momento angular

L × L = iL , S × S = iSmostrar que [L + g0S, n̂ · J ] = in̂ × (L + g0S)donde n̂ es un versor ualquiera y J = L + S.b) Mostrar que si |φ〉 tiene autovalor J = 0 ( Jx|φ〉 = Jy|φ〉 = Jz |φ〉 = 0 ) entones resulta
〈φ|(L + g0S)|φ〉 = 0.3. ¾Cuál debe ser el llando de una apa para que J = L + S sea ero?4. Considere un ión on apa eletrónia parialmente llena de momento angular J y Z eletronesadiionales en apas llenas. Mostrar que la razón entre la suseptibilidad paramagnétia deCurie y la suseptibilidad diamagnétia de Larmor es:
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m〈r2〉Haga alguna estimaión de ambas ontribuiones.5. Considere un metal en el ual ada átomo ontribuye on un eletrón a la banda de onduión(suponer eletrones libres) mientras que los iones se enuentran en el estado fundamentalaraterizado por un valor del momento angular total J dado.a) Calular la suseptibilidad de Pauli de los eletrones de onduión.b) Calular la suseptibilidad de Curie de los iones (suponer J=1/2)) Disutir en que rango de temperatura una domina sobre la otra.6. Gra�ar las suseptibilidades diamagnétia y paramagnétia χdia, χpara (Curie Weiss) enfunión de la temperatura para el aso de un aislador paramagnétio tipo A2B3. Considerar elnúmero de átomos magnétios por unidad de volumen NA = 5× 1022t/cm3 , fator de Landég=2 , s=1 (tomar L=0) y ∑
i r

2
i =≃ 2 × 10−20m2 el valor promedio para los dos elementosque integran la muestra.a) ¾Domina el efeto diamagnétio en algún rango de temperaturas?b) ¾Qué valor debería tener s para que a temperatura ambiente χdia >χpara ?) Usando una temperatura de Fermi del orden de 8x104 K omparar on la suseptibilidad

χpara (Pauli) que se esperaría si el material fuera un metal on idéntios valores de NAy s y que sus eletrones de onduión pueden ser tratados omo libres.7. Estime la energía de interaión dipolar entre dos iones magnétios separados por 2 Å y onmomento magnétio 1µB. Justi�que por qué el origen del ferromagnetismo no puede ser debidoa la interaión dipolar magnétia. 1


