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Orbitales electrónicos (del átomo) ↔ Campo (eléctrico) cristalino del entorno

Metales de Transición ‘3d ’ : “Quenching” del momento orbital  

Tierras Raras ‘4f ’ : Efecto del Campo (electrico) Cristalino 

III – B:  ENTORNO CRISTALINO de un ión magnético ‘SINGLE’

Octaédrica MT-O

cn coord. 6 (FCC)

Tetraédrica cn 

coord. 4 – 8  (BCC)

Entornos (estructurales) frecuentes

(reducción de la simetría)

SimetrSimetríías:as: orbitales atómicos ↔ Campo Electrico del entorno
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alcalino ns1

alc. terreos ns2

Degeneraciones

1s2 al 7s2 =>   L= 0 ; 2S+1 = 2

2 - 6p6 =>  L= 1; (2L+1)*2 = 6

3 - 5d10 =>  L= 2 ;  5*2 = 10

4 - 5f 14 =>  L=3  ;  7*2 = 14

sobre los ejes

DistribuciDistribucióón espacial n espacial 

de estados electrde estados electróónicosnicos

Mataloides np1-6

Caracter ‘Local’ => centro de coordenadas en el átomo
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a.u.

capas: n=1 n=2 n=3

Distribución radial de probabilidad para un electrón en el átomo de Hidrógeno

temperatura de fusión/sublimación vs. Tabla Periódica

d –overlap / ligadura  vs. f – local /no ligante

‘2p’ Radio Atómico [A]

Be       B      C        N       O

1.06   0.83   0.76   0.70   0.66

‘3d’ Radio Atómico [A]

Sc     Ti      V     Cr  ....   Ni

1.64  1.46  1.34  1 28 ...  1.24 

‘2s’ R.at.

Li 1.56 .[A]
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Metales de Transición  nd m ; n = 3, 4, 5  & 1≤ m ≥ 10

a lo largo de los ejes
entre los ejes 

Tierras Raras: Lantánidos 4f m (1≤ m ≥ 14) - Actínidos – 5f 

internos (localizados) = 

no intervienen en la ligadura metálica

(si en la química)
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Ligadura Química

en un entorno octaédrico, el orbital  

(a) de tipo t2g del Ni tiene menos 

energía que el (b) de tipo e2g

efecto de la interacción electrostática 

átomos-p
entre los ejes 
(menor overlap)

Octaédrica TM (‘d ’) -Oxides 

(FCC)

coord. numb. 6

∆ = Crystal field splitting
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Tetraédrico

menor energía:

a lo largo de los ejes∆ = Crystal field splitting

el signo de ∆ depende del signo de la carga (electrón o hueco)
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Ejs. => Cr2+  [4s2 3d4] y Co2+ [4s2 3d7]

Llenado de los orbitales d: CF energy (∆) vs Pairing energy (PE)

a) weak CEF fieldweak CEF field,

distrib. en distintos niveles

“high spin configurationhigh spin configuration”

b) strong CEF fieldstrong CEF field

lower orbitals occup.

“low spin configlow spin config.”

PE = poner 2 electrones 

en el mismo orbital

PE > ∆ > PE

high spin conf. low spin config.

Reglas de Hund Reglas de Hund para los momentos angulares depara los momentos angulares de SSpinpin, , OrbilaOrbilaL L y Totaly Total J.J.

L=3

S=1/2
=2

=1

=0

Fe2+ [4s2 3d6]
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Orbital Quenching (apagado)

reglas de Hund

Quenching

Tierras RarasTierras Raras (“4f”)

Metales de TransiciMetales de Transicióónn (“3d”)

4f = localizados 

SO > CEF 



9

4f 4f 22
4f 4f nn

(8)

Spin-Orbit

Coulomb > Spin-Orbit > Xtal Field > Magn. Field

Espectro de niveles de las Tierras Raras

CEF ~ 300K

(Simetría Xtalina)
(Simetría Xtalina)

Estado Fundamental de Hund
Teorema de Kramer: para J = n /2

(2J+1= par) => mínima degen. 2

(ICF ó VF)



10

configuración 4f 1 del  Ce trivalente 

∆ ε  entre configs. electr.  (2eV
)

configuración 4f 0 del  Ce 4+ (tetravalente - singlete)

Fig. 3: Esquema energético de los dos estados de valencia del Ce y del desdoblamiento 
           de los 14 niveles del orbital f por el efecto de espín-órbita y de campo cristalino 

(1
00

K
)

campo cristalino

(3000K
)

espín - órbita N=2

N=2

N=2
J=5/2,  N=6

J=7/2,  N=8J  = L+SJ  = L+S

J = LJ = L--SS

Tres escalas de energTres escalas de energííaa

Inestabilidad de ValenciaInestabilidad de Valencia - Desdoblamiento SpinDesdoblamiento Spin--Orbita   Orbita   -- Efecto de Campo CristalinoEfecto de Campo Cristalino

N = 2J+1

Ce4+O2Presión Química vs Estructural

r(Ce3+)=1.86 A ; r(Ce4+)=1.65 A 

r(Th4+)=1.8A  ; ThCe ?

Z*V ~ cte.

Interconfigurational

ó Valence

Fluctuation
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Hibridización (Kondo) vs. Inestabilidad de Valencia (ICF)

6s25d2
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Ce [4f 1]← mirror elements →Yb [4f 13]

e-

e-

e-

e
-

4

f

Kondo screening

4f 1 < volume contraction < 4f 14 

EF

4f 1 ......................... 7 .............................  13

Ce                      Gd                      Yb

EF -E4f
banda de conducción (6s2 5d1)

contracción de las TR

Ce4+ ↔Ce3+ ≈ 2ev  ---- Eu3+ ↔ Eu2+ ≈ Tmelt ; Yb
3+ ↔Yb2+ ≈ Tmelt

4f 1

e- 4f14

p+

Inestabilidad de Valencia (ICF ó VF)

e-
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Efectos Macroscópicos

Melting Temperature

Ce4+

Eu2+
Eu2+

Yb2+


