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Resumen:  
La variedad factores que intervienen en la formación del estado magnético del Cerio son  
analizados a partir de su estructura electrónica, siguiendo una escala descendiente de energía. Los 
comportamientos estudiados abarcan desde los estados no magnéticos, ligados a la insetabilidad de 
valencia, hasta los distintos tipos de diagramas de fase magnéticos. Se describe la competencia 
entre el efecto Kondo, que apantalla los momentos magnéticos y las interacciones magnéticas (de 
variado tipo) que tiende a ordenarlos. En el límite de la fase ordenada se analizan los fenómenos 
directamente relacionados con el magnetismo incipiente, ligados a desviaciones del 
comportamiento tipo liquido de Fermi y a las divergencias observadas en los parametros 
termodinámicos cuando la temperatura tiende a cero. Se describen además diversas técnicas 
experimentales utilizadas para el estudio de estos fenómenos y analizan la diferencia entre 
variables temodinámicas y de laboratorio, con particular incapié en los efectos de presión y 
sustitución de aleantes. 
 
 

Abstract:  
Different factors related to the formation of the Cerium magnetic ground state are analized from its 
electronic structure, following a decreasing scale of energy. The studied behaviours include from 
non-magnetic states, like those with valence instabilitiy, to different magmetic phase diagrams. The 
competition beween the Kondo effect, which screens the magnetic moments and the magnetic 
interactions, that tends to order them is also described. In the orderd phase boundary  the 
phenomena related to the incipient magnetism are analized and related to devistions from the Fermi 
liquid behaviour and divergencies of the thermodynamic parameters when the temperature tend to 
zero. Some experimental techniques are described and the difference between thermodynamical 
and control parameters analyzed. Particular attention is paid to the effect of pressure and ligand 
substitution.  
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1 INTRODUCCION 

 A doscientos años de su descubrimiento, algunos expertos en ciencias de materiales afirman 
que: "En su forma elemental, el Cerio es el más fascinante miembro de la Tabla Periódica" 
(Koskenmaki et al., 1978). Pero esta afirmación cobra más relevancia aún si se considera también 
la variedad de fenómenos físicos mostrados sus compuestos intermetálicos. El número de 
compuestos binarios de Cerio (Ce) estudiados en sus propiedades estructurales, térmicas y 
magnéticas supera ya el centenar [Sereni, 1991a], mientras que el explosivo desarrollo de la 
investigación de compuestos ternarios es ya dificil de cuantificar (más de 450 trabajos fueron 
publicados solamente en 1997).  Esto se debe al sistemático descubrimiento de nuevos fenómenos, 
entre los que se encuentran: la inestabilidad de valencia, la formación de cuasipartículas de enorme 
masa efectiva (Fermiones pesados), la formación de momentos localizados (magnetismo 
incipiente), la divergencia de los parámetros termodinámicos a T0, casos de magnetismo 
itinerante (fluctuaciones de espín), la formación de estados de baja movilidad (semimetales), la 
coexistencia o exclusión de magnetismo y superconductividad entre los más estudiados. Tal 
diversidad de fenómenos se originan las peculiares propiedades del nivel 4f del Ce y su fuerte 
correlación con los otros estados electrónicos como veremos mas adelante.  
 En el presente trabajo nos referiremos a las propiedades observadas a bajas temperaturas, 
que son las que permiten identificar el estado fundamental (o de base) del nivel 4f del Ce. Como 
tal, éste es el estado  de menor energía y por lo tanto, su naturaleza dependerá de factores más 
energéticos que definen su rol a mayor temperatura. Entre ellos podemos citar factores de tipo 
químicos o estructurales, que determinarán si el compuesto se forma o no, y cuál será su estructura 
cristalina. De ésta última depende cuál es la simetría de los orbitales electrónicos y de ella las 
propiedades magnéticas. 
 A fin de tener una visión más global de la variedad de factores que intervienen en este 
campo de estudio, comenzaremos por la descripción de los orbitales electrónicos del Ce según una 
escala descendiente en el rango de energías. Tras analizar la estructura electrónica del elemento, 
nos referirnos luego más específicamente al orbital 4f.  Enumeraremos algunas de las técnicas 
experimentales más usadas según el tipo de información que proveen y. ligado a ello, discutiremos 
cuáles son las "variables de laboratorio" que permiten modificar el estado fundamental del Ce a fin 
de "sintonizarlo" experimentalmente en los comportamientos que resulten de mayor interés. 
 Los diversos estados magnéticos que muestra el Ce serán presentados y comparados dentro 
de un diagrama de fase magnético tipo.  Prestaremos especial interés a la interfase donde el orden 
magnético de largo alcance deja lugar a correlaciones magnéticas de corto alcance, en las que las 
fluctuaciones (tanto térmicas como cuánticas) juegan un rol muy importante en la aparición del 
magnetismo incipiente. En el otro extremo del diagrama, la presencia de "inestabilidades de la 
valencia" con la eventual formación de un estado "superconductor", completan el espectro de los 
tópicos a ser tratados y que son los de mayor interés en la actualidad.  
 

2 ESTRUCTURA ELECTRÓNICA DEL  Cerio  METÁLICO 
 
 La variedad de propiedades físicas mostradas por este elemento se debe a su particular 
estructura electrónica. Por ser el primer miembro de la serie de las Tierras Raras, su configuración 
electrónica consiste en un "carozo" de xenón [Xe], tres electrones de la banda de conducción 
[(6s5d)3] y un electrón localizado [4f].  Esta estructura se escribe formalmente como: [Xe] 
(6s5d)34f1. Los electrones del carozo de Xe solo intervienen en algunas mediciones 
espectroscópicas que involucran fotones de alta energía, los de la banda de conducción son los que 
le dan la cohesión al metal y el 4f es el responsable de las propiedades magnéticas.  Esta 
descripción es válida para cualquier tierra rara desde el Ce al Lu con la sola variación del número 



de electrones 4f 
n 

(1n14).  Pero lo que distingue al Ce es la energía a la que se encuentra su 
estado 4f con respecto al borde superior de la banda de conducción, como se muestra en la Fig. 1a.  
 Hay que tomar en cuenta que para cualquier elemento de la Tabla Periódica, un estado aún 
no ocupado va disminuyendo su energía a medida que aumenta el número atómico (A). Finalmente 
ese estado es ocupado cuando su energía es comparable a la de los otros estados ya ocupados. Así 

el La (A=57), que precede al Ce (A=58), tiene la configuración electrónica: [Xe] (6s5d)
3
, con los 

estados 6p y 4f desocupados, pero a energías relativamente cercanas.  El Ce a su vez, tiene el 
estado 4f ocupado, pero con una energía similar a la de los estados superiores de la banda de 

conducción. Así resulta que en el Ce, el estado 4f
1
 se encuentra poblado pero energéticamente muy 

cercano al Nivel de Fermi (que es el nivel de mayor energía, F, ocupado en la banda). El nivel 4f
1
 

del Ce trivalente (Ce
3+

) yace aproximadamente a 2eV por debajo de F, es decir que: 4f - F -2eV 

(siendo 4f la energía del nivel 4f). Como referencia se puede decir que el fondo de la banda esta 

alrededor de 5eV por debajo de F. 
 Tomando en cuenta que 1eV=11.000K, no sería de esperar efecto alguno por parte del 
estado 4f al variar la temperatura (normalmente dentro de T300K), pues debería ser tan localizado 
como los de las restantes tierras raras. Sin embargo, existe la posibilidad de una mezcla cuántica (o 
hibridación) entre el estado 4f y los de la banda cuando sus energías son cercanas. Acorde con el 
Principio de indeterminación de Heisenberg, la partícula que deja de tener vida infinita en un 
estado aumenta la indeterminación de su energía, por lo que dicha hibridación produce un 
ensanchamiento en la energía del nivel 4f. Dentro de un modelo propuesto por Anderson [1961], 

este nivel ensanchado se considera como un estado ligado virtual, cuyo ancho (elv) depende de la 

densidad de estados electrónicos en el nivel de Fermi (F), de la intensidad de la mezcla (Vkf) y de 

la diferencia de energías: elv=F<Vkf
2
>/(4f - F). Esta propuesta para los niveles de energía está 

esquematizada en la Fig. 1b.  Puesto que éste ensanchamiento corresponde a una energía que 
caracteriza el grado de hibridación del sistema, en la práctica se le atribuye un valor equivalente en 

temperatura, que es usualmente llamada temperatura de Kondo: TK.  
 Aparecen aquí dos claros parámetros del sistema, uno es la energía del nivel 4f respecto del 

nivel de Fermi (4f - F) y el otro su ensanchamiento (elv). Ciertamente éstos no son dos 
parámetros independientes pero pueden ser cualitativamente separados para facilitar la discusión 
del problema.  Dada la naturaleza microscópica de estas dos variables, su observación no puede 
hacerse en forma directa sino a través de mediciones interpretadas utilizando los modelos 
disponibles.  Para un planteo más termodinámico es necesario encontrar cuáles son las variables 
que juegan el rol de fuerza impulsora, es decir las que permiten variar las condiciones que 
controlan la intensidad de los citados parámetros. 
 



  
 
Fig. 1: a) esquema de la variación de la energía de distintos orbitales en función  del número 
atómico (A), b) posición en energía del estado "4f " ensanchado respecto de la banda de conducción  
 

 
2.1 Inestabilidad de valencia 
 Desde el punto de vista macroscópico, se puede plantear el problema en términos de otras 
dos variables a las que se tiene acceso experimentalmente: la valencia (Z, que  corresponde al 

número de partículas en la banda) y el volumen disponible (Vd, de radio rd) dentro de la celda 

atómica. Ambas definen la electronegatividad de Pauling (Z/rd). En un planteo puramente 
fenomenológico se puede decir que en un sitio del sólido con una dada electronegatividad, el Ce 
acomoda su valencia y su tamaño de tal manera que minimiza la diferencia de electronegatividad 
con su entorno tras haber igualado el potencial químico.  
 Al analizar estas dos variables, encontrámos otra relación empírica entre ellas dada por: 

Z*Vd150 [en Aº
3
]. Una constante similar se obtiene para los elementos polivalentes como el 

Uranio, Plutonio y Americio incluyendo sus valencias 3, 4, 5 y 6.  Ambas relaciones entre Z y rd 
fijan el rango de "adaptación" del átomo a un entorno dado, que obviamente para el Ce será mayor 

que el de una tierra rara de valencia estable (como por ejemplo los compuestos CeRh3, CePd5 y 

CePd7, sólo son formados por el Ce) 
 Estas dos variables afectan de manera diferente las propiedades del sistema. La primera (Z) 
actua principalmente sobre el potencial químico y por ello la energía del nivel de Fermi, 
permitiendo las más fuertes variaciones en de las propiedades físicas a través de la variación del 

factor “4f-F”. La segunda (Vd) implica un cambio energeticamente menor, pero que se refleja 
fundamentalmente en el ensanchamiento del nivel virtual 4f.  En cuanto al manejo experimental del 
problema, las variables mencionadas se pueden modificar mediante la variación de la composición 
de los aleantes del Ce (también llamado efecto de aleación, para mas detalle ver: Sereni, 1995a) y/o 
la aplicación de presión hidrostática [por ejemplo en: Jaccard et al., 1998]. 

 Si la mencionada mezcla cuántica (medida por elv) es mayor que 0,1eV, puede incluir a 
más de una configuración electrónica, por lo que el sistema entra en el régimen de inestabilidad de 
valencia (o sea que Z3), en el cual también la carga queda involucrada en la mezcla cuántica que 

involucra las configuraciones Ce
3+

 (ó 4f1) y Ce
4+

 (ó 4f0) Dentro del rango de 0,01eV ocurre el 
desdoblamiento del estado fundamental de Espín-Orbita (ver Ashcroft et al. 1976, pag. 650) a 
causa de la no-esfericidad  del campo eléctrico que rodea al átomo en cuestión dentro de la 



estructura cristalina. Por ello, algunos estados resultan energéticamente favorecidos. Este efecto se 
conoce como de campo cristalino y es responsable del desdoblamiento del estado fundamental 
iónico (sextuplete) en tres dobletes (ver Fig. 2).  
 Para resumir, los diferentes rangos de  energías descriptos en esta sección son presentados 
en un cuadro comparativo en la Fig. 2.  Una vez que los elementos de un compuesto están 
químicamente en contacto, sus propedades físicas van quedando determinadas según las escala de 
energías que se muestran en dicha figura. 
 

 
Fig. 2: Esquema comparativo de las escalas de energía de los niveles del Ce y temperaturas de 
algunos fenómenos característicos 
 

 
2.2  Bajas Energías (efecto Kondo) 
 Dentro del rango de algunas decenas de grados Kelvin, en la mayoría de los compuestos 
intermetálicos de Ce aparecen fases magnéticamente ordenadas. Cuando la hibridación es débil 

(con una energía asociada del orden de TK=10K), la componente magnética es afectada por  
un gradual apantallamiento de dichos momentos localizados (4f), producido por un acoplamiento 
antiferromagnético entre los momentos magnéticos y los espines de los electrónes de conducción 
(ver Fig. 3a). Este mecanismo se conoce como "efecto Kondo" [Maple et al., 1978], cuya 

intensidad se mide a través de la ya mencionada temperatura de Kondo (TK) y está relacionado con 

un fuerte aumento en la densidad de estados electrónicos en el "nivel de Fermi", ya que F 1/T K. 



 

 
Fig. 3: Representación esquemática de: a) apantallamiento del momento localizado por el espín de 
los electrones de conducción; b) polarización de los espines de los electrones de conducción a 
causa de su interacción con el momento localizado. 

 
3 INFORMACIÓN EXPERIMENTAL 
 
 Dado que el efecto de hibrdación involucra a la banda de conducción y que de ésta 
dependen la mayoría de las propiedades físicas del sólido, es de prever que este fenómeno afecte a 
todos sus parámetros mensurables. Es por ello que el tipo de mediciones utilizadas en esta temática 
fue ampliándose continuamente en cuanto nuevas facilidades experimentales fueron siendo 
accesibles. El tipo de mediciones, pueden ser divididas en dos grandes grupos según que la 
respuesta del sistema provenga de un estado en equilibrio termodinámico o de uno excitado. En el 
primer caso, su condición de equilibrio ya implica un carácter de permanencia en el tiempo, es 
decir que son lentos en comparación al tiempo de la respuesta del sistema electrónico. En general 
estos experimentos están vinculados a propiedades macroscópicas como son las magnéticas 
(susceptibilidad y magnetización), térmicas (calor específico y expansión térmica) o estructurales 
(parámetros de la red cristalina). Las mediciones de transporte (resistividad eléctrica o térmica y 
poder termoeléctrico) si bien no son de equilibrio están referidas a un "estado estacionario" del 
sistema y su información complementa las anteriores. 
 Las relacionadas con la excitación o el decaimiento de un estado no ocupado 

termodinámicamente son las rápidas (entre 10
-13

 y 10
-17

seg.) y de tipo espectroscópico. Dan en 
general información específica de algún aspecto microscópico. Las más utilizadas en esta temática 
son, por ejemplo, las de absorción de rayos-X (XAS) que miden el estado de valencia en forma 

“instantánea”, ya que las fluctuaciones de carga son del orden de 10
-14

seg. Sus oscilaciones 

satélites (XANES) dan una medida de la distancia a los primeros vecinos (i.e. el Vd) del átomo 



excitado por fotones de unos 5,8KeV). La resonancia del espín de muones (SR) mide la 
intensidad de magnetización local de los átomos, y la espectroscopía de fotoelectrones (XPS y 
UPS, de 900 y 50eV respectivamente) dan el perfil de los niveles electrónicos internos y de la 
banda de conducción.  Finalmente, una de las herramientas más utilizadas en la física del sólido es 
la “dispersión de neutrones”, que provee información sobre el tiempo de “vida media” de los 
momentos magnéticos (dispersión cuasielástica) y del espectro de niveles de campo cristalino junto 
con el de las oscilaciones térmicas de los átomos (dispersión inelástica).  Con neutrones 
polarizados se puede obtener incluso la estructura magnética del sistema de momentos.  
 Usualmente, las propiedades de un nuevo compuesto se investigan primero por medio de 
mediciones termodinámicas y de transporte, que permiten reconocer los distintos componentes de 
su energía libre, y así efectuar una “puesta en contexto” respecto de otros compuestos ya 
conocidos. Una vez detectadas las características propias del nuevo sistema, se procede al analisis 
más microscópico de las mismas por medio de las técnicas espectroscópicas.  

 
3.1 Variables de laboratorio 
 Existen en cada sistema variables microscópicas, en base a las cuales se formulan los 
modelos teóricos y que en este caso están relacionadas con el acoplamiento (efecto Kondo) entre el 
momento localizado y el “espín de conducción”. Sin embargo, en general esas variables no son de 
acceso directo y por lo tanto se requiere de algún modelo (sea fenomenológico o teórico) para la 
lectura de los resultados experimentales. Por otra parte, aunque muchas de las variables 
termodinámicas sean accesibles en forma directa, sus respectivas conjugadas no lo son tán 
facilmente, lo cual impide aprovechar toda la riqueza de relaciones existentes entre ellas.  Cabe 
destacar que las variables temodinámicas y sus relaciones (las de Maxwell por ejemplo) son de 
“lectura” directa, no existiendo para ellas la necesidad de recurrir a modelo alguno para su 
interpretación. 
 A lo que realmente se tiene acceso en la práctica es a los parámetros de control, que en esta 
temática son básicamente la presión externa y la variación de la composición de los ligantes.  La 
dilución del Ce con un elemento “neutro” (en general La, Y o Th) y la aplicación de campo 
magnético son también dos herramientas muy usadas, que por las limitaciones del presente trabajo 
no serán tenidas en cuenta aquí.  En otras palabras, los parámetros de control considerados en este 
trabajo son los que no afectan la “periodicidad” de la red de los Ce  (tamién llamada red de Kondo). 
Esta propiedad es fundamental para que el sistema esté correlacionado en toda su extensión y 
encuadre dentro de los sistemas electrónicos fuertemente correlacionados. Aunque la presión es 
una variable termodinámica accesibe, el control directo del volumen de un sólido a bajas 
temperaturas es muy dificultoso, de ahí el magro conocimiento de las propiedades elásticas 
(compresibilidad, por ejemplo) de estos sistemas.  Es interesante notar que la mayoría de los 
modelos se formulan para volumen constante, cuando la medición de variables fundamentales 
como el calor específico o la susceptibilidad magnética se hace a presión constante (i.e. en vacío). 
No es por lo tanto de descartar una posible diferencia entre un resultado experimental y su 
correspondiente predicción teórica debido a este hecho, aunque la misma se reduzca a bajas 
temperaturas. 

 
3.2 Efectos de sustitución y presión 
 La variación de la composición del ligante del Ce (o efecto de aleación), no puede ser 
asimilado únicamente a la variación del potencial químico electrónico, ya que el número de 
partículas es modificado simultáneamente con el volumen disponible en la estructura, dificultando 
la discriminación de la contribución de cada una de las variables. Comparativamente, la presión 
tiene la ventaja de ser un parámetro de control casi continuo, con poca variación en la energía del 
sistema y sobre todo que mantiene la simetría local intacta. Como dijimos, la presión afecta 



principalmente el "ancho" del nivel 4f, mientras que la aleación provee una amplia variación del 

potencial químico y de ahí un cambio significativo en la diferencia entre (4f-F), lo que permite 
estudiar la evolución de un sistema entre dos extremos de diverso comportamiento. Con estos dos 
parámetros se pueden construir los respectivos diagramas de fase.  
 

 
Fig.4: a) Diagrama de fases magnético propuesto por Doniach, mostrando la evolución de la 

temperatura de orden Tord en función de la competencia entre el interacción magnética Tm y el 

apantallamiento TK; b) Diagrama de fases completo, incluyendo las fases no ordenadas 
magnéticamente 
 
 La variable microscópica que permite describir conceptualmente la evolución de estos 
sistemas es el parámetro de acoplamineto (g) entre los momentos localizados y los espín de la 
banda de conducción. En el modelo para una cadena lineal propuesto por Doniach [1977], se 
compara la energía de la interacción magnética entre sitios de la red (mediada en general por los 
electrones de conducción) y la del apantallamiento local del momento producido por el efecto 

Kondo.  Si dichas energías se representan por los valores de temperatura que las caracterizan (Tm y 

TK respectivamente) las mismas pueden ser comparadas a través de sus respectivas dependencias 

del "parámetro de control" g: Tmg
2
 y TKexp(-1/g). Se espera entonces que la temperatura de 

transición magnética (Tord=Tc ó TN) aumente con g mientras su valor sea relativamente bajo. En 

cambio, a valores altos de g dominará el "apantallamiento" de los momentos magnéticos y Tord 

deberá caer. Por lo tanto Tord(g) crece para valores bajos, pasa por un máximo y luego desciende, 
llegando a cero en un valor caracterizado como g0 (ver Fig. 4a). A pesar de las restricciones que 
implican haber sido formulado para una cadena lineal, con un solo parámetro libre (g) y sin tomar 
en cuenta los niveles excitados del campo cristalino, este modelo fue tan exitoso que dominó la 
descripción de los diagramas de fase de numerosos sistemas por más de una década. Sin embargo, 

se ha demostrado que la existencia de un máximo en Tord(g) depende de la naturaleza del 
parámetro de control, ya que se comprobó experimentalmente [Sereni et al., 1994b] que variar el 
volumen de la celda unidad (V) no es lo mismo que cambiar el número de electrones en la banda 
de conducción (Z). Por lo tanto, el parámetro “g” no puede ser identificado como un parámetro de 
control en forma absoluta. 



 En los últimos años se realizó un considerable esfuerzo para estudiar estos sistemas en el 

límite de Tord0, ya que la suposición de Doniach para la cadena lineal referente a tener una 

transición de segundo orden cuando gg0 se contradice con los comportamientos de los 
parámetros termodinámicos observados experimentalmente cerca de la interfase magnética. Las 
evidencias experimentales indican más bien la "permanencia" de las correlaciones magnéticas una 
vez desaparecido el orden de largo alcance o la existencia de algún punto crítico a T0. A valores 
de g más altos que g0 , se espera la formación de estados coherentes relacionados con el 
comportamiento tipo líquido de Fermi como veremos más adelante. 

 
4 ESTADOS MAGNÉTICOS DEL Cerio 
 
 Las tierras raras se caracterizan por su variedad de estructuras magnéticas [Gignoux et al., 
1997]. Eso se atribuye a que la interacción más común entre los momentos magnéticos es de tipo 
oscilatorio en función de la distancia [Ashcroft 1976, p.343 y Fig. 3b].  La misma ocurre porque la 
interacción entre el momento localizado y el electrón de conducción polariza el espín del mismo. 
Éste interactúa a su vez con el momento vecino induciendo el ordenamiento de largo alcance.  

 Una particularidad del Ce es que en la mayoría de sus compuestos Tord es casi un orden de 
magnitud mayor que el que se espera en comparación al valor del momento calculado para  otras 
tierras raras. Esto sugiere que en la interacción magnética interviene algún factor que la refuerza, 
como podría ser la mezcla cuántica entre los estados localizados y los de conducción. La presencia 
del campo cristalino juega un rol muy importante en la formación de la estructura magnética, ya 
que la reducción del grado de simetría aumenta la anisotropía del sistema y permite incluso la 
coexistencia de diferentes comportamientos magnéticos en las distintas direcciones cristalográficas. 
 A manera de cuadro sinóptico, podemos agrupar los diferentes comportamientos 
magnéticos del Ce siguiendo una escala descendiente de la energía que los caracteriza: 
a) Inestabilidad de Valencia (IV) 
b) Fermiones Pesados (FP) 
 Comportamiento tipo "Líquido de Fermi" (LF) 
 Coexistencia de "efecto Kondo" con "orden magnético" 
c) Correlaciones magnéticas de corto alcance  
 Vídrios de Espín 
 Desviación del comportamiento LF (NLF) con divergencias a T0 
d) Orden Magnético (OM) de largo alcance  
 Ferro (F) o Antiferromangetismo (AF) con todas sus variaciones  
 
 En los puntos b) y c) se encuentran los diferentes casos de magnetismo incipiente, que 

(dentro del esquema de Doniach) aparecen donde Tm y TK son comparables. Dada la variedad de 
comportamientos que pueden ser inducidos y que éstos no siempre están separados por una 
transición de fase sino por una variación continua de algún parámetro externo, presentamos en la 
Fig. 4b un diagrama de fase genérico. 
  Aunque en un arreglo periódico de momentos magnéticos lo esperable a bajas temperaturas 
es la aparición de una fase magnéticamente ordenada, la hibridación induce el ya mencionado 
apantallamiento relacionado con el efecto Kondo, por lo que ambos efectos suelen coexistir en ese 
rango de temperatura. Éste resulta ser el mecanismo distintivo en el comportamiento del Ce.  
 Dependiendo de la estructura electrónica de la banda de conducción, los espines de sus 
electrones pueden: compensar (apantallar) completamente los momentos localizados, sobre-
compensarlos o sub-compensarlos, dando origen a diferentes comportamientos [Schllotmann et al., 
1993].  En dicho arreglo periódico de momentos apantallados, los estados hibridizados forman una 
banda estrecha de muy alta densidad de estados.  Es por ello que las cuasipartículas que ocupan 



esos estados tienen una masa efectiva enorme, medida a través del coeficiente  del calor específico 

Cel =T. En el Ce este coeficiente cubre un rango de casi tres órdenes de magnitud (entre el 

CePd3B con =4J/mol K
2
 y el CePd7 con =0.009J/mol K

2 
[Sereni 1991].  

 Estas cuasipartículas reciben el nombre de Fermiones Pesados. Cuando el apantallamiento 
es completo el sistema se comporta como un Líquido de Fermi, es decir que responde a la 
estadística de Fermi pero teniendo una gran masa efectiva. Como tal, todos los parámetos que 

dependan de la densidad de estados electrónicos en el nivel de Fermi (F) deberán ser 
proporcionales entre sí. Esto se verifica experimentalmente [Grewe et al., 1991] al comparar el 

coeficiente electrónico del calor específico (  F), la susceptibilidad magnética para T0 (0 

B F) y el coeficiente de la resistividad eléctrica () cuando éste varía como =AT
 2

.  En 

resumen, en un líquido de Fermi debe verificarse que:   0  A, y por lo tanto habrá factores de 
proporcionalidad: /0 y A/ bien definidos.  

 
4.1  Divergencias a T  0 
 

 
 
Fig. 5: Evolución de la divergencia del calor específico siguiendo la formula  

C el/T = 0 - 1T
q 

,donde “q” varía entre 0 y 2,5) 

 
 En los casos en que la compensación no es completa, aparecen desviaciones al 
comportamiento tipo líquido de Fermi ya que, bajando la temperatura siempre se encuentran  
excitaciones de espín, es decir grados de libertad que están relacionados con la componente 
magnética. Este tipo de desviación se observa a través de la divergencia de los parámetros 
termodinámicos cuando T0 y recibe el nombre genérico de "Non-Fermi-Liquid" (NFL).  En un 
sistema periódico, existen varios posibles orígenes para estas divergencias. Una de ellas es la 
existencia de un punto crítico a T=0.  Dado su origen cuántico, el mismo tiene fluctuaciones 
asociadas que pueden ser observadas a temperatura suficientemente baja cuando éstas superen en 
energía a las normales fluctuaciones térmicas. Ésto ocurre cerca de la aparición del orden, donde el 
magnetismo es aún incipiente. A temperatura intermedia, los parámetros termodinámicos ya 
muestran un comportamiento divergente, que en el calor específico electrónico puede ser de tipo 



logarítmico: Cel/T  -ln T ó algebraico: Cel/T  -T, según que las interacciones sean ferro o 
antiferromagnéticas [Sengupta et al., 1995]. 
 La determinación experimental del tipo de divergencia es importante por la diferencia de 
entropía respecto de los valores esperados (S = Rln2 para un doblete, N=2, como estado 

fundamental) que se pueden encontrar cuando T0. Es de notar que una divergencia en Cel/T no 

implica divergencia en S ya que C el/T mide su derivada (dS/dT) y no su valor absoluto, por lo 
tanto no hay contradición con la tercera ley de la termodinámica. Otro posible origen de estas 
divergencias es que las "fluctuaciones de espín" en la banda de conducción, que preceden en 
muchos casos la formación de un estado magnéticamente ordenado (magnetismo incipiente) se 
tornen más localizadas dentro de la banda angosta formada por los fermiones pesados.  En esa 
situación se predice [Moriya et al., 1995] una divergencia tipo algebraica para el calor específico: 

Cel/T -T, junto con una dependencia de la resistividad del tipo:  T
1.5

.  
 Un tercer grupo de propuestas apunta a la existencia del desorden intrinseco en el entorno 
del Ce a raiz del efecto de substitución de sus ligantes. Esta diferencia entre cada sitio de la red de 

Kondo hace que se le deba asociar una temperatura característica (TK) distinta, resultando en una 

distribución espacial de valores [Miranda et al. 1996]. Las diferentes "distribuciones" de TK se 
obtienen ajustando dicha distribución a los resultados obtenidos experimentalmente. Posteriores 
desarrollos exploraron la posibilidad de formación de “fases de Griffiths”, consitentes en “racimos” 
(clusters) magnéticos dentro de un campo medio con dirección aleatoria (sistema conocido como 
vidrio de espín), Debe tenerse en cuenta que estas interacciones de corto alcance están “embebidas” 
en un medio donde la densidad de estados electrónicos esta influenciada por el efecto Kondo 
[Castro Neto et al. 1998]. Bajo estas condiciones se espera que el calor específico y la 

susceptibilidad muestren una dependencia con ley de potencias con la temperatura: Cel/TT
-1+h

, 

con un único parametro “h<1”. Aqui debería verificar también una relación del tipo:  T / Cel.  
 Además de las varias alternativas propuestas por los modelos y verificadas por distintas 
mediciones, se han observado casos cuyas propiedades no estan previstas en los mismos. A manera 

de ejemplo podemos citar que la predicción de valores discretos para el exponente “q” de Cel/T = 0 

- 1T
q 

(0, ½ ó 2) no coincide en algunos casos con la variación continua del exponente en función 

de la concentración (como ocurre en el Ce(Pd1-xCux)2Si2, ver Fig. 5). Otro aspecto no previsto es la 

observación del comportamiento divergente en Cel/T(T) y (T) desde antes de la completa 
desaparición del orden magnético y en un rango de concentraciones notablemente extendido por 
encima de la concentración crítica “g0” [Sereni 1998].    
 Una herramienta muy útil para poder comparar el comportamiento de diversos sistemas es 
obtener un factor de escala en alguno de sus parámetros. Esto significa que cuando se puede definir 
una dependencia funcional que describe apropiadamente un fenómeno, la misma puede ser aplicada 
a cualquiera de los sistemas con la única variación de un "factor de escala". Este concepto ya fue 
utilizado implícitamente al definir el líquido de Fermi, siendo en ese caso la masa efectiva el factor 
de escala. Para los sistemas que muestran desviaciones del comportamiento tipo LF, el "escaleo" se 

puede hacer tomando la temperatura característica TK de cada sistema como referencia de escala de 

energía. Para ello basta definir una temperatura reducida: t=T/TK, con lo que se obtiene una 

fórmula general: Cel/t= -D ln(t) [Sereni 1998] donde D=7.2J/molK resulta ser una constante 
universal para estos compuestos.  

 
 
 
 



 
4.2 Tipos de diagramas de fase magnéticos 
 

 
Fig. 6: Tipos de diagramas de fase magnéticos de compuesto de Ce, donde la temeratura de orden 

ha sido normalizada como: TOM =Tord (x)/Tord (0). En a) TOM va continuamente a cero, en b) el 
orden se desvanece a temperatura finita, en c) aparece una fase alternativa, que tambien se 
desvanece a temperatura finita. En d) se muestran los casos donde el orden magnético deja lugar a 
la superconductividad.  
 
 
 Contrariamente a lo esperado, son contados los ejemplos de compuestos de  Ce donde se 
verifica experimentalmente que la transición magnética vaya continuamente a cero en función de la 

concentración. Un ejemplo casi excepcional es el Ce(Au1-xCu5+x) donde, como se muestra en la 

Fig. 6a, Tord0 en forma continua. En concordancia con la variedad de fenómenos que presentan 
estos sistemas hay también una variedad formas en que el órden de largo alcance deja lugar a 
interacciones de más corto alcance o desaparece completamente. Este espectro de posibilidades se 
resume esquemáticamente en la Fig. 6 (las referencias de cada sistema pueden encotrarse en Sereni, 
1998, salvo una indicación explicita).  
 Los grupos b) y c) de dicha Figura representan los sistemas donde la transición de fase 

desaparece antes de llegar a cero. En estos casos, en lugar de ocurrir que Tord0 al variar la 
concentración, se observa que son los grados de libertad ligados a esa transición los que van 
desapareciendo. En otras palabras, no es tanto la “interacción magnética” que se debilita sino el 

número de momentos magnéticos involucrados lo que se reduce. Tanto el Ce(Pd1-xCux)2Si2, como 



el  Ce(Rh1-xPdx)2Si2 [G.-Berisso et al. 1998], mostrados en la Fig.6b, son ejemplos de la 

desaparición del orden de largo alcance cuando x=0,2 aunque Tord es todavía casi la mitad del valor 
a x=0. 
 El desorden intrínseco de una aleación puede debilitar a tal punto una estructura magnética 
que puede llegar a formarse una estructura alternativa cuando la interacción magnética ]es aún lo 

sificientemente importante. Dentro del esquema de la Fig. 6c se pueden incluir los sistemas Ce(Rh1-

xRux)3B2, Ce(Cu1-xNix)2Ge2 y Ce(Rh1-xRux)2Si2, en los que aparece una nueva fase magnética para 

0,1<x<0,15 y también Tord es algo menor que la mitad del valor en el compuesto estequiométrico. 
Antes de la formación del orden de largo alcance, en algunos sistemas se observa la existencia de 
interacciones de corto alcance, que se manifiestan como fases tipo “vidrio de espín” como en el 

Ce(Ru1-xFex)2Si2 ó en el Ce(Cu1-xNix) [Gomez-Sal et al. 1997]. Bajo efecto de la presión se 
verifican comportamientos similares a los inducidos por substitución. Podemos citar como ejemplo 

el compuesto CeCu5.8Au0.2 para un comportamiento tipo a), el CeAu2Si2 para  el tipo b) y el 

CePb3 para el c). Por referencias ver: Sereni 1998.  

 
4.3 Superconductividad y magnetismo 
 No son muchos los compuestos de Ce superconductores pues ese estado debe competir con 
el magnetismo incipiente del orbital 4f. Sin embargo, el propio Ce como metal puro deviene 

superconductor bajo presión (p) con una TS=1,8K a p=4GPa [Probst et al. 1979]. El compuesto de 

más alta temperatura es el CeRu2 con TS=6.2K, perteneciente al grupo de  los de valencia inestable, 

mientras que el tipo fermión pesado es el CeCu2Si2 (TS=0.6K), cuyo estado compite con uno 

magnético de similar energía (la llamada fase-A, ver Modler et al., 1995). Puesto que  Cel (TS)   

(a través de F en el estado normal), su valor es centenares de veces superior al de los 

superconductores clásicos. Dentro de la misma estructura tetragonal (tipo ThCr2Si2), tres 

compuestos: CePd2Si2, CeRh2Si2 y CeCu2Ge2 son también superconductores, pero bajo presión 
[ver Jaccard et al. 1998 y sus referencias]. Es de destacar que, aunque sus respectivas temperaturas 
de orden antiferromagnético (TN) y las presiones (pS) donde aparece el estado superconductor 

varíen dentro de un orden de magnitud, su producto TNpS=29GpaK es constante. El CeCu2 no 
escapa a esa regla (ver Fig. 6d)                  
 
5 CONCLUSIONES 
 
 Las propiedades del Ce han sido descriptas dentro de un rango de energías de más de tres 
órdenes de magnitud, siendo por ello la Tierra Rara que mayor variedad de fenómenos físicos 
presenta.  Como se vio en los ejemplos experimentales presentados, sus propiedades están 
dominadas por la posibilidad de hibridizar su estado localizado 4f con los de la banda de 
conducción, lo que altera todas las características de un sólido con estructura electrónica estable. 
Así, este elemento resulta ser desde un óptimo detector de electronegatividad dentro de un sólido, 
hasta un apropiado proveedor de momentos magnéticos incipientes para el estudio de 
inestabilidades magnéticas a T0 o la coexistencia de superconductividad y magnetismo. Hay que 
agregar además que los fermiones pesados que se encuentran en algunos compuestos de Ce son las 
cuasipartículas electrónicas de mayor masa efectiva que se puedan describir como un líquido de 
Fermi.  Las mencionades propiedades justifican el creciente interés mostrado en la investigación 
dedicada a este elemento y sus compuestos intermetálicos. 
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