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RESUMEN
El método espectroscópico de Resonancia Doble Nuclear Electrónica (ENDOR),

desarrollado por G. Feher (1959), es una de las técnicas más importantes para el estudio de
Interacciones Hiperfinas. La medición de las variaciones de amplitud de una línea espectral de
Resonancia Electrónica Paramagnética (REP), cuando se varía la radio frecuencia aplicada,
resulta en un espectro de radiofrecuencia, correspondiente a transiciones de Resonancia
Magnética Nuclear (RMN). En particular, es posible efectuar mediciones RMN en sólidos con un
alto grado de sensibilidad.

De este modo hemos estudiado las interacciones hiperfinas para el caso del isótopo 155
de Gadolinio, como impureza paramagnética (155Gd3, 4f7, 8S7/2, I  3/2) en la red cristalina tipo
Fluorita de Oxido de Torio. Hemos considerado los siguientes aspectos del problema:

i) determinación precisa de momentos nucleares del isótopo 155 de Gadolinio, ii) efecto de la
red cristalina sobre la estructura hiperfina, iii) efecto de la deformación de la red cristalina sobre
la estructura hiperfina.

Para la realización de estas investigaciones hemos diseñado y construido un
Espectrómetro ENDOR, que opera en la frecuencia REP de 31,5GHz, con sistema de detección
homodino en 100KHz. El diseño particular de la Cavidad Resonante tiene en cuenta aquellos
factores que optimizan la relación señal:ruido de las líneas espectrales ENDOR, permitiendo
además la aplicación de presiones axiales sobre la muestra. Las mediciones fueron realizadas a
4K.

Para la interpretación del espectro ENDOR de 155Gd3 : ThO2 consideramos un
Hamiltoniano que tiene en cuenta el efecto del campo cristalino sobre los términos de interacción
hiperfinos. Los términos del Hamiltoniano Hiperfino, para un ion de momento electrónico S y
momento nuclear I en una red cristalina, son obtenidos explicitamente en base a consideraciones
sobre sus propiedades de transformación ante operaciones de simetría de las coordenadas
espacio-temporales. El Hamiltoniano, así obtenido, permite explicar el espectro ENDOR de
155Gd3 : ThO2, y la variación (angular) del mismo para distintas orientaciones del campo
magnético exterior respecto del sistema de coordenadas cristalino.

La estimación de los parámetros hiperfinos es realizada por un método basado en la
teoría de cuadrados mínimos, y donde es definido un parámetro que indica la influencia de cada
término de interacción del Hamiltoniano propuesto en reproducir los valores medidos para las
transiciones RMN. Es posible de este modo, obtener el valor y signo de cada parámetro en la
mejor estimación, y donde los valores mencionados como ”errores” indican el intervalo en el
cual se halla el valor estimado del parámetro con cierta probabilidad. El valor del intervalo para
probabilidad de 70% corresponde al concepto corriente de error. Los valores así obtenidos
permiten sacar conclusiones sobre propiedades del nucleo y de la estructura electrónica, tales
como campo hiperfino, densidad electrónica sobre el núcleo, y anomalía hiperfina. Hemos
determinado además, las contribuciones isotrópica y anisotrópica de la interacción cuadrupolar
eléctrica.

Otro problema que hemos considerado es la influencia de la variación del campo
cristalino sobre la estructura hiperfina. Hemos observado que la aplicación de las presiones
axiales sobre la muestra dan origen a cambios en algunas de las transiciones RMN medidas. El
análisis del efecto de las presiones axiales sobre el espectro ENDOR es interpretado como una
contribución cuadrupolar eléctrica originada por la variación del gradiente de campo eléctrico
inducido por la deformación, suponiendo la red cristalina como una distribución de cargas
puntuales teniendo en cuenta los desplazamientos de las posiciones de equilibrio causados por la
deformación inducida por la presión axial. Los resultados obtenidos indican que este modelo
permite estimar el orden de magnitud y el signo del gradiente de campo eléctrico inducido.



ENDOR Spectra of 155Gd3 : ThO2.
Angular variation and effect of Crystal Lattice deformation.

ABSTRACT
Electron Nuclear Doble Resonance Spectroscopy (ENDOR), developped by G. Feher

(1959), has shown to be one of the most important spectroscopic techniques applied to the study
of Hyperfine Interactions. By measuring the changes in the amplitude of Electron Paramagnetic
Resonance (EPR) spectral lines, while the applied radio frequency is sweeped, a spectra is
obtained, which is directly related to Nuclear Magnetic Resonance (NMR) transitions. As a result
NMR transitions of paramagnetic impurities in solids are measured with a high degree
of.accuracy.

Using this ENDOR technique, we have measured the Hyperfine Interactions for the
isotope 155 of Gadolinium, as a paramagnetic impurity (155Gd3, 4f7, 8S7/2, I  3/2) in the
crystal lattice of Thorium Oxide. We consider the following questions,

i). the accurate determination of the nuclear moments for the isotope 155 of Gadolinium, ii).
the effect of the crystal lattice on the hyperfine structure, and iii). the effect of an induced
deformation of the crystal lattice on the hyperfine structure.

To perform this work we have designed and built an EPR-and-ENDOR Spectrometer,
operating at 31,5GHz (Q Band), with a Resonante Cavity which allows the use of uniaxial stress
applied to the sample, without significant reduction of the signal-to-noise ratio. Spectral lines
were detected with a 100KHz homodyne system; all measurements were performed at liquid
Helium temperatures, 4K.

The ENDOR spectra is described with an Hamiltonian were explicit account is given of
the effect of the Crystal Field on the Hyperfine Interaction. The Hyperfine Hamiltonian terms,
for the given spins S and I of a particular ion in the crystal lattice, are obtained explicitly by
considering its invariance under space-temporal transformations. The Hamiltonian thus obtained
correctly accounts for the ENDOR spectra of 155Gd3 : ThO2, and for its angular dependence on
the different orientations of the external Magnetic Field with respecto to the Cristal Field
coordinates system.

The data is fitted to the Hamiltonian derived equations by using a computer program
based in the Least Squares approach. A defined parameter allows to weight the influence of each
Hamiltonian term in obtaining the best agreement in comparing the calculated NMR frequencies
with those measured. The Hamiltonian parameters are then obtained, in magnitude and sign, and
the ”errors” indicate the interval were the estimated value of the parameter can be found, with a
given probability. The interval given for 70% probability corresponds with the common concept
of ”error”. The values thus obtained let us discuss nuclear and electronic properties, such as
hyperfine fields, electronic density on the nucleus, and the hyperfine anomaly. We have also
evaluated the isotropic and anisotropic contribution due to the nuclear electric quadrupole
interaction.

One other problem that we have considered is the effect of an induced change of the
Crystal Electric Field on the Hyperfine Interaction. We have observed that, by applying axial
stresses, some of the observed NMR transitions are shifted in frequency. This effect is interpreted
as a contribution arising from the change in the gradient of the Electric Field, trough the Electric
Quadrupolar Interaction, assuming that the crystal lattice is a distribution of point charges. We
conclude that this model suffices to give an excellent estimation of the order of magnitude, and
sign, of the stress-induced Electric Field Gradient.
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INTRODUCCION
Las sustancias paramagnéticas tienen la propiedad de absorber energía de radio

frecuencia para valores de campos magnéticos aplicados bien determinados. Esta absorción
”resonante” de energía, es esencialmente el principio en el cual se basan las técnicas de
Resonancia Electrónica Paramagnética (REP).

Equipos experimentales adecuados permiten registrar estas absorciones de energía en la
forma de espectros, de cuyo análisi surgen interpretaciones de la estructura electrónica de la
materia.

Experiencias y teorías que estudian el origen de estas interacciones son, en consecuencia,
de particular importancia para el estudio de propiedades magneticas de los materiales.

Interacciones hiperfinas, que comprende interacciones entre electrones y nucleos, son
observables en espectros REP por la aparición de estructura hiperfina en el espectro. El estudio
de esta estructura hiperfina permite obtener información sobre el nucleo mediante la
determinación de sus momentos magnéticos y eléctricos.

Como caso específico, consideraremos la situación de un ión de transición como
impureza paramagnética en una red cristalina, y por medio de mediciones de estructura hiperfina
estudiaremos las interacciones hiperfinas y el efecto que la presencia de la red cristalina ejerce
sobre estas.

La técnica experimental que utilizaremos es la de Doble Resonancia Nuclear-Electrónica
(ENDOR), que permite la obtención de parámetros hiperfinos con precisión dificilmente
alcanzable por otras técnicas experimentales aún más elaboradas.

El sistema que estudiaremos es el del isótopo 155 de Gadolinio como impureza en la red
cúbica (tipo Fluorita) de Oxido de Torio. Para este caso mostraremos como se obtiene con
precisión los momentos magnéticos del núcleo de Gadolinio, y estudiaremos la forma de
interacción con el campo cristalino por medio de la interpretación de la variación angular de los
espectros ENDOR para las distintas orientaciones del campo magnético exterior respecto a los
ejes del cristal.

Otro problema que hemos considerado es la influencia de la variación del campo
cristalinos sobre la estructura hiperfina. Mediante la aplicación de presiones axiales sobre la
muestra segun direcciones cristalinas es posible inducir modos de deformación que modifican la
interacción entre la red cristalina y el ión paramagnético. Este efecto será analizado de la
observación de los espectros ENDOR en función de la presión axial sobre la muestra.



ESPECTROMETRIA ENDOR
La técnica de espectrometría ENDOR, desarrollada inicialmente por G. Feher (1959) 1−5, ha

mostrado ser un método importante para el estudio de interacciones hiperfinas 6,7. Una
descripción detallada de un proceso ENDOR resulta en general complicada, pues involucra los
distintos mecanismos de interacción entre electrones, nucleos, la red cristalina y campos
magnéticos exteriores. Con el único propósito de hacer comprensibles algunos conceptos
relevantes al caso que trataremos, daremos una breve descripción del proceso ENDOR en un
caso simple.

Espectroscopía ENDOR consiste esencislmente en la detección de cambios en la
amplitud de la línea espectral REP, estando la muestra sometida a un barrido de radiofrecuencia
capaz de inducir transiciones entre los niveles hiperfinos asociados a los niveles electrónicos
correspondientes a la transición REP.

El espectro REP de un ión paramagnético, como impureza en una red cristalina, puede
describirse con un Hamiltoniano H que tenga en cuenta las interacciones de los momentos
magnéticos electrónico y nuclear entre sí, y de éstos con los campos magnético exterior y
eléctrico cristalino. En el caso de un ión de momento electrónico S  1/2 y momento nuclear
I  1/2, el Hamiltoniano REP será,

H  geBH  S  AS  I  gnBH  I

Los parámetros ge, gn, y A, indican la intensidad de las interacciones Zeeman
electrónico, hiperfina magnética y Zeeman nuclear, respectivamente 7. Estos parámetros pueden
ser calculados a partir de modelos relativos a la estructura electrónica del ión. El campo
magnético exterior es indicado por H, y B es el magnetón de Bohr, de valor
9.274096  0.00006510−21erg/G 8.

El esquema de niveles de energía, para el caso,

geBH AgnBH

es el de la Figura 1a, y el espectro REP será el de la Figura 1b.
Las transiciones REP en los campos magnéticos H1 y H2, estarán dadas por,

h  geBH1  A/2
h  geBH2 − A/2

donde  corresponde al valor de frecuencia REP de la radiación electromagnética, y
h  6.626196  0.00005010−27erg  s es la constante de Planck 8.

De estas expresiones obtenemos,

ge  2h
BH2  H1

A  2hH2 − H1
H2  H1

Consideraciones experimentales determinan que los valores usuales de frecuencia REP
se encuentran en el rango de las microondas, típicamente alrededor de 9GHz, correspondiendo en
general, campos magnéticos H1, H2 del orden de 3000G 9,10.

En condiciones favorables (ancho de las líneas espectrales de pocos Gauss, estabilidad en
frecuencia REP y medición de ésta con error menor que 1/106, estabilidad de campo magnético y
medición de éste con error del orden de 5/105, buena relación señal:ruido) los parámetros ge y A
pueden obtenerse con errores del orden de 5/105 y 1/103 respectivamente. Otros términos
hiperfinos presentes en casos de mayor S, I, son, en general, dificilmente obtenibles con alguna
precisión de espectros REP.

Observemos que según el esquema de niveles de Figura 1a, las diferencias de energía



entre niveles hiperfinos estarán dadas por,

h1  A/2  gnBH
h2  A/2 − gnBH

De estas expresiones obtenemos los parámetros hiperfinos,

A  2h1  2

gnB  h1 − 2/2H

Las frecuencias 1,2 corresponden a transiciones de Resonancia Magnética Nuclear
(RMN), y de su medición pueden obtenerse valores para los parámetros hiperfinos A y gn con
errores del oreden de 1/105 y 5/104 respectivamente.

Las señales espectrales REP y RMN, son proporcionales a las diferencias de población
entre los niveles involucrados en la transición 7; esto hace que experiencias RMN, para obtener
los parámetros hiperfinos no alcancen en general la precisión que mencionamos, pues las
diferencias de población entre niveles hiperfinos son tales que las relaciones señal:ruido
resultantes son muy pobres. La técnica ENDOR combina los aspectos más favorables de las
técnicas REP y RMN, detectando transiciones RMN a través de transiciones REP con diferencias
de población dos o tres ordenes de magnitud mayores que en el caso de RMN.

En el caso indicado en la Figura 1a, la población de los niveles de energía es la indicada
con Pi en Figura 2, y estará dada por los factores Boltzmann electrónico  e hiperfino  ,

  geBH/2kT
  A/2  gnBH/2kT
  

La Figura 2a muestra la distribución de las poblaciones para una experiencia REP ideal,
considerando que la intensidad de radiofrecuencia REP no perturba la distribución estadística de
población. En este caso, la diferencia de población para la transición REP indicada en la Figura
2a será, 2  2, mientras que para transiciones MNR es de sólo 2 , y   103.

En la Figura 2b indicamos la distribución de las poblaciones para el caso de saturar la
transición REP: en estas condiciones la señal REP se deforma 9,10, en particular, la amplitud es
considerablemente menor que en el caso de Figura 2a. Si ahora saturamos, con frecuencia 1, los
niveles hiperfinos según Figura 2c, las poblaciones de los niveles involucrados en la transición
REP resulta distinta de cero. Estos cambios de amplitud (de la señal REP) indicados en las
Figuras 2a, y 2c, son detectados con suficiente sensibilidad, pues ahora transiciones RMN son
obtenidas con una ganancia /  103.

La descripción hecha del proceso ENDOR es, naturalmente, de gran simplicidad y no
corresponde a un caso real. La energía de radiofrecuencia REP absorbida por el ion es cedida a la
red croistalina en forma determinada por la interacción entre ambos. Este proceso se realiza en
un tiempo finito, el tiempo de relajación spin-red Te, y cuyo valor depende del mecanismo de
interacción electron-fonon 5,7,11. Los tiempos de relajación spin-red son dependientes de la
temperatura , y competitivos con el mecanismo de absorción de energía, por lo que la realización
de una experiencia ENDOR es también dependiente de la temperatura.

Por otra parte, en Figura 2a hemos indicado sólo un tipo de decaimiento (del nivel 1 al
nivel 4), pero también son permitidos, y con probabilidad no nula, los decaimientos del nivel 1 al
nivel 4, a traves de los niveles 2 y 3. Resulta así comprensible que la descripción del mecanismo
ENDOR es de gran complejidad, y sólo un conocimiento completo del sistema ión-red cristalina
permitiría hacerlo. En todos los casos, sin embargo, se mantienen las condiciones de grado
óptimo de saturación de la transición electrónica para obtener la máxima respuesta al producirse
el cambio de población inducido por las transiciones RMN correspondientes.

Otra cuestión de importancia para la obtención de las señales ENDOR resulta de la



elección de la señal REP proporcional a la componente real o a la componente imaginaria de la
suceptibilidad dinámica 9,10.

Portis 12 y otros autores 13,14 analizan el comportamiento de las señales REP frente a
niveles crecientes de potencias de microondas, y muestran que la componente imaginaria de la
suceptibilidad dinámica llega a condición de saturación mucho antes que la componente real.

Esto determina que frecuentemente los espectros ENDOR sean obtenidos a partir de
señales REP proporcionales a la parte real, donde es más factible alcanzar el grado de saturación
óptimo.

Para concluir, mencionaremos un efecto de amplificación de la intensidad de
radiofrecuencia RMN necesaria para satisfacer el requerimiento de saturación de los niveles
RMN. Las transiciones ENDOR estan principalmente controladas por el tiempo de relajación
electrónico. Una estimación de la intensidad h1 de campo magnético de radiofrecuencia RMN
indica que para tiempos de relajación electrónicos de 1ms, resulta aproximadamente h1  6G.
Esta intensidad de campo h1 causa inconvenientes muy serios en la realización de las
experiencias ENDOR, en particular cuando bajas temperaturas son necesarias, pues dan origen a
calentamientos por radiofrecuencia en las paredes de la Cavidad Resonante. En muchos casos,
hay un efecto de amplificación de h1 debida al campo hiperfino y que reduce significativamente
el h1 requerido.

Geschwind 15 explica este efecto por medio de un modelo simple donde considera un
ión con un dado estado Sz en un campo magnético exterior H0. El campo hiperfino estará segun
Sz, y por lo tanto, según H0. El campo de radiofrecuencia h1 se aplica perpendicular al campo
H0; el campo total visto por el electron será entonces, H  H0  h1 La frecuencia de h1 es
mucho menor que la frecuencia de Larmor de los electrones en el campo H0 (1/103), la precesión
seguirá entonces a H , y lo mismo hará el campo hiperfino Hhf. Entonces Hhf tendrá una
proyección según h1 dada por h1Hhf/H0 y que oscila a la frecuencia de h1. El nucleo no puede
seguir este movimiento rápido y por lo tanto ve al campo h1 ”amplificado” en el factor Hhf/H0.
El campo hiperfino es del orden de cientos de kilogauss, lo cual resulta en un factor de
amplificación del orden de 103.

Por otra parte, el campo hiperfino Hhf  ASz/gnB, de lo que se verifica también un
hecho observado experimentalmente: las señales ENDOR son mayores en los estados de mayor
Sz. En el caso de 155Gd3 : ThO2, que trataremos más adelante, el campo hiperfino resulta
aproximadamente 3  105Sz y el factor de amplificación 3  10Sz; valores de intensidad de
radiofrecuencia RMN del orden de un Gauss resultan suficientes para la obtención de señales
ENDOR.

Las observaciones que hemos efectuado nos permitiran elaborar criterios que seran
importantes para la realización de experiencias ENDOR, brevemente estos son:

1. estabilidad, y precisión en medición, de frecuencias RMN,
2. posibilidad de detectar señales REP proporcionales a la componente real o imaginaria de la

suceptibilidad dinámica,
3. sensibilidad en la detección de la señal REP,
4. posibilidad de saturar transiciones hiperfinas,
5. estabilidad, y precisión en la medición, de campos magnéticos,
6. utilización de bajas temperaturas, rango de Helio líquido.

En base a estos criterios hemos diseñado nuestro espectrómetro ENDOR, para cuya
descripción lo consideramos como formado por cuatro sistemas según se muestra en Figura 3,

i. Espectrómetro REP
ii. Generador/barredor de radiofrecuencias RMN
iii. Cavidad Resonante
iv. Sistema de bajas temperaturas.



Espectrómetro REP
Distintos tipos de Espectrómetros REP han sido utilizados con éxito hasta el presente, y

es posible encontrar suficiente información sobre éstos en la literatura 9,10. El diseño que hemos
utilizado, ver Figura 4, surge de un compromiso entre los criterios que hemos establecido y los
elementos disponibles. Sólo mencionaremos aquellas cuestiones que tengan alguna relevancia,
sin detenernos en detalles que pueden ser sólo circunstanciales.

El espectrómetro REP opera en la frecuencia 31,5GHz, el generador de microondas es un
oscilador klystron de 100mw de salida nominal a esa frecuencia.

La frecuencia de microondas es estabilizada en forma convencional en este tipo de
experiencias 9,10 utilizando una Cavidad de Referencia como discriminador: un apartamiento de
sintonía de la frecuencia del klystron respecto de la Cavidad de Referencia resulta en una señal
error que corrige el apartamiento. La estabilidad en frecuencia de microondas resulta así de
1/106. Como Cavidad de Referencia nuestro sistema permite utilizar la cavidad donde se ubica la
muestra o una cavidad independiente. Las experiencias ENDOR se realizan utilizando ambas
posibilidades, aunque la segunda ofrece ventajas pues permite un control de la potencia de
microondas hacia la muestra independiente del sistema de control de frecuencia.

Hemos comentado que el comportamiento de la señal REP respecto a niveles de potencia
de microondas depende de la componente (real o imaginaria) de la suceptibilidad dinámica; por
esta razon elegimos un circuito de microondas tipo puente, lo que permite, no sólo elegir la
componente de la suceptibilidad dinámica, sino también optimizar la relación señal:ruido a bajos
niveles de potencia 9,10.

Usualmente, los espectrómetros REP utilizados para espectrometría ENDOR, recurren a
sistemas superheterodinos de detección. Este criterio está relacionado fundamentalmente con la
sensibilidad de detección a bajos niveles de potencia de microondas (inferiores a 1mw), donde
estos sistemas comparan favorablemente con los sistemas homodinos convencionales: Banda X
(8,2 a 12,4GHz), modulación de campo magnético de 1KHz 16. Sin embargo, los criterios de
sensibilidad estudiados por distintos autores 9,10,16 indican que la sensibilidad de detección para
sistemas homodinos aumenta con la frecuencia de microondas y con la frecuencia de modulación
del campo magnético. Nuestro sistema, operando en 31,5GHz y con modulación de campo
magnético de 100KHz tiene, frente a sistemas homodinos en 9GHz y modulación de campo de
1KHz, un incremento en sensibilidad estimado en un factor 400 16.

Por otra parte, si consideramos la energía de radiofrecuencia REP absorbida por la
muestra 9,10, esta aumenta con la frecuencia, lo cual requiere, para sistemas en Banda Q (26,5 a
40,0GHz), mayores niveles de potencia para alcanzar el nivel de saturación óptimo en
experiencias ENDOR.

El sistema de campo magnético es el usual en este tipo de experimentos. El electroiman,
con piezas polares conicas de 150mm de diámetro y entre-hierro de 50mm, permite alcanzar un
campo máximo de 15.000G, con inhomogeneidad de campo menor que 1/104 en una esfera de
25mm de diámetro ubicada en el centro del entre-hierro. El control y medición de campo
magnético se realizó utilizando como sensor una punta de prueba de efecto Hall. Mediciones
precisas de campo magnético fueron realizadas con un magnetómetro de RMN.

Generador/Barredor de Radiofrecuencias RMN
El sistema utilizado puede verse en la Figura 5, y responde satisfactoriamente a los

requerimientos para obtener y medir con precisión señales ENDOR. El generador de
radiofrecuencias RMN cubre el rango entre 10 y 400MHz, con estabilidad mejor que 1/105. La
señal de salida es amplificada con un amplificador de potencia, de ganancia variable, y que
permite obtener más que adecuada amplitud de radiofrecuencia RMN para inducir transiciones
entre niveles de energía hiperfinos. La línea de transmisión de radiofrecuencia RMN hacia la
cavidad fué adaptada para evitar reflexiones que deformarían la señal sinusoidal sobre la
muestra; esto fué verificado observando la forma de la señal de radiofrecuencia RMN en la



cavidad resonante utilizando una bobina como antena receptora. La amplitud de señal de
radiofrecuencia en las regiones de interés es esencislmente constante, las variaciones de amplitud
son menores que 1%.

Para el barrido en radiofrecuencia RMN se incorporó, al generador, un motor de
velocidades cambiables con posibilidad de giro en ambos sentidos. La velocidad usualmente
utilizada fué de 20KHz/s.

Las frecuencias correspondientes a las transiciones RMN fueron medidas con un
frecuencímetro electrónico digital, y por medio de un convertidor digital/analógico que comanda
el eje X de un registrador, se obtuvieron graficamente las señales ENDOR.

Cavidad Resonante
Del mismo modo que nos hemos referido a distintos tipos de espectrometros, así también

es posible encontrar en la literatura distintos tipos y consideraciones sobre cavidades resonantes
9,10. Requerimientos sobre sensibilidad en detección de la señal REP exigen que la cavidad
resonante posea un alto factor de calidad (Q) y permita modulación de campo magnético de alta
frecuencia (cientos de KHz) como así también la posibilidad de obtener un óptimo acople entre la
cavidad resonante y el sistema de microondas. Por otra parte, debe tener resistencia mecánica de
modo de poder aplicar tensiones uniaxiales sobre la muestra sin modificación sensible en las
dimensiones, lo que originaría variación en la frecuencia de resonancia y en el factor de calidad.
El sistema debe ser operable a temperaturas de helio líquido, pudiendo estar la muestra en
contacto directo con el baño refrigerante, o realizar el intercambio de calor utilizando gas de
helio como intercambiador de calor.

Es además conveniente tener la posibilidad de intercambiar facilmente la muestra
durante la experiencia. Estas consideraciones nos condujeron al tipo de Cavidad Resonante que
describiremos a continuación y que puede verse en Figura 6 17.

Esta Cavidad Resonante, de sección cilíndrica, resuena en el modo TE011 y se acopla a la
guía de onda a traves de un iris de 3mm de diámetro ubicado en la pared lateral. Un óptimo
acople entre la Cavidad Resonante y el sistema de microondas se logra con un corto-circuito
variable, controlado desde la cabeza del crióstato. El cuerpo principal del conjunto, está realizado
en laton de 4mm de espesor y proporciona la resitencia mecánica adecuada para las experiencias
con presiones uniaxiales. Al mismo tiempo, permite alojar una distribución cuadrupolar para las
bobinas de modulación de campo magnético; cortes longitudinales y adecuada aislación de la
parte inferior de la Cavidad permiten obtener un factor de calidad de 12 a 100KHz con este
arreglo. Las bobinas de modulación de campo están insertadas en el cuerpo principal (10mm de
diámetro y 4mm de espesor) y mantenidas en lugar con laca GE7031 18. La amplitud de campo
de modulación a 50Hz alcanza los 40G, y a 100KHz puede obtenerse hasta 10G de modulación
de campo magnético.

La pared lateral de la Cavidad está hecha por electrodeposición de cobre sobre una pieza
de aluminio, cuyo diámetro exterior será el diámetro interior de la Cavidad, y es luego
maquinada en la forma de una bobina de 4,7vueltas/cm y 0,25mm de espesor. Esta bobina es
recubierta con resina sintética (Epibond 100-A) 19 para obtener rigidez mecánica, y luego
maquinada hasta su espesor final de 0,5mm. Las dimensiones finales son tales que ajuste
deslizando dentro del cuerpo principal. Luego de perforar el iris, la pieza de aluminio es disuelta
en una solución saturada de hidróxido de sodio. De este modo, la pared lateral de la Cavidad y
bobina de radiofrecuencia RMN son una sola; además resulta una estructura abierta que permite
obtener sobre la muestra una modulación de campo magnético a 100KHz con menos de 10% de
pérdida. La bobina de radiofrecuencia RMN tiene 5 vueltas en un diámetro de 13mm con una
inductancia de 0,2h.

La presión uniaxial es aplicada mediante cargas sobre una plataforma ubicada en la
cabeza del crióstato y transmitida por medio de un tubo guiado de acero inoxidable no
magnético, terminado con una varilla dieléctrica de 2,5mm de diámetro que sostiene la muestra,



como se observa en la Figura 6. Este sistema opera sin problemas de ningun tipo con cargas de
hasta 103Kg/cm2, y a diferentes temperaturas desde 360K hasta 1,3K; el sistema no requiere
cuidados especiales en todo el rango de temperaturas.

Sistema de bajas temperaturas
Las dimensiones de la Cavidad Resonante, y la distancia entre las piezas polares del

electroimán, conducen al diseño del termo para helio líquido de tres paredes en la parte inferior y
cuatro en la parte fuera del entre-hierro. La capacidad del recipiente para helio líquido es de 1,3
litros, y la del recipiente para aire líquido de 2 litros. En condiciones típicas de operación, a
presión atmosférica, el sistema de refrigeración permite operar durante cuatro horas sin necesidad
de volver a llenar el recipiente de helio líquido. El termo posee dos cámaras de vacío para
aislación térmica, la interior con una presión de unos pocos milímetros de gas nitrógeno; esto
permite un rápido preenfriado del sistema y actúa como llave térmica al comenzar el llenado con
helio líquido. La cabeza del crióstato aloja todos los controles y conexiones necesarias, de modo
que todo el sistema resonante pueda facimente separarse del termo. Salidas laterales en la cabeza
del crióstato permiten conexión a un sistema de manómetros para control y medición de la
presión de gas helio, y una salida está conectada a una bomba de vacío mecánica de 1.500
litros/min, lo que permite variar la temperatura dentro del termo hasta 1,3K. Este sistema se
muestra en forma esquemática en Figura 7.

Conclusión
Hemos considerado los principios en los cuales se basa la técnica espectroscópica

ENDOR partiendo del análisis de un caso simple. Resulta evidente la complejidad de un análisis
cuantitativo del proceso ENDOR dados los mecanismos de interacción que mencionamos. Un
análisis cualitativo permite extraer criterios generales que conducen al diseño de un
Espectrómetro ENDOR compatible con los elementos disponibles y que describimos. Este
Espectrómetro permite la obtención de líneas espectrales ENDOR, Figura 8 y Figura 9, con
relación señal ruido 20 : 1 para niveles de potencia de microondas hacia la Cavidad menores que
0,25mw.

La Figura 9 muestra parte del espectro ENDOR de 155Gd3 : ThO2, obtenido a 4K,
segun la dirección 〈100.

Hamiltoniano de Spin
El espectro de REP de una impureza paramagnética en una red cristalina está compuesto,

en general, de varias líneas espectrales correspondientes a distintas transiciones electrónicas. Este
espectro puede ser anisotrópico (depender de la orientación relativa del campo magnético
exterior respecto de los ejes del cristal) y además, la interacción con los momentos nucleares
puede subdividir cada línea espectral. Los datos obtenidos por estas experiencias pueden ser
reducidos a la determinación de unos pocos parámetros utilizando el concepto de ”Hamiltoniano
de Spin”, en la determinación del cual la simetría de la red cristalina juega un papel importante,
como veremos.

El Hamiltoniano de Spin o Hamiltoniano de Spin Efectivo, define un ”spin efectivo S′ ”,
que describe el conjunto de los niveles electrónicos: S′ es tal que 2S′  1 sea el número de esos
niveles. Se exige además, que los elementos de matriz entre los distintos autoestados del sistema
sean proporcionales a aquellos del Hamiltoniano de Spin Efectivo Hse.

J. S. M. Harvey y H. Kiefte 22 analizan hasta 1970 los distintos Hse, mencionando que
el origen de esta técnica data del año 1937 23, aunque su aplicación al problema de impurezas
parmagnéticas en sólidos recién comienza en 1950 24,25 como método para la parametrización
de los espectros REP. Los elementos de un Hamiltoniano de Spin pueden obtenerse a partir de



cálculo de perturbaciones, y partiendo de las expresiones obtenidas, componer los operadores
equivalentes. Con el reconocimiento del efecto de interacción con el campo cristalino 26,27, se
comienza a discutir la aplicación de propiedades de simetría sobre los términos del
Hamiltoniano. La obtención de este ”Hamiltoniano de Simetría”, Hs, ha sido discutida por varios
autores 28,29,30, aunque sin desarrollar en forma completa la utilización de Teoría de Grupos.
Queda para otros autores la solución del problema de obtener los elementos de matriz 31,32,22, y
el referir los operdaores dados en el sistema de coordenadas cristalino (SCC) al sistema de
coordenadas magnético (SCM) 31,33,34. El resultado de esto, ha sido que las interacciones con el
campo cristalino, descriptas por operadores equivalentes, definidos de distinta manera por
diferentes autores 35,31,34, excluye desde el principio una única parametrización de Hs

32.
Por otra parte, la aparición de técnicas experimentales que permiten observar con alta

precisión transiciones entre estados hiperfinos, ponen en evidencia la aparición de términos del
tipo S′3I, y S′5I 35, o cuadráticos en campo magnético S′H2I 27, haciendo necesario un
método para la determinación correcta del operador Hs. Para el caso que el spin efectivo sea el
verdadero spin, la no aplicación de las propiedades de simetría conducirá a una incorrecta
evaluación de las constantes de interacción hiperfinas.

Nuestro propósito es presentar de manera lógica un método para la obtención correcta de
los operadores de simetría, el modo de referirlos a cualquier sistema de coordenadas distinto del
SCC, y la obtención de sus elementos de matriz. Este método permite también obtener los
operadores de simetría que transformen distinto de la representación irreducible totalmente
simétrica, de aplicación al problema de determinar los operadores de simetría en el estudio del
efecto de presiones uniaxiales sobre una muestra cristalina, o para la situación de determinar los
operadores correctos en el estudio de tiempos de relajación spin-red.

Hamiltoniano de Simetría
Para obtener explicitamente los términos del operador nos basaremos en la teoría de

Operadores Tensoriales Irreducibles 37. No desarrollaremos esta teoría, siendo nuestro propósito
mostrar su aplicación a nuestro problema; mencionaremos sólo aquellos conceptos que
consideremos necesarios para aclarar algunas cuestiones.

Los términos del Hamiltoniano de Simetría son productos de las componentes q1, q2, q3
de operadores tensoriales Tk3

k1,Uk2,Vk3 de rango k1, k2, k3, del tipo Tq1
k1  Uq2

k2  Vq3
k3.

Productos del tipo T1U1V0 representarán las interacciones Zeeman, hiperfina magnética;
productos del tipo T2U2V0 serán interacciones cuadrupolares eléctricas. Combinaciones
lineales de estos productos forman las componentes Q de un operador tensorial irreducible Yk

de rango K, YQ
K, cuya propiedad más importante es que, por definición, transforman como los

esféricos armonicos YK,Q
37.

Para formar los términos de Hs, sólo debemos buscar aquellas combinaciones lineales de
los operadores tensoriales YQ

K que transformen como la representación irreducible totalmente
simétrica Γ1 del grupo de simetría del cristal. Para el grupo Oh estas combinaciones se hallan
tabuladas 38.

La expresión general de Hs será entonces de la forma,

Hs  ∑
K,k1,k2
k12,k3

NΓ1
Kk1k2 : k12k3 YΓ1

Kk1k2 : k12k3

siendo NΓ1
Kk1k2 : k12k3 las constantes o parámetros del Hs.

Consideraciones basadas en propiedades de simetría y en la naturaleza de los términos de
interacción, permiten afirmar que,

i. para operadores que representen interacciones entre momentos magnéticos, la suma de sus
rangos debe ser par; por invariancia ante inversión temporal,



ii. el rango K del operador tensorial formado de combinaciones lineales de productos de
operadores tensoriales simple, debe ser par; si el ion paramagnético se encuentra en un sitio de
invariancia espacial,

iii. el rango K es menor o igual que 6 para el grupo 4fn de las tierras raras, y K es menor o
igual que 4 para el grupo 3dn del hierro; caso contrario los elementos de matriz de este operador
serán nulos,

iv. si Tk1 es un operador tensorial simple de momento angular, habrá elementos de matriz no
nulos si el rango k1 es positivo y menor o igual que 2T: si T  1/2 habrá sólo interacción dipolar;
si T  1 habrá interacción cuadrupolar, etc.

Operadores Tensoriales Simples
Un operador tensorial irreducible simple de orden k, Tk, es un operador de 2k  1

componentes Tq
k definido segun la ley de transformación 37,39:

Tq
k ∑

−k

k

Tq′
kDRq′q

k

Las cantidades DRq′q
k indican los elementos q′q de la matriz de rotación Dk de los

operadores tensoriales irreducibles asociada a la rotación espacial R.
Los operadores tensoriales irreducibles simples han sido calculados hasta k  6, siendo

sus elementos de matriz,

j,m Tq
k j,m′  −1 j−m j k j

−m q m′
j||Tk ||j

siendo,

j||Tk ||j  1
2k

2j  k  1!
2j − k!

1/2

Los símbolos
j k j
−m q m′

se denominan ”símbolos 3j” 37,39, y se hallan tabulados

41.

Operadores Tensoriales Irreducibles Dobles
Un operador tensorial irreducible doble Xk1k2k de orden k, de componentes

Xk1k2q
k está definido 37 como la combinación lineal de productos de operadores tensoriales

irreducibles simples Tq1
k1  Uq2

k2,

Xk1k2q
k ∑

q1q2

Tq1
k1  Uq2

k2k1q1k2q2 ∣ k1k2kq

Estos operadores tensoriales irreducibles dobles pueden ser expresados en función de los
símbolos 3 − j 41, obteniendose,

Xk1k2q
k ∑

q1q2

−1qk2−k12k  11/2 k1 k2 k
q1 q2 −q

Tq1
k1  Uq2

k2

sujeto a las condiciones |k1 − k2 | ≤ k ≤ k1  k2, y q1  q2  q.



Los elementos de matriz para estos operadores pueden obtenerse inmediatamente una vez
explicitados los operadores tensoriales simples segun las igualdades dadas por D. Smith y J. H.
M. Thornley 40. Cuando se mantienen los operadores segun sus componentes esféricas, los
elementos de matriz resultan dados en función de los símbolos 3j y 9j,

j1m1j2m2 Xq
k j1m1

′ j2m2
′ ∑

j,m

−1 j−m1
′ −m2

′ 2j  122k  11/2 

j1 j2 j
m1 m2 −m

j1 j2 j
m1
′ m2

′ −m′

j k j
−m q m′



j1 j1 k1

j2 j2 k2

j j k
j1||Tk1 ||j1j2||Uk2 ||j2

Los símbolos
a b c
d e f
g h i

se denominan ”simbolos 9j”, y se hallan tabulados 42,43.

En el caso que uno de los operdaores tensoriales irreducibles simples, sea Uq2
k2, se identifica con

el campo magnético Hq2
k2, los elementos de matriz se reducen a la forma:

j1m1j2m2 Xk1k2q
k j1m1

′ j2m2
′ ∑

q1q2

−1qk2−k12k  11/2 k1 k2 k
q1 q2 −q



Hq2
k2 j1,m1 Tq1

k1 j1,m1
′

Hemos calculado los operadores tensoriales irreducibles dobles, como combinación
lineal de las componentes esféricas de tensores irreducibles simples, hasta el sexto orden; estos se
encuentran tabulados en el Apéndice I.

Operadores Tensoriales Irreducibles Triples

Los operadores tensoriales irreducibles triples YK, de orden K y componentes YQ
K,

definidos como la combinación lineal de productos triples de componentes de operadores
tensoriales irreducibles simples, y que transforman como los esféricos armónicos YK,Q, resultan
de la forma:

YQ
K  ∑

q12q3

−1Qk3−k122K  11/2 k12 k3 K
q12 q3 −Q

Xk1k2q12
k12Vk3q3

k3 

∑
q1q2
q12q3

−1q3k32k12  11/22K  11/2 k1 k2 k12

q1 q2 −q12

k12 k3 K
q12 q3 −Q



Tq1
k1  Uq2

k2  Vq3
k3

con las condiciones



|k1 − k2 | ≤ k12 ≤ k1  k2,q1  q2  q12,
|k12 − k3 | ≤ K ≤ k12  k3,q12  q3  Q

Los elementos de matriz de estos operadores tensoriales triples pueden obtenerse
directamente una vez explicitados los operadores tensoriales simples. Para el cálculo de los
elementos de matriz a partir de las componentes esféricas de los operadores tensoriales triples,
puede obtenerse una expresión en función de los símbolos nj 45. Esta expresión resulta ser
complicada y de cálculo engorroso.

Para el caso en que uno de los operadores tensoriales irreducibles simples sea
identificado con el campo magnético, los elementos de matriz están dados por,

j1m1j2m2 YTk1Uk2Hk3Q
K j1m1

′ j2m2
′ 

∑
q1q3

−1Qk3−k122K  11/2 k12 k3 K
q12 q3 −Q

Hq3
k3 

j1m1j2m2 Xk1k2q12
k12 j1m1

′ j2m2
′

En el caso de operadores tensoriales irreducibles triples, existen tres formas en que puede
expresarse la componente YQ

Kk1k2k3. Si llamamos kmkn : kmnkl al acople entre km y kn para
obtener kmn, quién acopla con kl; la componente Q del operador tensorial triple puede obtenerse
como:

YQ
Kk1k2 : k12k3, YQ

Kk1k3 : k13k2, YQ
Kk2k3 : k23k1

La relación entre estas tres formas está dada por una transformación unitaria 45,

YQ
Kk1k2 : k12k3 ∑

k13

cKk12,k13YQ
Kk1k3 : k13k2

siendo

cKk12,k13  2k13  11/22k12  11/2−1Kk1k2k3 
K k2 k13

k1 k3 k12

El símbolo
K k2 k13

k1 k3 k12
se denomina ”símbolo 6j”, y sus valores se hallan

tabulados 41.
En particular, nos interesan aquellas combinaciones lineales de los YQ

K que transforman
como la componente  de la i-ésima representación irreducible Γi, del grupo de simetría
considerado. Segun el orden de acople entre km,kn,kl tendremos entonces,

YΓi,
K k1k2 : k12k3, YΓi,

K k1k3 : k13k2, YΓi,
K k2k3 : k23k1

Las relaciones entre estas tres expresiones se obtienen en función de los cK, y resulta
muy simple mostrar que las correspondientes constantes del Hamiltoniano de Simetría también
están relacionadas entre sí por medio de los números cK.

Cualquiera de las tres formas representará adecuadamente la interacción propuesta para
el Hamiltoniano de Simetría. Esta arbitrariedad dificulta la comparación de casos similares,
arbitrariedad que podemos eliminar puesto que en nuestro Hamiltoniano de Simetría los
operadores tensoriales irreducibles simples actuan sobre espacios distintos. Podemos entonces
establecer un criterio de manera que la forma del operador sea siempre la misma, cualquiera sea



la forma en que los rangos explícitos k1k2k3 esten distribuidos entre los operadores T,U,V. Para
ello, proponemos que, dado tres operadores tensoriales simples, de ordenes k1,k2,k3, el orden de
acople sea k1k2 : k12k3 donde elegimos k1 ≤ k2 ≤ k3. De esta manera, por ejemplo, habrá una
sola forma para el operador T1U1V2, que podrá representar a las interacciones H  S  I2,
H  I  S2, S  I  H2.

Rotación de Operadores Tensoriales Irreducible

De acuerdo con nuestra definición, los operadores tensoriales irreducibles YQ
K

transforman, para una rotación del sistema de coordenadas, como los esféricos armónicos del
mismo índice YK,Q:

YQ
K ∑

Q′

YQ′
KDRQ′Q

K ; Q′  −K,−K  1, ...,K

Consideramos dos sitemas de coordenadas, uno referido a los ejes del cristal (SCC) y
otro definido por la dirección de campo magnético (SCM): nos interesa expresar los operadores,
dados en el SCC, referidos al SCM. Los YQ′

K serán los operadores en el SCC, los YQ
K son los

operdaores en el SCM luego de una rotación de coordenadas R, que relaciona los sistemas SCC y
SCM.

Para una rotación de ejes, de angulos de Euler ,,, los elementos de la matriz de
rotación están dados por 39,

D,, Q′Q
K  exp−iQ′  dQ′Q

K  exp−iQ

siendo

dQ′Q
K ∑



−1K  Q!K − Q!K  Q′!K − Q′!1/2

!K  Q − !K − Q′ − !K  Q′ − Q!


cos/22K−2−Q′Qsin/22Q′−Q

Por otra parte, si se rota conjuntamente los ejes y los operdaores tensoriales irreducibles,
el sistema permanece invariante, de manera que la matriz de rotación para lo operdores
tensoriales, dejando el SCC fijo, estará dada por,

D−,−,−Q′Q
K  exp−iQ′  d−Q′Q

K  expiQ

Concluimos entonces, que los operadores tensoriales irreducibles, que siguen al SCM,
estarán dados por,

YQ
K ∑

Q′

YQ′
K exp−iQ′  d−Q′Q

K  expiQ

En Tabla I se dan los valores de d−Q′Q
K para   −/2 , y K  2,4,6.

En Apéndice II se dan expresiones de los operadores de rango K  2,4,6, para una
rotación donde el nuevo eje Z′ se halla en el plano XY formando un ángulo  con el eje X; y el
nuevo eje Y′ coincide con el eje Z.

Conclusión
Hemos mostrado como obtener los términos del operador Hamiltoniano de Simetría,

utilizando sólo propiedades de simetría. Este método dá todos los términos posibles que



transformen como la representación irreducible buscada; de su construcción surgen naturalmente
el número de constantes independientes necesarias.

Expresiones explícitas de las componentes esféricas de los operadores tensoriales
irreducibles dobles en función de las componentes esféricas de operadores tensoriales
irreducibles simples 40 para órdenes K  0,2,4,6, han sido calculadas y se dan en Apéndice I.

Hemos estudiado la transformación de los operdaores tensoriales irreducibles ante una
rotación R,,  de los ejes; y damos en Apéndice II las expresiones obtenidas para las
componentes esféricas de operadores tensoriales irreducibles de órdenes K  0,2,4,6 ante una
rotación R,−/2,/2 (34). Estas expresiones serán de particular importancia para interpretar,
en términos del Hamiltoniano de Simetría, la variación de las transiciones ENDOR para distintas
orientaciones del campo magnético respecto de los ejes del cristal.

Para los casos más frecuentes en espectroscopía REP o ENDOR, se dá un método
adicional para obtener los elementos de matriz de los operadores tensoriales irreducibles a partir
de sus componentes esféricas.



Tabla I

Valores de dm′m
j (para   /2 , y j  2,4,6) calculados segun la fórmula dada por

Tinkham 39. Esta fórmula difiere de aquella dada por otros autores 41,44 en un factor −1m−m′ .
Relaciones útiles

dm′m
j  −1m−m′dmm′

j

dm′m
j  d−m−m′

j

j  2
d22
2  d2−2

2  1/4 d11
2  −d1−1

2  −1/2 d00
2  −1/2

d21
2  d2−1

2  1/2 d10
2  0

d20
2  6 /4

j  4
d44
4  d4−4

4  1/16 d33
4  −d3−3

4  −3/8 d22
4  d2−2

4  1/4
d43
4  d4−3

4  2 /8 d32
4  −d3−2

4  − 14 /8 d21
4  d2−1

4  − 2 /8
d42
4  d4−2

4  7 /8 d31
4  −d3−1

4  − 7 /8 d20
4  − 10 /8

d41
4  d4−1

4  14 /8 d30
4  0

d40
4  70 /16

d11
4  −d1−1

4  3/8 d00
4  3/8

d10
4  0

j  6
d66
6  d6−6

6  1/64 d55
6  −d5−5

6  −5/32 d44
6  d4−4

6  13/32
d65
6  d6−5

6  3 /32 d54
6  −d5−4

6  − 22 /16 d43
6  d4−3

6  30 /16
d64
6  d6−4

6  66 /64 d53
6  −d5−3

6  − 165 /32 d42
6  d4−2

6  30 /64
d63
6  d6−3

6  55 /32 d52
6  −d5−2

6  − 165 /32 d41
6  d4−1

6  − 3 /8
d62
6  d6−2

6  3 55 /64 d51
6  −d5−1

6  − 66 /32 d40
6  −3 14 /32

d61
6  d6−1

6  3 22 /32 d50
6  0

d60
6  231 /32

d33
6  −d3−3

6  −1/32 d22
6  −d2−2

6  −17/64 d11
6  −d1−1

6  −5/16
d32
6  −d3−2

6  9/32 d21
6  −d2−1

6  10 /32 d10
6  0

d31
6  −d3−1

6  3 10 /32 d20
6  105 /32

d30
6  0

d00
6  −5/16



Espectro ENDOR de 155Gd3 : ThO2

En lo anterior nos hemos referido, en forma general, a la obtención de parámetros que
describan la estructura hiperfina de iones paramagnéticos como impurezas en redes cristalinas.
Veremos ahora el caso de un ion del grupo de las Tierras Raras, Gadolinio, en una red cúbica del
tipo Fluorita, Oxido de Torio.

Gadolinio, como impureza en la red de ThO2 , puede ubicarse en sitios de simetría
cúbica, sustituyendo al ion Th4. Esto es puesto en evidencia por espectros REP 46,47, ver
Figura 10, que indican, además, el estado de valencia del ion Gadolinio; la configuración de
Gd3 es Xe4f7 y el estado fundamental será, segun la Regla de Hund, 8S7/2.

El espectro REP está formado por siete líneas espectrales, que pueden asignarse a las
distintas transiciones electrónicas Sz  Sz − 1 . La separación del espectro en siete líneas es
explicada suponiendo interacción del ión paramagnético con la red cristalina (interacción de
campo cristalino) a traves de diferentes mecanismos de interacción que modifican el caracter S
del estado fundamental, por mezcla con niveles excitados 48,49.

Estas líneas espectrales corresponden a los isótopos par-par 1520,20%, 1542,15%,
15620,47%, 15824,87%, 16021,90%; cuyas abundancias naturales estan indicadas, en %,
entre paréntesis 50. Son observables los espectros REP de los isótopos 15514,73%, y
15715,68% 50 que ponen en evidencia el valor del momento de spin nuclear I  3/2 para
estos isótopos; por lo tanto, mediante la utilización de muestras enriquecidas en alguno de los
isótopos es posible distinguir entre 155Gd o 157Gd, y experiencias ENDOR permiten medir con
precisión los parámetros de estructura hiperfina. Estos isótopos, 155 y 157, han sido estudiados,
como impurezas paramagnéticas en la red cúbica de Oxido de Cerio, por Baker, Copland y
Wanklyn 51, quienes también dan los parámetros de estructura hiperfina de 157Gd3 : ThO2,
medidos anteriormente por Hurrel 52, pero incorrectamente calculados.

Estos resultados, junto con aquellos obtenidos con el átomo de Gd (configuración
Xe4f75d26s1) en experiencias utilizando técnicas experimentales de haces atómicos 53,
muestran que las principales interacciones hiperfinas pueden ser descriptas por un Hamiltoniano
de Simetría donde las contribuciones a la energía estan dadas por las interacciones hiperfina
magnética, Zeeman nuclear, cuadrupolar eléctrica y octupolar magnética.

La determinación de los parametros de estructura hiperfina por espectroscopía ENDOR
permite obtener mayor precisión en los resultados, aun comparando con aquellos derivados de
experiencias con haces atómicos. El átomo de Gd tiene un nivel excitado cercano al fundamental,
en cuyo caso términos cruzados, como el denominado ”interacción pseudo Zeeman nuclear” 7,
pueden afectar la precisión del resultado. Este término resulta ser de la forma S2  H  I y dá
contribuciones del tipo 3Sz

2 − SS  1HzIz, que modifican el valor obtenido para el momento
magnético nuclear. La contribución de este término, para el caso del ion Gd3, cuyos estados
excitados se encuentran aproximadamente a 32.000cm−1 51 se halla dentro del error estimado
para el momento magnético nuclear.

El espectro ENDOR de 155Gd3 : ThO2 resulta dependiente de la orientación relativa del
campo magnético exterior respecto de los ejes cristalinos. Esta dependencia angular es explicada
en base a consideraciones de simetría, ya mencionadas.

La muestra utilizada 54 ha sido cortada y pulida en forma de un paralelepípedo de
1,24mm  1,27mm de base, y 1,16mm de altura; la base, elegida de modo que sea paralela al
plano 110. La muestra se ubica dentro de la Cavidad Resonante de manera que el campo de
microondas sea paralelo a la dirección 〈110 y normal al plano de rotación del campo magnético
exterior. De esta forma, es posible obtener espectros ENDOR para diferentes orientaciones, en
particular para las tres direcciones principales 〈100, 〈111 y 〈110.

Hamiltoniano de Simetría ENDOR
Las consideraciones hechas en base a propiedades de simetría nos permiten determinar,

para nuestro caso, 76 términos del tipo Hk1  Sk2  Ik3 : 20 de cero orden, 34 de cuarto orden, y 22



de sexto orden. Experiencias realizadas con Gd como átomo 53, o como impureza
paramagnética en redes cristalinas 51, indican que solamente son necesarios ocho términos para
parametrizar los datos obtenidos. Estos ocho términos estan clasificados de la forma:

i. cuatro operadores de orden cero, que representan las interacciones Zeeman electrónica
(HZe), hiperfina magnética (Hhfm), Zeeman nuclear (HZn), y la contribución isotrópica de la
interacción cuadrupolar eléctrica (Hqe

0),
ii. tres operadores de cuarto orden, que representan las contribuciones de campo cristalino

(Hcc
4), la parte anisotrópica de la interacción cuadrupolar eléctrica (Hqe

4), y la interacción
octupolar magnética (Hom),

iii. un operador de sexto orden de campo cristalino (Hcc
6).

El Hamiltoniano de Simetría será entonces,

Hs  HZe  Hcc
4  Hcc

6  Hhf

, donde

Hhf  Hhfm  HZn  Hqe
0  Hqe

4  Hom

La forma explícita de estos operadores es calculada segun el método descripto
anteriormente, obteniendose

HZe 
geXΓ1

0H1S1  geBHzSz  HS−  H−S/2

Hcc
4  B4XΓ1

4S4 
 B435Sz

4 − 30SS  1 − 25Sz
2  3S2S  12 − 6SS  1  S4  S−45/2 

 B4O4
0  5O4

4

Hcc
6  B6XΓ1

6S6 

 B6

231Sz
6 − 315SS  1 − 735Sz

4  105S2S  12 − 525SS  1  294Sz
2 −

−5S3S  13  40S2S  12 − 60SS  1 −
−11Sz

2 − SS  1 − 38S4  S−421/4  S4  S−411Sz
2 − SS  1 − 3821/4



 B6O6
0 − 21O6

4

Hhfm  AXΓ1
0S1I1   ASzIz  SI−  S−I/2

HZn 
gnXΓ1

0H1I1  gnBHzIz  HI−  H−I/2

Hqe
0  q 0XΓ1

0S2I2  

 q0
3Sz

2 − SS  13Iz
2 − II  1  S2I−2  S−2I23/2 

SzS  SSzIzI−  I−Iz3/2  SzS−  S−SzIzI  IIz3/2

Hqe
4  q 4XΓ1

4S2I2  

 q4
3Sz

2 − SS  13Iz
2 − II  1  S2I−2  S−2I2/4  S2I2  S−2I−25/4 −

−SzS  SSzIzI−  I−Iz − SzS−  S−SzIzI  IIz



Hom  A
′
XΓ1
4S3I1   A ′

Sz
3 − 3SS  1 − 1Sz/5Iz −

−
Sz

2S  SSz
2/2 − SS  1  1/2Sz/53I−/8 −

−Sz
2S−  S−Sz

2/2 − SS  1  1/2Sz/53I/8 
S3I  S−3I−/8

donde ge,B4,B6,A,gn,q0,q4,A ′, son las constantes del Hamiltoniano de Simetría que
caracterizan las interacciones mencionadas. El Hamiltoniano así obtenido está referido al sistema
de coordenadas cristalino, con ejes segun las direcciones 〈100.

Finalmente, el Hamiltoniano ENDOR para el caso de los isótopos 155 y 157 de
Gadolinio como impureza paramagnética en redes cúbicas, considerando sólo términos
diagonales, y segun la dirección 〈100, será,

HEndor  Hhf  ASzIz  SI−  S−I/2  gnBHzIz 

 q0  q4 3Sz
2 − SS  13Iz

2 − II  1 

 A ′Sz
3 − 3SS  1 − 1Sz/5Iz

Es usual considerar, como constante de interacción cuadrupolar eléctrica, a

B  q0  q4 2S2S − 12I2I − 1

Observaciones sobre el espectro ENDOR
El espectro ENDOR del isótopo 155 de Gadolinio en Oxido de Torio es similar al de los

espectros REP de los isótopos par-par del mismo ion, con la diferencia que por cada una de las
siete líneas espectrales REP ΔSz  1, ΔIz  0 obtenemos cuatro, atribuídas al efecto de la
interacción hiperfina correspondientes a los cuatro casos posibles de ΔIz  0, I  3/2. Uno de
estos grupos puede observarse en la Figura 11; la línea central corresponde a los isótopos
par-par, ya que la muestra utilizada está enriquecida con aproximadamente 97% del isótopo 155.

Las transiciones ENDOR pueden expresarse por las reglas de selecciónΔSz  0,
ΔIz  1 ; por lo tanto, para cada valor de Sz tres líneas espectrales ENDOR seran observables
segun el siguiente esquema,

Transición RPE Transición ENDOR
Iz  3/2 3/2  1/2
Iz  1/2 3/2  1/2;1/2  ∓1/2
Iz  ∓1/2 1/2  ∓1/2;∓1/2  ∓3/2
Iz  ∓3/2 ∓1/2  ∓3/2

Los niveles de energía de la impureza son ordenados segun Sz dependiendo del signo de
las constantes de campo cristalino. El signo de Iz puede determinarse en función del signo de A.
La contribución de los términos no diagonales de la interacción dipolar magnética resulta del
orden de las decenas de KHz. Esta contribución debe necesariamente tenerse en cuenta para la
determinación de las constantes del Hamiltoniano ENDOR, y permite además, obtener el signo
de A relativo a las constantes de campo cristalino.

La contribución del término no diagonal hiperfino magnético, ASI−  S−I/2, al nivel
de energía ESz,Iz , proveniente de cálculo de perturbaciones 56 está dada por,



A
2

2 〈Sz  1|S |Sz 〈Iz − 1|I− |Iz 2

ESz,Iz − ESz1,Iz−1
 〈Sz − 1|S− |Sz 〈Iz  1|I |Iz 2

ESz,Iz − ESz−1,Iz1

siendo,

〈Sz  1|S |Sz   SS  1 − SzSz  11/2

〈Sz − 1|S− |Sz   SS  1 − SzSz − 11/2

Expresiones similares se obtienen para 〈Iz  1|I |Iz  y 〈Iz − 1|I− |Iz .
Estas consideraciones son suficientes para clasificar cada línea REP segun el valor y

signo de Iz : en el caso que Sz  7/2 la línea REP de campo bajo puede corresponder solamente a
Iz  3/2 o Iz  −3/2. En el primer caso corresponde A  0 y la corrección a la transición
ENDOR resulta de 24KHz. El segundo caso corresponde a A  0 y la corrección es de 8KHz. Si
recordamos que la precisión en la obtención de los datos es de 2KHz, estas correcciones
resultan suficientemente importantes como para definir inequivocamente el signo de A, y deben
ser tenidas en cuenta en la determinación de las constantes hiperfinas.

De alguna importancia resulta la consideración de la contribución proveniente de los
términos no diagonales de campo cristalino. Tendremos en cuenta esta contribución
considerando la modificación en primer orden 56 en las autofunciones Zeeman. Estas
correcciones son del orden de 3KHz, y como veremos, contribuyen también en la determinación
de las constantes hiperfinas.

En Apéndice III damos las autofunciones correspondientes a las direcciones 〈100,
〈111, y 〈110 para 155Gd3 : ThO2.

Cálculo de las constantes del Hamiltoniano Hiperfino.
El cálculo de las constantes del Hamiltoniano Hiperfino ha sido realizado utilizando el

método de cuadrados mínimos. No discutiremos en detalle la teoría del método 57,58, aunque sí
mencionaremos algunos conceptos que permitan entender el sentido de los valores calculados y
su límite de validez 59.

Consideramos el conjunto de ecuaciones obtenidas a partir del Hamiltoniano Hiperfino
como un sistema del tipo,

Yr ∑
j

arjXj,

r  1,2, ...,N, j  1,2, ...,n, N  n

donde Yr son los datos experimentales (frecuencias ENDOR) que suponemos siguen una
distribución normal para los errores experimentales Δr con desviación media r; Xj son
constantes sin error (autovalores de cada término de interacción hiperfina) y arj las constantes
hiperfinas a evaluar. Consideramos asimismo que 1  2  ....  N  .

El método utilizado 57,58 permite evaluar por cuadrados mínimos el valor de las
constantes arj y calcular el entorno de validez de estos valores. Este entorno de validez se
denomina ”intervalo de confianza”, y su valor es función de un parámetro de probabilidad p:
para p  0,70 el intervalo de confianza dá el error para cada arj supuesta una distribución
normal.

El valor dado de cada constante, por ejemplo,

A  12.012  1KHz 99%

significa que hay una probabilidad p  0,99 que el valor A  12.012KHz se encuentre
comprendido en el intervalo de confianza 12.011KHz, 12.013KHz.



Por otra parte, con las constantes así determinadas, se calculan las frecuencias ENDOR y
se realiza una estimación puntual 57,58 de la desviación media  de éstas; valor para el cual
también se dá su intervalo de confianza. Por ejemplo:   0,9KHz 0,5;2,6 95%, significa
que la desviación media   0,9KHz, con probabilidad p  0,95 que este valor se encuentre en
el entorno 0,5;2,6. La desviación media es un indicador de la contribución de cada término
del Hamiltoniano Hiperfino y de las correcciones introducidas.

Resultados
En base a las consideraciones anteriores, estimamos las constantes del Hamiltoniano de

Simetría Hiperfino. Un primer análisis, consistió en la determinación del signo de A para lo cual
tomamos como datos las frecuencias ENDOR de la transición RMN central (para distintos Sz), y
como indicador el valor de .

Obtenemos así,

Signo de A negativo positivo
A KHz −12010,5  24.599% 12010,6  1,299%
gn104B −0.906  0,04199% 0.932  0,00299%

A ′ KHz 0,8  6,799% −1,4  0,399%

 KHz 27,0 16,7;78,890% 1,40,8;4,090%

De la comparación de los resultadosconcluimos que el signo de A es positivo.
Si introducimos ahora la corrección por campo cristalino, obtenemos, para las

transiciones ENDOR ΔIz  1/2  ∓1/2,

Parametros Estimación Intervalo de confianza:
hiperfinos puntual p  0,70 0,90 0,99
A KHz 12010,4 0,20 0,30 0,80
gn104B 0.9323 0,0003 0,0005 0,0013
A ′ KHz −1,75 0,005 0,09 0,22
 KHz 0,9 0,5;2,6 90%

Determinamos de esta manera, el valor del momento magnético nuclear n, en unidades
del magneton nuclear N,

n  −0,2567  0,0003N 99%

 −0,25677  0,00009N 70%

Las transiciones ENDOR para ΔIz  3/2  1/2, ∓ 1/2  ∓3/2, permiten obtener el
valor de la constante de interacción cuadrupolar eléctrica B. De las frecuencias ENDOR medidas
correspondientes a las transiciones ΔIz  1, para distinto Sz,



Parametros Estimación Intervalo de confianza:
hiperfinos puntual p  0,70 0,90 0,99
A KHz 12012,6 0,8 1,4 2,3

gn104B 0,9322 0,0014 0,002 0,004
A ′ KHz −1,8 0,2 0,4 0,6
B KHz −677 12 20 32
 KHz 6,3 5,0;8,5 90%

En la obtención de estas constantes se ha tenido en cuenta también las correcciones en
segundo orden de la interacción hiperfina magnética, y primer orden en las autofunciones por
efecto del campo cristalino.

En Tabla II se comparan los valores calculados de las frecuencias ENDOR, utilizando
estas constantes, con los valores medidos de esas frecuencias; para todas las transiciones
ENDOR y distinto Sz. La mayor dispersión en los resultados es atribuída al mayor ancho de línea
espectral ENDOR para las transiciones 3/2  1/2, ∓1/2  ∓3/2, y a la disminución de la
relación señal:ruido para los valores de Sz menores.

La constante B, contribución de efectos cuadrupolares eléctricos, resulta dada por las
contribuciones isotrópica y anisotrópica, como consecuencia de la simetría del cristal. El estudio
de la variación angular de las líneas espectrales ENDOR permitirá la separación de estas
constantes, obteniendose así la contribución de q0 y de q4 al valor de B.



TABLA II
Valores entre paréntesis indican los campos magnéticos correspondientes. Dirección 〈100.

Transición ENDOR ΔIz  1/2  −1/2.
Sz Frecuencia Frecuencia Intervalo de confianza

medida (KHz) calculada (KHz) p  0,70 0,90 0,99
7/2 43644,6 (12490 G) 43645,0 4,4 7,1 11,7
5/2 31405,2 (10655 G) 31405,5 3,5 5,7 9,5
3/2 19372,0 (10541 G) 19373,2 3,6 5,8 9,5
1/2 (11265 G) 7442 0,4 0,7 1,1
-1/2 (11265 G) 4574 0,4 0,6 1,1
-3/2 16494,3 (11990 G) 16495,8 3,5 5,7 9,5
-5/2 28508,8 (11882 G) 28508,8 3,6 5,8 9,5
-7/2 40718,9 (10052 G) 40720,1 4,4 7,1 11,7

Transición ENDOR ΔIz  3/2  1/2.
Sz Frecuencia Frecuencia Intervalo de confianza

medida (KHz) calculada (KHz) p  0,70 0,90 0,99
7/2 43303 43299 7,5 12,1 20,0
5/2 31343 31347 3,6 5,9 9,7
3/2 19507 19507 4,4 7,2 11,8
1/2 7676 0,8 1,3 2,3
-1/2 4337 0,8 1,3 2,3
-3/2 16364 16348 4,4 7,2 11,8
-5/2 28747 28546 3,6 5,9 9,7
-7/2 41044 41035 7,5 12,1 20,0

Transición ENDOR ΔIz  ∓1/2  ∓3/2.



Sz Frecuencia Frecuencia Intervalo de confianza
medida (KHz) calculada (KHz) p  0,70 0,90 0,99

7/2 43986 43991 7,5 12,1 20,0
5/2 31464 31464 3,6 5,9 9,7
3/2 19235 19239 4,4 7,2 11,8
1/2 7209 0,8 1,3 2,3
-1/2 4813 0,8 1,3 2,3
-3/2 16656 16644 4,4 7,2 11,8
-5/2 28472 28475 3,6 5,9 9,7
-7/2 40391 40407 7,5 12,1 20,0



Variación Angular del Espectro ENDOR
El espectro ENDOR del sistema considerado muestra una dependencia de la orientación

del campo magnético exterior respecto de los ejes cristalinos. Este efecto depende de la simetría
del cristal y muestra efectivamente la influencia del campo cristalino en los términos de
estructura hiperfina. En el Hamiltoniano de Simetría propuesto (válido para la dirección 〈100)
los términos que permiten explicar la variación angular del espectro ENDOR serán,

i. término Zeeman nuclear,
ii. término cuadrupolar eléctrico,
iii. término octupolar magnético.

El valor de campo magnético correspondiente al término Zeeman nuclear, es el
correspondiente a la transición REP considerada, por lo que incluye el efecto de campo
cristalino. En el caso que estamos estudiando, no es conveniente obtener los parámetros de
campo cristalino a partir de este término, dado que mayor precisión se obtiene en mediciones más
directas en experiencias de espectrometría REP en campos magnéticos de menor intensidad.

El término de interacción octupolar está dado por un operador tensorial de cuarto orden,
y resulta, por lo tanto, anisotrópico.

La interacción cuadrupolar eléctrica, en el caso de simetría cúbica, está formada por dos
operadores tensoriales; uno de orden cero (isotrópico), y otro de cuarto orden (anisotrópico). De
los datos obtenidos a partir de los espectros ENDOR para distintas orientaciones hemos
calculado los parámetros cuadrupolares correspondientes.

Las condiciones experimentales son idénticas a las ya descriptas, la rotación del
electroiman sobre un plano horizontal paralelo al plano 110 de la muestra permite obtener los
espectros ENDOR en las tres direcciones principales, como se muestra en la Figura 12.

El Hamiltoniano ENDOR propuesto, para explicar la variación angular del espectro, es
obtenido formando los operadores segun el Apéndice II. En el Apéndice II la rotación
R,,   R,−/2,/2; para reproducir las condiciones de la experiencia (Figura 12) los
operadores de partida deben transformarse,

YK  R,−/2,/2R/4,−/2,/2YK

Los angulos medidos experimentalmente, a partir de la dirección 〈100 estan dados por
   − /2. Obtenemos así,

HENDOR  AS  I  gnBHzIz  q03Sz
2 − SS  13Iz

2 − II  1 
 q43Sz

2 − SS  13Iz
2 − II  1  A ′Sz

3 − 3SS  1 − 1Sz/5f

siendo,

f  15cos4 − 10cos2 − 1/4

, y donde sólo hemos considerado los términos diagonales para las interacciones cuadrupolar
eléctrica y octupolar magnética.

En las Figuras 13 a 17 hemos graficado la variación angular de las transiciones ENDOR
medidas y aquellas calculadas con el Hamiltoniano propuesto, considerando correcciones por las
contribuciones de los términos no diagonales de la interacción dipolar magnética, y en primer
orden en las autofunciones por efecto del campo cristalino. En Apéndice III se dan
explicitamente esas autofunciones, para las direcciones principales del cristal.

Los espectros ENDOR para cualquier Sz, Iz  1/2 permiten obtener, en iguales
condiciones experimentales, las transiciones ENDOR central y una de las dos laterales, según el
signo de Iz, ver Figura 9. Las diferencias entre las frecuencias correspondientes a ambas
transiciones dan la contribución cuadrupolar eléctrica, segun el Hamiltoniano propuesto. Estas
diferencias, consideradas para los valores de Sz medidos, permiten obtener los parámetros
cuadrupolares por medio del programa de cálculo y ajuste por cuadrados mínimos que



mencionaramos anteriormente, y donde ademas se tienen en cuenta las correcciones por
interacción dipolar magnética y campo cristalino, como mencionamos más arriba.

En la Figura 18 hemos representado la variación angular de la contribución cuadrupolar
eléctrica que se obtiene del Hamiltoniano y el promedio pesado correspondiente a las mediciones
realizadas.

Los resultados obtenidos para las constantes cuadrupolares eléctricas son,

Parámetro Estimación Intervalo de confianza
cuadrupolar puntual p  0.70 0,90 0,99
q0KHz −2,916 0,024 0,039 0,066
q4KHz 0,295 0,033 0,055 0,093
KHz 0,042 0,032;0,062 90%

Los requerimientos sobre el número y forma de los términos del Hamiltoniano,
impuestos por condiciones de simetría, predicen la aparición de otros términos, como
mencionaramos. Estos términos darían contribuciones de orden cero, cuarto y sexto; y
corresponden a interacciones de orden superior en un cálculo de perturbaciones.

Con las limitaciones en la precisión total de las mediciones realizadas, no es posible
determinar la presencia de estos términos, por lo que consideramos su contribución total inferior
al KHz, y ciertamente inferior a correcciones importantes como las ya mencionadas.



Efecto de deformación del cristal sobre la estructura hiperfina
Hemos visto que la interacción del ion paramagnetico-impureza con el campo cristalino

contribuye al desdoblamiento de los niveles de energía hiperfinos. Esta interacción depende, por
lo tanto, de la simetría de la red cristalina y, en consecuencia, puede ser modificada mediante la
deformación de la red. Deformaciones del orden de   10−4 son suficientes para que este efecto
sea puesto en evidencia en espectros REP o ENDOR. Esto ha sido observado por Z. Sroubek y
colaboradores (1968) 60, y explicado como una contribución de tipo cuadrupolar eléctrica,
inducida por la deformación. Sin embargo, las mediciones que esos autores realizaran resultan
insuficientes para distinguir otros efectos, por ejemplo, una contribución de origen octupolar
magnético.

En nuestro caso de 155Gd3 : ThO2 hemos estudiado el efecto de las deformaciones
inducidas, por una presión axial aplicada sobre la muestra, sobre la estructura hiperfina a traves
de espectros ENDOR. Los resultados obtenidos experimentalmente para distintos Sz, en valor y
signo, muestran sólo la presencia de una interacción tipo cuadrupolar eléctrica inducida por la
deformación.

Mediante un modelo de cargas puntuales, y teniendo en cuenta el efecto de deformación
de la red cristalina, obtenemos un valor para el gradiente de campo eléctrico cristalino inducido.
Este valor compara razonablemente bien con el obtenido a partir de las mediciones realizadas
considerando el blindaje (efecto Sternheimer) de las capas interiores del ion.

Experimental
El espectrómetro ENDOR utilizado ha sido descripto anteriormente, por lo que sólo

mencionaremos aquellas cuestiones relevantes al sistema de aplicación de la presión axial sobre
la muestra.

La muestra es ubicada en la Cavidad Resonante de manera que su altura, 1,16mm, sea
paralela a la dirección 〈110; su base es de 1,24  1,27mm2  1.57  10−2cm2, paralela al
plano de rotación del campo magnético exterior. La carga, en la forma de cilindros de bronce, se
aplica sobre una plataforma y se transmite por medio de un tubo de acero inoxidable no
magnético, ver Figura 7. Este tubo de acero es guiado con mínimo roce, en forma tal de evitar
posibles rotaciones del mismo, lo que introduciría errores en las mediciones, pudiendo incluso
llegar a destruir la muestra.

En el extremo inferior del tubo de acero se ubica un cilindro dieléctrico de 2mm de
diámetro, al cual se adhiere la muestra, como se muestra en la Figura 6. El cilindro dieléctrico
debe reunir las condiciones de rigidez mecánica y factor de pérdida dieléctrica adecuadas. Hemos
utilizado con buen resultado cuarzo, y también un tipo de poliestireno 61; este último da un
excelente resultado en 35GHz y 290K.

Los datos se obtienen a partir de la comparación de los espectros ENDOR medidos con y
sin presión aplicada sobre la muestra. Algunas líneas espectrales cambian de frecuencia de
transición RMN (corrimiento espectral) por aplicación de la carga. Definimos el corrimiento
como

Δ  P − P0

siendo P0 la presión inicial, y P la presión aplicada.
La carga máxima aplicada fué de 3,985Kg, lo que equivale, en nuestro caso, a una

presión P  254Kg/cm2. Las líneas ENDOR correspondientes a las transiciones 1/2  −1/2 no
muestran corrimiento alguno dentro del error de la medición, aun con cargas mayores en 50% a
las mencionadas. Las líneas ENDOR correspondientes a las transiciones 3/2  1/2 cambian
de posición en el espectro y se ensanchan en función de la carga aplicada.

El ensanchamiento de las líneas espectrales ENDOR en función de la carga aplicada
resulta en un factor limitativo en nuestro caso respecto ala utilización de cargas mayores, pues la



relación señal:ruido disminuye notablemente, y, en consecuencia, la precisión de la medida. El
valor de 254Kg/cm2, para la presión utilizada en todos los casos, fué elegida considerando que
para este valor el corrimiento de las líneas es de aproximadamente dos veces el ancho de la línea
espectral a altura mitad, con una relación señal:ruido mejor que 4 : 1. En estas condiciones la
relación entre las frecuencias correspondientes a las transiciones ENDOR 3/2  1/2, y la
carga aplicada, es lineal y reproducible, como se observa en la Figura 19. Los puntos
experimentales para las distintas cargas fueron tomados, en todos los casos, respecto de carga
cero.

Las mediciones fueron realizadas con el campo magnético exterior segun la dirección
〈001. La orientación relativa del campo magnético respecto de los ejes cristalinos fué verificada
en cada caso utilizando el hecho que, en esta dirección, la variación angular de las líneas
espectrales REP es mucho más sensible que la variación angular de las líneas espectrales
ENDOR. Para 5  0,5grados de apartamiento de la dirección 〈001, el cambio en frecuencia de
la transición ENDOR para Sz  7/2 es de 3  2KHz, mientras que para las transiciones REP
este cambio es de 40  1Gauss.

Las líneas espectrales REP de 155Gd3 : ThO2 experimentan corrimientos por efectos de
la presión aplicada 62. Estos corrimientos son inferiores a 1,5G para nuestra carga máxima de
254Kg/cm2, y dependen del valor y signo de Sz. Este cambio de posición de la línea REP por
efecto de la presión resulta en una contribución del orden de 0,2KHz, es decir, un orden de
magnitud inferior al error de nuestras mediciones.

Espectros ENDOR en función de la carga aplicada fueron obtenidos para distintos
valores de.Sz , los resultados indican que el modulo de los corrimientos es independiente del
valor y signo de Sz. Para valores positivos de Sz las líneas ENDOR correspondientes a las
transiciones 3/2  1/2 se alejan de la transición central 1/2  −1/2, mientras que para valores
negativos de Sz ambas transiciones ENDOR se acercan a la transición central, como se muestra
en la Figura 20. Inspección de los resultados obtenidos muestra que, independientemente del
valor de Sz los corrimientos son positivos para las transiciones ENDOR −3/2  −1/2 y negativos
para las transiciones 3/2  1/2. Concluimos entonces que los corrimientos espectrales por efecto
de deformación axial del cristal no dependen del valor y signo de; el signo del corrimiento
depende sólo de la transición RMN.

De las mediciones realizadas obtenemos el valor,

Δ  175  16Hz/Kg/cm2

El error asignado a Δ indica la dispersión de los valores medidos para 254Kg/cm2 de
presión axial aplicada, de un total de doce transiciones medidas, para distintos Sz en valor y
signo, y para distinto Iz.

Teoría
Los resultados obtenidos pueden ser explicados con un Hamiltoniano que tenga en

cuenta el efecto de tipo cuadrupolar eléctrico, inducido por la presión aplicada. Consideraciones
de simetría indican que, en las condiciones experimentales descriptas, dos tipos de
deformaciones inducidas son observables. Clasificadas en términos de simetría (63)
corresponden a las representaciones irreducibles del grupo cúbico Γ1g,Γ3g, y de esta última, sólo
la componente Γ3g,.

La contribución al gradiente de campo eléctrico es nula para el término tipo Γ1g; este
término indica una distribución de vecinos al ion-impureza de simetría cúbica, para la cual el
gradiente de campo eléctrico resulta ser cero.

El término Γ3g, indica una deformación de caracter axial para la cual el gradiente de
campo eléctrico resulta no nulo.

Consideramos entonces, como contribución a la estructura hiperfina inducida por la
presión aplicada, al término cuadrupolar eléctrico, de caracter axial 64,



H′  Q
2I2I − 1

1
2 3Iz2 − II  1  qΓ3g,

donde qΓ3g, es el gradiente de campo eléctrico cristalino inducido por una deformación 3g,.
Relacionando este Hamiltoniano con los corrimientos medidos, obtenemos

Q  qΓ3g,  −2Δ  −350  35Hz/Kg/cm2

El mometo cuadrupolar Q del isótopo 155 de Gadolinio ha sido medido por varios
autores, obtenido a partir de distintos tipos de experimentos: espectroscopía óptica, haces
atómicos y decaimiento  Eu155  Gd155. A partir de espectros opticos, se obtiene
155Q  1,1  0,3barn 65, 155Q  1,6barn 66; por decaimiento , 155Q  1,3  0,2barn
67, y segun experiencias de haces atómicos 155Q  1,59  0,16barn 53.

El valor del momento cuadrupolar es obtenido a partir de su interacción con el gradiente
de campo eléctrico, cuyo origen está en el efecto de los electrones de valencia, en el efecto de los
ligandos, y en el efecto de polarización de las capas electrónicas internas. El cálculo de este
gradiente de campo es el responsable de la incerteza en el valor del momento cuadrupolar.
Sternheimer y sus colaboradores han estudiado este problema, y dan como expresión para la
cosntante cuadrupolar 64,68,

Q  q  Q  qc1 −   qv1 − RQ

,y donde qc indica la contribución de los ligandos, y qv la contribución de los electrones de
valencia. El efecto de polarización de las capas electrónicas llenas es considerado en los
parametros , RQ. valores para estos parámetros han sido calculados para diferentes casos 64,68.

En nuestro experimento consideramos sólo el gradiente de campo eléctrico inducido por
la deformación, de modo que la constante cuadrupolar toma la forma,

Q  qΓ3g, → Q  qΓ3g,1 − 

En el caso de las tierras raras, este factor de Sterheimer toma un valor comprendido entre
−70 y −80 68.

Estos valores nos permiten realizar una estimación del gradiente de campo eléctrico
inducido. Si tomamos como valor para el momento cuadrupolar eléctrico Q  1,4barn, y
consideramos como factor de Sterheimer el valor   −75  5 , obtenemos

10−24qΓ3g,  −3,32  0,55 Hz/cm2/Kg/cm2

Modelo de cargas puntuales
Podemos realizar una estimación de este parámetros qΓ3g, a partir de la consideración de

un modelo de cargas puntuales, donde tenemos en cuanta el efecto de la presión aplicada 69.
En el caso de una dependencia lineal de los corrimientos con la carga aplicada, la

diferencia entre el campo eléctrico cristalino con carga y sin carga, puede expresarse por,

Vr,,  ui  ∇ iei/|R − Ri |

siendo ei la carga efectiva del ion i ubicado en el sitio Ri,donde tomamos como origen de
coordenadas al ion-impureza.

Los desplazamientosui que experimenta el ion i estaran dados por ui  Ri donde  es
el tensor de deformaciones, de componentes  ij  ∂ui/∂xj  ∂uj/∂xi/2; i, j  x,y, z.

Por otra parte, podemos desarrollar el potencial en la forma,



Vr,, ∑
l

Cl
mrlPl

mcoscosm

donde los coeficientes Cl
m se expresarán en función de los desplazamientos. Un cálculo simple

permite obtener,

Cl
0 ∑

i

ui  ∇ iei/Ri
l1Plcosi

Cl
m ∑

i

2 l − m!
l  m!

rl

Ri
l1 ui  ∇ i

ei

Ri
l1 Pl

mcosicosm i

En estas expresiones, daremos forma explícita a los factores considerando la distribución
de tensiones en el cristal y su relación con el tensor de deformaciones. La situación experimental
puede verse en la Figura 12, donde Z”Y” es el plano de rotación del campo magnético y Z” la
dirección 〈001.

En el sistema de coordenadas del laboratorio (X”,Y”,Z”) el tensor de tensiones
T′′−P010000. En el sistema de coordenadas del cristal X,Y,Z este tensor resulta dado por
T −P/211000 − 1. Consideraciones de simetría para el caso de un cristal cúbico permiten
obtener las relaciones 70,

xx  −P/2s11  s12 yz  0
yy  −P/2s11  s12 xz  0

zz  −Ps12 xy  P/4s44

Los parámetros sij son las constantes elásticas del cristal, que para la red de Oxido de
Torio toman los valores 71,69,

s11  3,13  1013cm2/dyna
s12  −0,70  1013cm2/dyna
s44  12,5  1013cm2/dyna

Los desplazamientos pueden entonces darse en función de las deformaciones, resultando

uxi  xxxi  xyyi

uyi  yxxi  yyyi

uzi  zzzi

De este modo, pueden darse expresiones explícitas para los coeficientes Cl
m en función

de las deformaciones segun componentes cartesianas.
La contribución al gradiente de campo eléctrico proviene del término en r2P2

0cos del
desarrollo del potencial. Como vieramos, sólo será no nula la contribución axial que transforma
como Γ3g,. Podemos expresar entonces esta componente de campo eléctrico en la forma,

VΓ3g,  CΓ3g,r2P2
0cos

El término puede obtenerse a partir de consideraciones de simetría, y resulta ser,

Γ3g,  2zz − xx − yy/2  P/2s11 − s12

Obtenemos, para el coeficiente del desarrollo del potencial,



CΓ3g,  −1
2 ∑

j

ei15zj
4 − 12zj

2Rj
2  Rj

4/Rj
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Sumando sobre todos los puntos de la red, Sroubek y colaboradores 69, dan expresiones
para los coeficientes , de las cuales obtenemos, para la red de Oxido de Torio,

CΓ3g,  −1,568 e
a/43

donde a  5,600Å es el parámetro de red. Finalmente,

qΓ3g,  −1,568Ps11 − s12 e
a/43

De esta expresión obtenemos, para el gradiente de campo eléctrico inducido por la
deformación, el valor,

10−24qΓ3g,  −3,75 Hz/cm2/Kg/cm2

Los resultados obtenidos con el modelo de cargas puntuales comparan razonablemente
bien con los obtenidos a partir de las mediciones realizadas. Sólo otros dos sistemas han sido
medidos con la misma técnica 60 Mn2 : MgO y Eu2 : F2Ca) y se obtiene también un
excelente acuerdo entre los valores medidos y los calculados, sin correcciones de ningun tipo. La
simplicidad del modelo hace que este sea extremadamente conveniente para estimar el signo y
orden de magnitud del gradiente de campo eléctrico inducido por la deformación.

Contribuciones que resultan importantes en la estimación del campo cristalino han sido
consideradas por varios autores 60,69,75,72,73,74, entre las cuales podemos mencionar: efectos
covalentes, efectos de transferencia de carga, interacción del ligante con capas interiores del ion
y valor de las constantes elásticas en el entorno de la impureza.

El acuerdo obtenido con el modelo de cargas puntuales, aun en el caso no isoelectrónico
que tratamos, parece indicar que estos efectos, que son importantes en la estimación del campo
eléctrico cristalino, no resultan de consideración en la determinación del gradiente del campo
eléctrico cristalino. No puede desecharse, sin embargo, la posibilidad que su contribución
individual sea importante, pero que estos efectos se compensen de alguna manera. Esto
permanece en el plano especulativo, y no es posible tener evidencia definitiva de estos efectos en
el presente.

Con respect a las constantes elásticas, no parece verosímil que los valores en el entorno
de la impureza sean los mismos que para todo el cristal. Coincidimos con otros autores 60 que
una reducción en 30% en el valor de las constantes elásticaspermitiría un mejor acuerdo con los
datos medidos. Si consideramos como valor del momento cuadrupolar del isótopo 155 de
Gadolinio Q  1,5916barn 53,66, obtenemos,

10−24qΓ3g,  −4,29 Hz/cm2/Kg/cm2

que difiere en 29% del valor medido,

10−24qΓ3g,  −3,32 Hz/cm2/Kg/cm2

Sin embargo, la única evidencia que conocemos resulta negativa. Experiencias ENDOR
considerando el efecto de presiones uniaxiales sobre cristales aisladores con centros F son
interpretadas por su autor 72 como manifestación que las constantes elásticas locales son las
mismas que las de la red cristalina en su conjunto.

La incerteza en el valor del momento cuadrupolar (diferencias del 23%), diferencias de
hasta 14% en el factor  de Sterheimer, y aun los errores en las mediciones (del orden de 10%),
no permiten aún la realización de especulaciones sobre una base seria.



Concluimos entonces que las deformaciones inducidas por presiones axiales se
manifiestan por modificaciones de estructura hiperfina facilmente observables por técnicas
ENDOR, y posibles de estimar en signo y orden de magnitud con un modelo simple de cargas
puntuales para la interacción del ion con los ligandos. Una consideración más precisa de las
posibles interacciones presentes, requiere un mayor desarrollo teórico que permita estimarlas con
aproximación suficiente. Esto require modelos adecuados sobre la estructura electrónica y sus
interacciones, no necesariamente simples de realizar. Son necesarias, además, mediciones
coherentes de los momentos cuadrupolares.

Comentarios sobre estructura hiperfina 7,51,64

Para el caso de estados S Eu2, Gd3, Tm4, en el grupo de las tierras raras, la
constribución más importante a la estructura hiperfina magnética proviene de la polarización de
las capas electrónicas interiores a la capa 4f; conclusión que es confirmada por las mediciones de
anomalía hiperfina 76.

La polarización de estas capas interiores se debe al efecto de repulsión coulombiana que
resulta de la interacción entre los electrones 4f y los electrones ns de las capas interiores del ion.
Si suponemos los electrones como 4f, electrones ns tendrán (por el Principio de Pauli), en
principio, una interacción menor que aquellos ns− de la misma capa y, por lo tanto, estarán más
cerca del nucleo. La interacción hiperfina magnética puede expresarse como 7,64

Hhfm  8/3gegnB
2 ∑

n

|ns0|2 − |ns−0|2  S  I

El signo de este término dependerá del factor entre llaves, si bien sería aparentemente
positivo, los electrones ns estan más alejados de los 4f que los ns − y el valor de la interacción
sería menor.

La anomalía hiperfina 76 o anomalía de estructura hiperfina Δ, es un indicador de la
diferencia en la distribución de los dipolos magnéticos en el volumen del nucleo, para dos
isótopos del mismo elemento. Es definida como,

Δ  1 − RA
Rgn

siendo RA el cociente entre las constantes hiperfinas magnéticas de ambos isótopos, y Rgn el
cociente de los momentos magnéticos nucleares. Claramente, si los nucleos son considerados
como dipolos puntuales, resultará Δ  0.

De nuestras mediciones en 155Gd3 : ThO2 y los datos de otros autores (51,53)
obtenemos,

RA  0,76183  0,00017
Rgn  0,7633  0,0024

,resultando

Δ  0,19  0,34%

Este resultado es más preciso y compara bien con el dado por Baker y colaboradores 51

quienes estudiaron los isótopos 155 y 157 de Gadolinio, como impurezas paramagnéticas en
cristales de CeO,

Δ  0,16  0,66%

Es posible estimar la contribución de los electrones 4f y ns a la anomalía hiperfina,
considerando 36 la constante de interacción hiperfina magnética,



A  Af  As

AΔ  AsΔs

donde Af indica la contribución al valor de A de los electrones f y As aquella de los electrones s;
Δs es la anomalía hiperfina debida a un sólo electron s no apareado. Ecuaciones de este tipo son
supuestas tanto para el ion como para el átomo, es necesario entonces alguna hipotesis adicional
para determinar los valores Af,As,Δs dado que sólo A y Δ son medibles.

Para el caso del ion 155Gd3 Baker y colaboradores (36) estiman el valor As/A  0,74.
Con este valor se obtiene,

Δs  0,26  0,67%

que compara favorablemente con el valor dado por esos autores,

Δs  0,22  0,88%

La indeterminación en los valores surge principalmente del error en los valores medidos
de los momentos magnéticos nucleares. Si utilizamos el valor dado por Baker y colaboradores
51 a partir de las mediciones de Unsworth 53, para el factor Rgn, obtenemos

Δ  0,09  0,04%
Δs  0,12  0,05%

que comparan favorablemente con los valores de Baker 51,

Δ  0,05  0,09%
Δs  0,07  0,12%

Ademas del efecto de polarización de las capas internas a la 4f, Sandars y colaboradores
77, consideran dos tipos de efectos que involucran solamente a los electrones f y dan
contribuciones del tipo S  I. Uno de ellos es la ruptura del acople L  S por interacción
spin-órbita, que dan como funciones de onda del estado fundamental contribuciones de otros
estados. El otro efecto es la consideración de interacciones relativistas que dan origen a términos
de interacción dipolo-dipolo.

En el caso de Eu y Eu2, donde la anomalía hiperfina del atomo es esencialmente nula,
estos efectos son importantes y dan cuenta del 50% del valor medido de la constante hiperfina
magnética, con el signo correcto.

Para Gd valores preciso de la anomalía hiperfina se obtiene a partir de los datos dados
por Unsworth 53,

Δ  0,10  0,40%

que comparan favorablemente con el dado por nosotros.
No conocemos estimaciones de estas contribuciones en el caso de Gadolinio (ion o

atomo), pero si consideramos el valor corregido para la anomalía hiperfina, la mayor
contribución proviene del efecto de polarización de las capas interiores, y las contribuciones de
la ruptura del acople LS y términos relativistas, sólo deben contribuir en un 25% del efecto de
polarización.

El valor de la anomalía hiperfina indica además que no habrá gran diferencia entre los
valores de los parámetros cuadrupolares 155B y 157B. En efecto, Unsworth 53 obtiene el valor,

RQ 
155B
157B

 0,938673

en acuerdo con las mediciones (menos precisas) obtenidas por otros autores 78 de



experiencias de REP. La explicación del valor y signo de B deberán surgir entonces de las
contribuciones provenientes de la ruptura del acople LS y términos relativistas, donde sólo la
contribución de electrones f es relevante.

De el valor de RQ mencionado, podemos obtener,
157B  721  13KHz
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Apéndice I

Tabla de Operadores Tensoriales Dobles Xq
Kk1k2  Xq

Ktq1
k1uq2

k2, de orden K y
componentes q, explicitados en función de las componentes esféricas q1q2 de Operadores
Tensoriales Simples tu de orden k1k2. Esta Tabla corresponde sólo a los valores K  0,2,4,6
para todas las combinaciones posibles de k1 y k2, tales que |k1 − k2 | ≤ K ≤ k1  k2
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Apéndice II

Las expresiones de los Operadores Tensoriales Irreducibles Dobles Xq
k para una rotación

de los ejes R,−/2,/2 ha sido obtenida a partir de las expresiones de la matriz de rotación
D,, k dadas por Thinkham 39. La matriz de rotación dada por otros autores 31,41,44,
difiere de ésta en el factor −1m−m′ resultando entonces cambios de signo en las expresiones de
los operadores transformados, de acuerdo a la siguiente regla:

Si el operador a transformar es de componente par/impar, deben sólo cambiarse
los signos dados para los operadores de componentes impares/pares en el operador
transformado.



Transformación de Operadores Tensoriales de orden k  0,2,4,6 y componentes
q  −k, ...,k cuando el eje Z rota hata el plano XY de modo que Z′ forma un ángulo  medido
desde el eje X e Y′ es paralelo a Z.
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NOTAS ADICIONALES
ENDOR de 155Gd3 : ThO2 .
Figura 01: Variación Angular Espectro EPR de Gd3 : ThO2 .

Figura 02. Cavidad Resonante EPR-ENDOR, Banda Q



Datos espectroscópicos ENDOR 155Gd3 : ThO2









Programa de ajuste (Carlos Ramos)
Variación Angular Líneas ENDOR 155Gd3 : ThO2 .
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