
 

 

 

 
Resumen

Hemos investigado los Polarones Magneticos Ligados (BMP’s) en Cu ´ 2FeGeTe4 tipo-p. Se han realizado medidas de

susceptibilidad magnetica ´  como funcion de la temperatura y de la magnetizaci ´ on´ M como funcion del campo magn ´ etico

aplicado a varias temperat- ´ uras constantes. En los resultados de la magnetizacion y de la susceptibilidad se observa la

presencia de polarones magn ´ eticos ligados en ´ concordancia con estudios previos llevados a cabo en estos tipos de materiales.

Las curvas obtenidas de 1/ versus T tienen la forma caracter´stica a un ferrimagnetismo de Neel con ´ TN cercano a 162 K. Las

curvas obtenidas de M versus H fueron ajustadas satisfactoriamente a una ecuacion tipo Langevin y la variaci ´ on de los par ´

ametros del ajuste fueron determinados como funci ´ on de la temperatura. Estos resultados ´ indican que los BMP’s se forman por

encima de  5 K y que la magnetizacion total de los BMP’s disminuye casi linealmente cuando se ´ aumenta la temperatura y que

desaparecen efectivamente alrededor de los 100 K. El numero de BMP’s permanece practicamente constante ´ en el rango de

temperaturas entre 30 K < T < 100 K con un valor promedio de 1.92 × 1016/cm3 . Los analisis arrojan un valor de 172 B ´ para el

momento magnetico promedio de un BMP lo cual corresponde a ´  34 atomos de Fe. Con el uso de un modelo esf ´ erico se

obtiene ´ que el radio promedio de un BMP es cercano a los 12 A.  
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