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Resumen

Este trabajo tiene como objetivo ir definiendo criterios generales para permi-

tir el diseño teórico y experimental de nuevos materiales con alto contenido de hi-

drógeno, con vistas a su aplicación potencial como moderadores en los reactores a 

altas temperaturas y materiales de almacenamiento de hidrógeno [1]. 

Para este fin se estudian los efectos de las impurezas de Ni en las propieda-

des de carbono puro con el fin de analizar las características termodinámicas, y 

mejorar el comportamiento de las aleaciones para baterías de Niquel de hidruros 

metálicos. 

  

Introducción 

 

Los nuevos conceptos en la aplicación enérgica tienden a una mayor eficien-

cia y un mejor aprovechamiento del combustible, reduciendo al mínimo los resi-

duos negativos. En este marco, el hidrógeno es un posible sustituto de los combus-

tibles fósiles como un portador de energía con cero emisiones. Este uso está limi-

tado por la extrema movilidad de hidrógeno, lo que hace muy difícil para limitarlo 

(entre otras limitaciones). Una de las alternativas más prometedoras en la investi-

gación en este momento es el uso de materiales de carbono como un sistema de 

almacenamiento de hidrógeno. Sin embargo, la desventaja de esta elección está l i-

mitada por la porosidad que presenta los materiales de carbono que resulta en una 

interacción H2/carbono bajo condiciones moderadas de presión y temperatura [1, 

2]. Sin embargo, hay algunas maneras de mejorar las propiedades de almacena-

miento de H2 en materiales sólidos en general, y en particular para el carbono, do-

pando su matriz con diversas impureza [3]. Este compuesto puede mejorar las pro-

piedades cinéticas globales, además de aumentar la capacidad de almacenamiento 

de hidruro con una reducción del peso total del sistema, debido a la matriz de car-

bono, mas liviana. Sin embargo, el efecto de la naturaleza del material de carbono 

y el tipo de metal de dopaje necesita ser estudiado con el fin de optimizar las pro-

piedades finales del sistema de dopado. En este trabajo, se analizan y caracterizan 

las impurezas dopantes agregadas que tienen gran capacidad de absorción de hi-

drógeno, la resistencia a las condiciones de los ciclos operativos, tales como el al-

macenamiento de hidrógeno gaseoso para usos móviles o estacionarios, así como 

el almacenamiento de la carga eléctrica por medio de baterías de hidruros metáli-

cos. 

Se han realizado investigaciones experimentales en el metal níquel usado 

como nucleófilos, que contienen sustancias orgánicas (como tiofenoles), haciendo 

posible la preparación de varias estructuras importantes [4]. Por ejemplo, elMétodo 

de Kharasch [5] de acoplamiento tiofenoles por cantidades catalíticas de sales de 



fusión como las de níquel, es uno de los primeros usos de metales de transición en 

la formación de enlaces carbono-carbono, mejorando la adsorción y propiedades de 

difusión de carbono (y, en consecuencia átomos de hidrógeno). Grupos tioles pue-

den actuar como enlace entre una superficie metálica y otra entidad (por ejemplo 

nanopartículas o películas delgadas) [5]. 

 Con el fin de contribuir a la comprensión de las cuestiones fundamentales 

relacionadas con la formación de estructuras estables disponibles para el almace-

namiento de hidrógeno, en este trabajo se investigan los efectos producidos por 

hidrógeno en las propiedades físicas de carbono, cuando una impureza de níquel se 

introduce en una matriz de carbono puro. 

 

Descripción Teórica 

 

 Dada la complejidad que representa el estudio de los sistemas relacionados 

con el hidrógeno, las interacciones metal-hdrógeno son estudiadas usando diferen-

tes modelos. Uno de ellos, el que usamos en este trabajo, basado en el formalismo 

funcional de la densidad [6,7] es el llamado modelo de jellium [8]. En él, el metal 

se sustituye por un gas uniforme de electrones y un fondo de cargas positivas con 

la misma densidad media, que mantiene la neutralidad del material. El parámetro 

característico más importante de este modelo es el radio de la zona ocupada por un 

electrón en el jellium [9], rs. Puesto que cada átomo contribuye con Z electrones, el 

número de electrones por centímetro cúbico está dada por: 

 

          (1) 

 

 

Entonces, 

3

1

4

3








 os nr 

                                               (2) 

 

Por otra parte, como rs es una medida de la densidad del material, puede ser 

calculado a partir del módulo de compresibilidad (B) del material utilizado, que se 

calcula como la inversa de la densidad electronica en las posiciones intersticiales 

[10]. 
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(Con los rs obtenidos de esta manera, el modelo es el llamado modelo de  je-

llium efectivo). 

 De la determinación de los rs, es posible obtener una de las propiedades físi-

cas más importantes del sistema metal - hidrógeno: la densidad de carga inducida 

por el hidrogeno, (r), o equivalentemente la densidad de carga de carga integra-

da total, Q (r): 
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Una vez que se obtiene la densidad de carga inducida (4), es posible calcular 

varias propiedades macroscópicas del sistema, tales como: el volumen de solución 

(VH), el calor de disolución H y la densidad de estados inducidos (IDOS - Densi-

dad inducida de los Estados electrónicos). 

 El volumen de la solución es una propiedad importante, ya que determina los 

cambios de las propiedades mecánicas del material y las posiciones para la disolu-

ción de hidrógeno (vacantes, posiciones intersticiales o defectos). Esto se define 

como [8]: 
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Sabemos por el teorema de Hellmann - Feynmann [11] que el cambio de 

energía ∂E viene dada por la interacción electrostática entre el ión metálico y el 

núcleo impureza Z0 en r = 0. 
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 Otra propiedad fundamental que se deriva de la densidad de carga inducida  

(4) es el calor de solución, H (a dilución infinita, que tiene en cuenta la interac-

ción entre la densidad de electrones del material con la proporcionada por el hi-

drógeno, diferente del de formación, aunque relacionados). A través del modelo 

jellium efectivo, calculamos H como el cambio total de energía del sistema E (a 

una temperatura de 0
o
 K y presión de 0 atm) en la disolución de un átomo de hi-

drógeno, en términos de teoría funcional de la densidad [8,9]. El cambio de energía 

está dado por: 

 

         excesistema EETE                                                (7) 

 

 donde T es la energía cinética del gas de electrones no interactuantes en el 

metal huésped, ΔEe es la energía electrostática clásica y ΔEexc es la energía de co-

rrelación e intercambio. Una vez que tiene ΔEsistema es posible calcular el valor de 

H: 

 

 

                                              ][eVEH sistema           (8) 

 

 donde α = -2,4 kJ / mol H eV y β = - 34,92 kJ / mol H [13]. 

 Como punto de partida para la comprensión de las propiedades electrónicas 

de la interacción entre el hidrógeno y el metal, se analiza la densidad de estados 

inducidos (IDOS - Densidad inducida de los Estados), g. De acuerdo con el ajuste 



realizado en la ref. [12], la expresión de la misma puede ser descripta por las con-

tribuciones parciales ∂ l / dk: 
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Resultados 

 

Utilizando el programa de jellium basado en el formalismo de la funcional 

densidad [8,9], se calculó la densidad de carga inducida y la densidad de carga in-

tegrada, en el estado fundamental. Estas cantidades se representan como una fun-

ción de la distancia de la impureza (H átomo), para dos sistemas: carbono puro y 

carbono con una impureza de níquel. En ambos sistemas se introduce un átomo de 

hidrógeno, generando distintas perturbaciones de la densidad de carga inducida, 

como se muestra en la Figura 1.  

En ambos casos, la densidad de carga inducida aumenta a ser más perturbado el 

material por átomos de hidrógeno. En el caso de la carga integrada, la perturbación 

mayor se observa a una distancia cercana a la impureza. 

 

El cálculo del volumen de la solución de hidrógeno en la red a través del mo-

delo jellium se ha realizado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: El 

sistema está en un estado fundamental (a T = 0
o 

y presión nula), el hidrógeno en la 

red está muy diluido, y la deformación causada por la disolución del átomo de hi-

drógeno en la red cristalina es homogéneo e isotrópico. 

El calor de disolución a dilución infinita, H, calculado mediante la ecuación 

(8), dio un valor de 46,52 kJ / mol H, que es alrededor de tres veces el valor encon-

trado en la literatura [13,14]: 15,33 kJ / mol H. Con la adición de una impureza de 

níquel, este valor se aproxima a los experimentales. La persistente diferencia se 

debe a que mientras que el modelo tiene en cuenta el cambio en la energía E en el 

estado fundamental (temperatura y presión nulas), se determinaron valores experi-

mentales en un amplio rango de temperaturas y  fase líquida. La Tabla 1 muestra 

los valores teóricos obtenidos. 

  

Usando la parametrización propuesta en [12] se obtiene la densidad de esta-

dos inducidos, g, que se muestra en la Figura 2. Cabe señalar que la presencia de 

carbono más la impureza de níquel es más favorable energéticamente para la pre-

sencia de hidrógeno, como se observa en dicha Figura. Esta cantidad muestra que 

la interacción C-Ni es de carácter iónico, que está de acuerdo con otros modelos 

más sofisticados [13] 

 

Conclusiones 

Para investigar el efecto del hidrógeno sobre la difusión del carbono amorfo 

con una impureza de Ni en la superficie, hemos realizado cálculos de varias de sus 

propiedades, usando el modelo de jellum, basado en el formalismo de la funcional 

densidad. 

Estos elementos se eligen debido a que tienen una amplia gama de solubili-

dad de hidrógeno, que desde el punto de vista tecnológico  los hace candidatos im-

portantes para la búsqueda de nuevos materiales. 



Nuestros resultados muestran que este tipo de material podría ser utilizado 

como soporte para el almacenamiento de hidrógeno ya que mejora la densidad de 

carga electrónica y la densidad de estados disponibles, en comparación con las ob-

tenidas por los autores en trabajos previos  (Figura 2). 

Además, hemos obtenido otras propiedades, como las termodinámicas (volumen y 

calor de disolución de hidrógeno)  comparándolas con la de  carbono puro. Verifi-

camos que la adición de níquel en la matriz de carbono, actúan como un "anclaje" 

para el hidrógeno, haciendo que éste difunda con más dificultad. Por lo tanto, son 

candidatos potenciales en aleaciones intermetálicas para aplicaciones tecnológicas 

como las señaladas mas arriba.  

El estudio de otras formas del sistema [C-Ni]-H, como nanoesferas y nanotubos 

está en marcha. 
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Nomenclatura 

 

Número de Avogadro: 0.6022x1024 [atomo/mol]  

ρm/A  mol por centímetro cubico  

Z   numero electronico. 

Ω   volumen atomico del material,  

B   modulo de volume (bulk modulus)  

∂Ri       deformaciones de las posiciones Ri  de los iones del metal.  

Zi   carga efectiva  del ion en Ri.  

x = k/kF k: vector impulso, kF: impulso de Fermi. 

∆go, As, ω  parámetros de la forma racional de las funciones. 

 



Figuras y Tablas 

 

 

 

 

 
 Figura 1: Modelo de jellium 

 

 

Tabla 1: Cálculos de propiedades termodinámicas 

 

VH: Volumen de solución de H H: Calor de solución de H 

En jellium de Carbono: 7,93 u.a. En jellium de Carbono: 46.52 kJ / molH 

En jellium de Carbono más una impure-

za de Ni en el origen: 3,42 u. a. 

En jellium de Carbono más una impure-

za de Ni en el origen: 12,74 kJ / molH 
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Figura 2. Densidad de estados inducidos (IDOS) de hidrógeno, para ambos siste-

mas (con y sin Ni). 



 

INTERACTION OF HYDROGEN IN CARBON MATRIX WITH IMPURITIES 

OF NICKEL 

 

Abstract: 

This work aims to define general criteria to allow theoretical and experimental design of 

new materials with high hydrogen content, with a view to their potential application as 

moderators in reactors at high temperatures and hydrogen storage materials. 

To this end we study the effects of Ni impurities on the properties of pure carbon (slabs 

as well as nanoparticles and gels) in order to analyze the thermodynamical characteris-

tics, and improve the behavior of alloys for Ni-metal hydride rechargeable batteries. 

These elements are chosen because they have a wide range of solubility of hydrogen, 

which from the technological point of view makes them important candidates for the 

search for new materials. 

Our results show that this kind of carbon material could be used as support for hydrogen 

storage improving the screening charge density and the density of available states, as 

analyzed by the authors in previous works. 
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