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Los nuevos conceptos de reactores se caracterizan por una mayor eficacia, una 

mejor utilización del combustible nuclear y la minimización de los residuos nucleares. 
Este enfoque significa que tendrá que introducirse un nuevo y profundo análisis de 
materiales estructurales con una resistencia a la radiación significativamente mayor que 
la de los utilizados actualmente. Para alcanzar parámetros de alto rendimiento, serán 
necesarios una continua investigación y ensayos de nuevos materiales. En este trabajo 
nos concentramos en el análisis de aleaciones de SiC ya que, debido a sus propiedades 
particulares, esta aleación puede utilizarse en condiciones de alta temperatura, donde el 
silicio, material semiconductor por excelencia, no puede funcionar.  

 
Introducción 

 
El Carburo de Silicio es un material semiconductor y refractario que presenta 

muchas ventajas para ser utilizado en dispositivos que impliquen trabajar en 
condiciones extremas de temperatura, voltaje y frecuencia. Este material puede soportar 
un gradiente de campo eléctrico hasta ocho veces mayor que el silicio o el arseniuro de 
galio sin que sobrevenga la ruptura. Este elevado valor de campo eléctrico de ruptura lo 
hace ser de utilidad en la fabricación de componentes que operan a alta energía, y un 
candidato a estudiar para componentes de reactores. 

 
Descubierto por Edward Goodrich Acheson, el carburo de silicio (SiC) es un 

carburo covalente de estequiometria 1:1. Tiene una estructura de diamante, a pesar del 
diferente tamaño del C y Si que podría impedirla. Es casi tan duro como el diamante. Es 
un compuesto que se puede denominar aleación sólida, y que se basa en que sobre la 
estructura anfitrión (C en forma de diamante) se cambian átomos de éste por átomos de 
Silicio, siempre y cuando el hueco que se deje sea similar al tamaño del átomo que lo va 
a ocupar. 

 
Gracias a la elevada velocidad de saturación de portadores de carga (2,0x107 

cm−1) es posible emplear SiC para dispositivos que trabajen a altas frecuencias, ya sean 
Radiofrecuencias o Microondas. Por último una dureza de ~9 en la escala de Mohs le 
proporciona resistencia mecánica que junto a sus propiedades eléctricas hacen que los 
dispositivos basados en SiC ofrezcan numerosos beneficios frente a otros 
semiconductores. 

 
El carburo del silicio se presenta en una variedad de formas cristalinas 

polimórficas, generalmente señalada β-SiC para la forma cúbica y α-SiC para las 
variedades hexagonales y romboédricas (ver Figura 1). La forma alfa es la más estable a 



temperaturas sobre 2000 ºC, mientras que el β-SiC cúbico es el producto más común 
cuando el carburo del silicio se produce en temperaturas más bajas.  

 
Modelado 

 
El hidrógeno es un elemento químico muy activo que reacciona fuertemente con 

sustancias metálicas. Su comportamiento como impureza en los sistemas metálicos tiene 
características que lo diferencian de otras, por ejemplo su alta movilidad. Esta 
característica le permite responder a los campos de tensión que generan gradientes de 
potencial químico, migrando para establecer una concentración de equilibrio no 
uniforme y así nivelar el potencial químico (Efecto Gorsky). 

 
Los sistemas metal-hidrógeno han sido estudiados desde dos puntos de vista. Por 

un lado se los han analizado como aleaciones almacenadoras de hidrógeno, en cuanto a 
una aplicación positiva. Por otra parte se ha investigado la fragilización de componentes 
estructurales debido al ingreso de hidrógeno. Este es el aspecto de los sistemas metal-
hidrógeno que nos interesa en este trabajo. De hecho, investigamos la interacción del 
hidrógeno con el carburo de silicio, éste último analizado como probable material 
estructural en reactores nucleares debido a la combinación de sus propiedades 
mecánicas y a la baja sección eficaz que presenta para la absorción de neutrones. 

 
Usando un programa que se basa en el modelo de Jellium para el material [2], 

calculamos algunas cantidades que son importantes para la determinación de muchas de 
las propiedades macroscópicas del sistema evaluado. De acuerdo a este modelo, el metal 
puede ser remplazado por un gas uniforme de electrones con un fondo de carga positiva 
de igual densidad media de carga, manteniéndose así la neutralidad del sistema. En este 
modelo, el parámetro fundamental es el radio rs que ocupa el electrón en el sólido 
(Jellium). De este valor se determina la densidad del estado fundamental del material. 
Una de las cantidades más importantes es la carga inducida en el material, n, de donde 
se obtienen otras propiedades electrónicas y termodinámicas, según el formalismo de la 
funcional densidad [2-4], como ser el volumen de disolución de hidrógeno, el calor de 
solución y la densidad de estados inducida. 

 
 El volumen de disolución de hidrógeno VH, importante en cuanto es responsable 

de los cambios de las propiedades mecánicas del material, determina cuál es el entorno 
favorable para ubicar hidrógeno disuelto en el material (por ej. posiciones intersticiales, 
vacancias, superficies u otros defectos). Está definido como [5]: 
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donde Ω es el volumen por átomo de metal, B es el módulo de compresibilidad y Ri es 
la deformación arbitraria en la posición de los iones del metal. E es la variación de 
energía dada por la interacción electrostática entre el núcleo iónico del metal y la 
impureza de carga situada en el origen: 

 



 

     ii

i

o

i
i RrdrR

Rr
rZrn

ZE 


















  3

3

 
 

Zi es la carga efectiva del ión localizado en Ri y (r) es la densidad de carga inducida 
por la impureza Zo. 

Otro valor que obtuvimos es la variación de la densidad de estados inducida por 
un hidrógeno en un sistema metálico, g(k). La importancia de esta cantidad está dada 
porque la estructura electrónica del metal se ve afectada cuando se le agrega el 
hidrogeno. 

El programa de Jellium calcula la densidad de estados inducidos con el método de 
los desfasajes. Estos desfasajes caracterizan el comportamiento asintótico de la parte 
radial de la función de onda de la impureza. [5] 
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donde l es el autovalor del momento angular y k está relacionada con la energía cinética 
de la partícula mkE 222 .  

La expresión analítica para g, válida en el rango 0 < k < kF, se puede escribir 
como la suma de las contribuciones parciales de:  
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donde hemos definido x= k/kF, con kF el vector de onda de Fermi Los parámetros 
anteriores responden a la misma forma funcional: 
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siendo Y cualquiera de los parámetros, pero cambiando el valor de las constantes en 
cada caso [5]. 

Cabe destacar que la densidad de estados inducidos obtenida por nuestro modelo 
no tiene significado físico directo, pero puede contribuir al entendimiento de la 
estructura electrónica inducida por la impureza en el material, pudiéndose relacionar 
con el espectro de excitación causado por ella en el metal [6]. 

 
Resultados 

 
El estudio del sistema SiC-H se puede modelizar de una manera rápida y 

significativa con el modelo de Jellium, en primera aproximación, ya que los valores de 
las propiedades que obtuvimos coinciden con los obtenidos previamente con los 
elementos puros (Si y C), sirviendo como una aproximación confiable para aquellos 
casos donde no existen datos experimentales. 



En un trabajo previo [5], para cada elemento de la Tabla Periódica hemos 
adoptado para el radio rs los valores obtenidos por la inversa de la compresión K, 
calculada a partir de la densidad electrónica en las posiciones intersticiales. Pero, para 
estas aleaciones pseudo-binario, otra manera de asignar el valor de rs, es a partir de la 
energía de Fermi del sistema [7]. De acuerdo con este último criterio, el valor de rs para 
SiC es 3,472 unidades atómicas. 

 
Una verificación que realizamos para ver las propiedades anteriores en las dos 

formas cristalográficas del SiC  fue la siguiente: En un trabajo previo [9], estimamos 
estas cantidades sin tener en cuenta la temperatura en la que son estables cada forma 
cristalina. Pero el α-SiC es estable a altas temperaturas. Adoptamos el modelo de 
Jellium para dicho rango de temperaturas, lo que se muestra en la Figura 2. Observamos 
que la variación con la temperatura es despreciable, o sea que todavía es aplicable el 
modelo de Jellium. Este hecho se debe a que la temperatura es un factor de 
homogenización del sistema, lo que favorece el modelado tipo Jellium, cuya 
contribución principal se debe a los electrones libres  

Entonces, haciendo uso de dicho resultado, comparamos los valores del volumen 
(Tabla 1) y calor (Tabla 2) de solución de hidrogeno en los elementos puros y el SiC, 
tanto con datos experimentales como con cálculos de tight binding más sofisticados, 
observándose un acuerdo interesante, dentro de los supuestos del modelo. 

En la Figura 3 mostramos la densidad de estados inducidos, obtenidos 
previamente con temperatura y presión nulas, ahora con temperatura distinta de cero, 
observándose que con este modelo, la dependencia con la temperatura es despreciable.  

 
Conclusiones 

 
En este trabajo nos concentramos en el análisis de aleaciones de SiC, ya que 

debido a sus propiedades particulares, esta aleación se puede utilizar en condiciones de 
alta temperatura, donde el silicio, material semiconductor por excelencia, no puede 
funcionar. En particular estudiamos los factores de estructura y la evolución 
microquímica en la relación entre estructura y composición de estos materiales, en 
respuesta a la introducción de impurezas de hidrógeno en su matriz. 

Debido a que se puede analizar como solución sólida, una de las propiedades 
fundamentales que hemos modelado y calculado en este trabajo, es la densidad 
electrónica, comparándola con la de los elementos puros. 

En función de la variación de la densidad de carga de apantallamiento n y de los 
parámetros característicos del modelo de Jellium efectivo, obtuvimos el valor del 
volumen de solución de hidrógeno en la aleación, cuyos valores comparamos con los 
obtenidos por el modelo semi-empírico de la teoría de bandas, y con los valores 
experimentales de sus componentes. 
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Figuras y Tablas 

 
 
Figura 1: SiC en sus dos formas cristalinas más usuales [1] 
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Figura 2: Variación del volumen de solución de H en SiC, con respecto a la 
temperatura adimensionalizada T= (T- Tinf)/T0, donde T es la temperatura en el 
fluido en una posición arbitraria r a tiempo t; Tinf es la temperatura infinitamente lejos 
de la impureza; y  T0= L /Cp es la unidad de sobre-enfriamiento, determinada a partir 
de el calor latente de fusión L y el calor específico del fluido CP. 
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Figura 3: Densidad de estados inducidos (DOS) de hidrógeno, para los elementos puros 
y el carburo de silicio [9]. 

 
 

Tabla 1: Volumen de solución Vjell obtenido en este trabajo, comparado con valores 
experimentales (Vexp) y del modelo de tight binding (Vtb) 

 
Muestra Vjell   [Å3] Vexp   [Å3] Vtb   [Å3] 
Si 3,23 3,25   [6] 2,96   [8] 
C 2,03 2,36   [6] 1,17   [8] 
Si-C 2,24 - 4,46   [8] 

 
 

Tabla 2: Valor del calor de disolución de H, en solución sólida Hjell, comparado con 
valores experimentales (Hexp)  

 
Muestra Hjell   [kJ/mol] Hexp   [kJ/mol] 
C -52,00 -52,37 [7] 
Si -54,00 -54,08 [7] 
Si-C -50.40 - 

 
 
 


