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Resumen 

 

El propósito de este trabajo de investigación es obtener la respuesta del hidrógeno, cuando 

interacciona en la superficie de metales, base magnesio, a diferentes temperaturas. Los 

cálculos fueron realizados con la ayuda del Software computacional de modelación 

molecular, Materials Studio 6.0, particularmente con los módulos Castep y Dmol3,  basados 

en la teoría de los funcionales de la densidad electrónica (DFT por sus siglas en inglés). El 

objetivo principal es encontrar qué aleaciones y a que temperaturas estos hidruros 

metálicos son más eficientes para almacenar hidrógeno, cuyo potencial uso podría ser en 

el transporte. El uso de hidrógeno en estado líquido o gaseoso requiere de altas presiones 

o grandes contenedores, debido a que el hidrógeno es uno de los gases más ligeros, con 

una densidad de 0.0899 Kg/m3, y en estado gaseoso tiene una alta peligrosidad porque es 

explosivo al reaccionar con el oxígeno. Nos proponemos realizar simulaciones moleculares 

de las aleaciones Magnesio-Aluminio, Magnesio-Níquel y Magnesio-Zinc, con el fin de 

conocer la dependencia de la temperatura en donde ocurre la mayor adsorción de las 

moléculas de H2 en la superficie (110) de la aleación metálica.  

La ventaja del uso de hidruros metálicos, en el almacenamiento de hidrógeno, cambiaría 

de forma radical el tamaño de los contenedores y de igual manera el nivel de seguridad 

representaría una alternativa real. 
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Abstract 

 

The purpose of this research work is to obtain the response of hydrogen, when it interacts 

on the surface of metals, magnesium base, at different temperatures. The calculations were 

made with the molecular modeling software, Materials Studio 6.0, particularly with the 

Castep and Dmol3 modules, based on the electronic density functional theory (DFT). The 

main goal is to find the concentration alloys and at what temperatures these metal hydrides 

are more efficient to store hydrogen, whose potential use could be in transport. The use of 

hydrogen in a liquid or gaseous state requires high pressures or large containers, because 

hydrogen is one of the lightest gases, with a density of 0.0899 Kg/m3, and in the gaseous 

state it has a very dangerousness because is explosive when reacting with oxygen. We 

propose to realize molecular simulations of Magnesium-Aluminum, Magnesium-Nickel and 

Magnesium-Zinc alloys, in order to know the temperature dependence where the greater 

adsorption of H2 molecules occurs, on the surface (110) of the metallic alloy.  

The advantage of the use of metal hydrides, for hydrogen storage, would radically change 

the size of the containers and in the same way the level of security would represent a real 

alternative
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Capítulo 1. Introducción 

 

La dependencia mundial de los combustibles fósiles principalmente el petróleo y sus 

derivados han desarrollado una necesidad para abastecer de la energía su matriz 

energética. A lo largo de los años el uso excesivo de este producto, ha creado una posible 

adicción sobre los hidrocarburos sin tener en cuenta las consecuencias que puede provocar 

su uso indiscriminado. 

Esta situación no resulta sostenible a medio plazo y se apunta de forma insistente desde 

las administraciones públicas a la necesidad de preparar una transición controlada hacia 

una nueva forma de producción y consumo energético que sea limpio, seguro y fiable (DOE, 

2004; Comisión Europea, 2003). Una de las acciones que pueden ayudar a mitigar los 

contaminantes resultantes de esos combustibles fósiles, podrían ser las llamadas fuentes 

alternas de energías. Tal vez en un futuro ellas puedan apoyar en conjunto con el petróleo 

y disminuir los residuos tóxicos para nuestro ambiente. Cabe mencionar que el uso de las 

llamadas energías limpias, no viene para sustituir el uso del petróleo sino tratar de mejorar 

los procesos sin afectar a nuestro planeta. Las nuevas implementaciones de energías 

alternas, amigables al medio ambiente son un campo de investigación donde se debe 

conocer con que eficiencia trabajan, cuál es su nivel de seguridad y calidad. 

En años recientes, un mayor número de naciones han incrementado su materia energética 

a partir de la energía eólica, la hidráulica, la solar entre otras. Pero existen una gran cantidad 

de combustibles obtenidos de las energías alternativas que podrían presentar una visible 

solución energética. Las energías renovables al ser combinadas con elementos como el 

hidrógeno pueden presentarse como un vector energético. Este primer elemento de la tabla 

periódica es el más abundante y renovable de nuestro universo, siendo el combustible de 

diversos sistemas naturales de nuestro planeta.  

El hidrógeno: el cual es inodoro, incoloro e insípido a temperatura ambiente y presión 

atmosférica, que después de obtenerlo, para usarse se hace necesario almacenarlo para 

después utilizarlo en sistemas móviles (automóviles, autobuses, trenes, etc.) o vía pilas de 

combustible. Al momento de su utilización se verían cambios significativos desde su uso, 

sería un auxiliar en la reducción drástica de las emisiones de bióxido de carbono y podría 

contribuir en retrasar los efectos del calentamiento global.  Un vector energético es 

cualquier sólido, líquido o gas que sea capaz de almacenar energía para ser liberada a 

conveniencia y de forma controlada. Una ventaja adicional del hidrógeno sobre los 

combustibles fósiles, es que puede utilizarse en una Celda de Combustible de Membrana 

de Intercambio de Protones (PEMFC) para generar energía eléctrica mediante reacciones 

electroquímicas y como subproductos únicamente agua y calor, lo que se traduce en una 

alternativa energética ambientalmente amigable. 

Así, el término economía del hidrógeno responde a una visión de futuro donde este gas, 

generado de forma limpia y económica, serviría para alimentar el grueso de las necesidades 

energéticas de la sociedad. Esta propuesta reduciría la dependencia actual sobre los 

combustibles fósiles, ya que el hidrógeno podría ser generado a partir de otras fuentes 

primarias como las renovables o la nuclear. Igualmente se disminuiría la contaminación 

atmosférica y la emisión de gases de efecto invernadero, puesto que el único residuo 

generado por una pila de combustible es agua. 
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Aunque se están realizando importantes avances tecnológicos, la implementación de la 

economía del hidrógeno no es inmediata y requiere aún dar respuesta a importantes retos 

tecnológicos, económicos y sociales. 

Desde el punto de vista de la producción del hidrógeno, hay que considerar que los métodos 

actuales resultan costosos y se basan principalmente en la gasificación de combustibles 

fósiles a altas presiones y temperaturas.  

1.1. ¿Cómo funciona la producción de hidrógeno? 

El hidrógeno se puede producir utilizando diversos recursos domésticos, incluidos los 

combustibles fósiles, como el gas natural, energía nuclear; y otras fuentes de energía 

renovable, como biomasa, energía eólica, solar, geotérmica e hidroeléctrica, que utilizan 

una amplia gama de procesos como se presenta en la Figura 1.1.  

 

El hidrógeno puede ser producido: 

 

En pequeñas centrales de producción cerca del sitio de uso. 

En grandes instalaciones y luego entregados al punto de uso conocidas como hidrogeneras. 

En instalaciones de escala intermedia ubicadas muy cerca (25 a 100 millas) del punto de 

uso en la producción semicentral. 

 

 
Figura 1.1. Esquema de Producción de Hidrógeno [1].   

 

El hidrógeno puede almacenar y entregar energía utilizable, pero típicamente no existe por 

sí mismo en la naturaleza y debe producirse a partir de compuestos que lo contienen. 
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El DOE está enfocado en desarrollar tecnologías que puedan producir hidrógeno a un 

objetivo de menos de $ 4 dólares el kg (entregado y dispensado). 

1.1.1. Producción distribuida 

 

El hidrógeno se puede producir en unidades pequeñas donde se necesita, como las 

estaciones de repostaje de vehículos, de una manera conocida como "producción 

distribuida". La producción distribuida puede ser el enfoque más viable para introducir 

hidrógeno en el corto plazo, en parte porque la demanda inicial de hidrógeno será baja. Dos 

tecnologías de producción de hidrógeno distribuidas que pueden ofrecer un potencial de 

desarrollo son (1) la reforma del gas natural o los combustibles líquidos, incluidos los 

líquidos renovables, como el etanol y el biocombustible, y (2) la electrólisis del agua a 

pequeña escala. El desafío general para la producción de hidrógeno es el costo. Para un 

transporte con costos competitivos, un impulsor clave para la independencia energética, el 

hidrógeno debe ser comparable a los combustibles y tecnologías convencionales por milla. 

Para que los vehículos eléctricos de pila de combustible sean competitivos, el costo total 

de hidrógeno sin impuestos, entregado y dispensado, según la Oficina de Tecnologías de 

Celdas de Combustible establece debe ser inferior a $ 4 / galón de gasolina o equivalente 

en galones de gasolina (2007), es la cantidad de combustible con relación cantidad/ energía 

de un galón de gasolina. El precio de $4 dólares representa un parámetro para que sean 

factibles los vehículos eléctricos de celda de combustible con hidrógeno (FCEV, por sus 

siglas en inglés), competir con respecto al  costo de milla de vehículo  hibrido eléctrico (EHV, 

por sus siglas en inglés), en prospectiva del año 2020. Un kilogramo de hidrógeno es 

equivalente a un galón de gasolina. Este objetivo se basa en una investigación exhaustiva 

con partes interesadas, instituciones académicas y laboratorios nacionales. 

 

Un proyecto realizado por la Oficina de Energías Renovables y Eficiencia de Energía del 

Departamento de los E.U.A, donde estimaba algunas proyecciones del mercado disponible 

y tecnología del año 2020 presentado en la Tabla 1.1. 

 

Tabla 1.1. Proyecciones del mercado disponible y tecnología del año 2020. 

 Análisis Base Análisis Anterior  

Costo Base  $ 2.01- $ 4.31 / gge $2.17- $3.12/gge 

Año de Referencia  2020 2005 

Referencia Año Dólar 2007 2005 

Vehículos Gasolina HEV Gasolina ICE y 

HEV 

Precio de la gasolina (sin impuestos), $ / 

gal. 

$3.13/gal    $1.30/gal  

Administración de Información de 

Energía (EIA) Energía Anual 

Outlook (AEO) año de origen y caso 

2009 EIA AEO 
Caso de referencia 

EIA AIA 2005 
Caja de aceite 

 

Explicación de los valores reportados en la Tabla 1.1 proyecciones del mercado disponible 
y tecnología del año 2020 a continuación. 
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• El año de referencia de 2020 se eligió para que este análisis fuera consistente con los 

objetivos establecidos por otros programas EERE. 

• Se eligió la moneda del año 2007 porque el AEO de 2009 se usó para el precio del 

combustible, el documento reporta todos los precios en dólares del 2007. 

• Se eligió el HEV como la tecnología de la competencia para vehículos livianos porque los 

HEV son vehículos de tecnología avanzada en la carretera hoy en día y se pueden utilizar 

para representar uno de los vehículos con consumo de combustible dominante en 2020. 

• Se usó la proyección del precio de la gasolina sin impuestos del caso de referencia AEO 

de 2009 de $ 3.13 / gal para este análisis y la proyección del caso de referencia OEA de 

2009 para el rango de precios del crudo en 2020 es $ 112- $ 115 por barril de petróleo. A 

modo de comparación, la proyección de caso de alto precio de energía sin impuestos para 

la gasolina en 2020 es de $ 4.57 / gal ($ 2007) con un rango de precios de crudo 

correspondiente de $ 181 a $ 184 por barril de petróleo. En el análisis de 2005, la proyección 

de un caso de alto precio de energía de $ 1.38 por galón precio del año (2005).  

• Para este análisis, las proyecciones para 2020 de las economías de combustible de 

vehículos de tamaño mediano se estimaron por el Laboratorio Nacional de Argonne (ANL) 

utilizando su Kit de herramientas de análisis de sistemas de tren motriz (PSAT). Estimaron 

que la economía de combustible del FCEV era de 59 millas por hora y el combustible del 

HEV la economía será de 42 millas / gal, por lo tanto, la relación de economía de 

combustible calculada es 1.45 en el 2005.  

Actualmente, cerca del 95 % del hidrógeno se produce a partir de gas natural y el resto por 

electrólisis de agua. En el proceso de reformado de hidrocarburos con vapor se generan 

subproductos indeseables como CO2, CH4, trazas de benceno, CO, NOx, N2O, 

hidrocarburos, partículas de SOx y SO2 (dependiendo del hidrocarburo de origen). Los 

procesos basados en energías renovables o energía nuclear no se encuentran 

suficientemente desarrollados y a nivel industrial su costo es aún mayor. Por otro lado, para 

dar respuesta a una demanda global de este tipo de energía, se necesitaría el desarrollo 

de un sistema de distribución de hidrógeno similar al que existe hoy en día para la gasolina. 
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1.2. Manejo del hidrógeno como vector energético 

El hidrógeno se puede usar en forma gaseosa, en grandes contenedores su desventaja es 

el tamaño de sus tanques contenedores presentando un gran peligro si entra en contacto 

con alguna partícula de oxígeno, ocurre una reacción química resultando una gran 

explosión. En forma líquida, su problema radica en las grandes dimensiones y la poca 

cantidad de energía resultante. Y en un sólido se puede emplear  en  las llamadas celdas 

de combustible basadas en el principio de generar energía mediante una reacción química 

en lugar de combustión, produciendo solo agua y calor como subproductos. En la Figura 

1.2 se muestran diferentes formas en las que puede almacenarse estos combustibles para 

usarse en automóviles, en casas, para energía portátil y en muchas más aplicaciones. 

 

 

Figura 1.2. El tamaño de los contenedores de H2 ha detenido su implementación como vector 
energético [63]. 

 

1.2.1. Desarrollo de nueva tecnología 

 

El Departamento de Energía de EE. UU. (DOE por sus siglas en inglés) apoya la 

investigación y el desarrollo de una amplia gama de tecnologías para producir hidrógeno 

de manera económica y respetuosa con el medio ambiente. Se espera que las instalaciones 

de producción central, semicentral y distribuida desempeñen un papel en la evolución y el 

uso a largo plazo del hidrógeno como portador de energía. Los diferentes recursos y 

procesos utilizados para producir hidrógeno pueden ser adecuados para una o más de 

estas escalas de producción. 

El aprovechamiento del hidrógeno se podría utilizar en las llamadas pilas o celdas de 

combustible. El funcionamiento de las pilas de combustible consiste de manera muy similar 

a la de un motor de combustión interna a gasolina, la única diferencia es que en vez de usar 

gasolina y oxígeno para crear una explosión, en las celdas de combustible se transforman 

la energía química en energía eléctrica,  mediante una reacción electroquímica en la que 

se libera oxígeno. Las pilas de combustible necesitan un suministro de hidrógeno y de aire 
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para producir electricidad. El hidrógeno y el oxígeno penetran en la celda que produce la 

reacción electroquímica. La ventaja es que la generación de electricidad tiene como residuo 

el calor y agua (H₂O). Aunado a eso presentaría una mayor eficiencia en el sistema ya que 

se eliminaría la corrosión y elementos dañinos entre los componentes, sin la emisión de 

CO2 al ambiente. 

 El almacenamiento supone otro reto aún por resolver ya que, debido a su baja densidad 

energética, se necesitan enormes volúmenes de hidrógeno para alimentar procesos con 

alta demanda energética. 

En la economía del hidrógeno, la industria automotriz está definiendo las especificaciones 

técnicas de los sistemas de almacenamiento y uso del hidrógeno en sus prototipos. 

Prácticamente cada marca automotriz tiene proyectado lanzar al mercado vehículos que 

operan con éste combustible. En términos de masa y presión, los prototipos lanzados 

operan con cantidades entre 3 y 5 kg de hidrógeno presurizados a 5000 psis. Que 

proporcionan autonomías en el rango de 300 a 500 km por carga. 

DESVENTAJAS DE LOS MÉTODOS DE ALMACENAMIENTO DE HIDRÓGENO 

CONVENCIONALES 

Diversos aspectos que no han permitido su uso masivo en la industria, se pueden identificar 

debido al poco conocimiento que se tiene en su ramo, además de parecer una tecnología 

muy lejana. Un aspecto importante que no se ha convertido en una realidad es porque aún 

se cree que su uso es peligroso para la sociedad. Organizaciones mundiales 

(gubernamentales y privadas) ya trabajan conjuntamente para encontrar formas más 

viables, seguras y económicas para su posible lanzamiento al mercado. Según los estudios 

de hidrógeno podemos identificar tres razones necesarias que la economía del H2 pueda 

despuntar, estas son:  

- Contenedores (más ligeros y seguros). 

- Almacenadores (transportables y de materiales más económicos). 

- Uso de hidruros metálicos Mg-Al. 

Compresión. El almacenamiento en cilindros es el método más común para pequeñas 

cantidades de H2, diversos sistemas pueden almacenar mayor cantidad de hidrógeno, su 

peso es considerablemente superior y solo el 3% del peso total corresponde al gas 

hidrogenado; sin embargo su capacidad de almacenamiento no es conveniente para su uso 

en sistemas móviles.  

Almacenamiento como hidrógeno líquido (LH2). Por su gran consumo energético, este 

método solo es conveniente para grandes cantidades de H2. Su manejo es sumamente  

delicado ya que deben estar libres de oxigeno; de otra manera crearía una mezcla explosiva 

al estar expuesta al oxígeno. Un sistema criogénico de almacenamiento que pueda ser 

utilizado en un vehículo contiene 14.2 % de H2 con un peso total de 60 kg.  

Una alternativa poco explorada es la compresión electroquímica de H2 (Electro Chemical  

Compression, ECC por sus siglas en inglés). En una PEMFC el H2 se oxida en el ánodo y 

los protones se transfieren hasta el cátodo a través de una membrana conductora de 
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protones, los electrones viajan por un circuito externo con lo cual pueden producir energía 

útil en su camino hacia el cátodo, donde el O2 se reduce y reacciona con los H+ y los 

electrones, generando agua y calor como subproductos. En un ECC no existe O2 en el otro 

electrodo, por lo que los H+ se recombinan para formar H2. La inversión energética en este 

tipo de dispositivos es muy baja, pues basta aplicar un potencial de 0.3 V o menos para 

promover la oxidación de H2 en un lado del compresor y la reducción del gas en la cámara 

de compresión. 

La compresión de una pila de combustible se ha convertido en el sistema más conveniente 

actualmente de una rama más extensa de materiales dúctiles, que ayuda en el proceso de 

funcionamiento, almacenamiento y transporte del H2 en una pila de combustible, teniendo 

como resultado una mayor eficiencia y seguridad del hidrógeno como vector energético. En 

la Figura 1.3 se observa el principio de funcionamiento de una pila de combustible, donde 

el hidrogeno fluye hacia el ánodo donde un catalizador que puede ser de platino ayuda en 

la conversión en electrones y protones (H+). Los electrones y protones atraviesan la 

membrana electrolítica para mezclarse con el oxígeno y los electrones en el lado del cátodo. 

Los electrones que no pueden atravesar la membrana del electrolito, fluyen del ánodo al 

cátodo a través de un circuito extremo y alimentan el circuito eléctrico. 

 

 

Figura 1.3. Pila de combustible: La Energía del Futuro [64]. 

 

Generalmente las pilas de combustible se clasifican como se muestra en la Tabla 1.2 en 

función del tipo de electrolito que utilizan, la diferencia es la temperatura a las que operan, 

la pureza del combustible, rendimientos y sus aplicaciones. 
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Tabla 1.2. Tipo de pilas de combustible Fuente: Instituto de Síntesis Química y Catálisis 
Homogénea. 

Tipo de pila Temperatura (°C) Eficiencia Uso 

Pila de combustible 
de membrana 

polimérica 
60-100 

40%(85% si el vapor 
se usa en 

cogeneración) 

Cogeneración en 
edificios portátiles 

Pila de combustible 
alcalina 

90-100 55% 
Espacio. 

Militar 

Pila de combustible 
de ácido fosfórico 

175-200 40% 
Cogeneración en 

edificios. Portátiles 

Pila de comsbustible 
de carbonatos 

fundidos 
600-1000 60% 

Alta potencia en 
centrales eléctricas 

Pila de combustible 
de óxidos sólidos 

600-1000 
60%, 75% con 
cogeneración 

Generación a alta 
escala 

 

Al igual que en una PEMFC y un EPS, el corazón del compresor electroquímico es un 

ensamble membrana electrodo. Es posible utilizar una PEMFC como compresor, sin 

embargo, se presentan nuevos retos en cuanto a materiales y diseño, puesto que no están 

pensados para operar en condiciones de gran diferencia de presión entre ánodo y cátodo. 

Un ECC requiere materiales de mayor resistencia mecánica, resistencia a la corrosión por 

fragilización comprendido como la pérdida de ductilidad de un metal con hidrógeno y un 

diseño de celda que permita comprimir el H2 sin incrementar su resistencia al contacto 

eléctrico entre difusor y placa de flujo.  

Se tienen reportes que un sistema de compresión electroquímica (ECC) de H2 puede 

alcanzar niveles por encima de los 6000 psi, con una eficiencia considerablemente mayor 

a la que presentan las tecnologías actuales. 

1.2.2. ¿Qué son los Hidruros metálicos? 

Hidruros metálicos. Algunos metales y aleaciones de Ti, Fe, Mn, Ni, Cr y otros pueden 

reaccionar con hidrógeno para formar hidruros metálicos (M H2). La aleación o metal que 

formará el hidruro, se encuentra contenido en un cilindro al cual se le alimenta H2 a presión 

ligeramente superior a la atmosférica. La formación del hidruro es una reacción exotérmica 

por lo que se requieren sistemas de enfriamiento. Por otro lado, la reacción para liberar el 

H2 es endotérmica por lo que se requiere energía. En la Figura 1.4 en el caso del Hidruro 

de Aluminio con su estructura principal.  

 

Figura 1.4. Estructura Hidruro de Aluminio. 
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El fundamento principal se basa en absorber hidrógeno gaseoso de algunos metales, en 

condiciones de alta presión y temperaturas moderadas. Después de este proceso el 

compuesto libera el hidrogeno gaseoso cuando se aplica calor en una baja presión y una 

temperatura relativamente alta. Alguna de las ventajas de este sistema radica en que el 

hidrogeno para a formar parte de la estructura química del metal, donde no requiere 

presiones altas o temperaturas criogénicas. Debido a ese principio podemos decir que es 

el sistema más seguro de los anteriores ya que el hidrogeno es liberado del hidruro a baja 

presión.  ¿Existen diversos metales que por sus características químicas puedan formar 

hidruros, pero los principales se basan en aleaciones metálicas de magnesio, níquel, hierro 

y titanio. En general, los hidruros metálicos se pueden clasificar en función de la 

temperatura (alta o baja) de desorción (la temperatura de salida) sus principales 

características. 

Los hidruros de alta temperatura pueden ser más baratos y almacenar mayor cantidad de 

hidrógeno que los hidruros de baja temperatura; pero estos últimos requieren menor 

cantidad de calor para liberar el hidrógeno almacenado. Dicha cantidad de calor puede 

provenir de otro proceso, en forma de calor residual, evitando así el empleo de una fuente 

de calor externa. 

 

1.2.3. ¿Qué problemas se deben superar para emplear el almacenamiento del 

hidrógeno por hidruros metálicos? 

 

Existen diversos inconvenientes que merman la utilización de hidrogeno como vector de 

energía, de los cuales podemos reconocer como el más importante la forma de almacenarlo 

ya sea en forma de gas comprimido,  hidruro químico o estado líquido. Actualmente 

diferentes tipo de industrias lo emplean en un estado líquido el único inconveniente es el 

exceso de densidad que presenta. En estado gaseoso su desventaja es que es muy volátil 

y es necesario permitir purgar el contenedor por cuestiones de seguridad generando 

pérdidas en el proceso 

Para explotar los beneficios del almacenamiento deben disponer diversas características: 

 

 Debe reaccionar eficazmente en la adsorción y desorción del hidrógeno. 

 La temperatura ambiente seria la perfecta para explotarse. 

 La disponibilidad en costos y producción. 

 

El inconveniente de los llamados hidruros metálicos se presenta en la accesibilidad a este 

tipo de tecnología,  a diferencia del hidrógeno gasificado o licuado y puede cargarse-

descargarse fácilmente actuando como depósito. Los problemas de costo, representa el 

mayor inconveniente en su uso, debido a que cada uno de los elementos que son 

empleados para su utilización, depende de altas temperaturas y grandes cantidades de 

energía para su uso. En los últimos 30 años se han revolucionado el paradigma del 

aprovechamiento del hidrogeno en sólido y no en forma gaseosa. Las bajas temperaturas 

de desorción pueden representar problemas relacionados con fugas de hidrógeno a 
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temperatura ambiente, teniendo que aumentar la presión o mantener el hidruro confinado 

en un contenedor. 

Las temperaturas y presiones no son los principales problemas de los hidruros metálicos 

como sistema de almacenamiento, sino que su principal defecto, es su baja densidad de 

energía por unidad de masa. Actualmente el mejor hidruro no sobrepasa el 8% del peso 

contenido en hidrógeno, por lo que el sistema se hace muy pesado. Un sistema de gasolina 

energéticamente equivalente pesa 30 veces menos y es 10 veces más pequeño, que uno 

de hidruros.  

Otra desventaja de los sistemas de almacenamiento basados en hidruros, es que solo se 

pueden almacenar hidrógeno muy puro, de lo contrario esta contaminación disminuirá su 

capacidad de almacenamiento. El oxígeno y el agua son agentes muy contaminantes para 

la capacidad de adsorción de hidrógeno por parte del hidruro. Esta pérdida de capacidad 

puede ser restaurada en cierta medida mediante un aporte extra de calor. 

El problema asociado con los hidruros metálicos está relacionado con su estructura; el 

hidruro típicamente es constituido de forma granular o en polvo, para así tener una mayor 

superficie de almacenamiento de hidrógeno. Ningún metal forma un hidruro que tenga un 

comportamiento excepcional en lo que se refiere al almacenamiento de hidrógeno (alta 

capacidad de absorción, alta densidad, baja necesidad de calor y bajo costo). En algunos 

casos, una mezcla de hidruros de baja y alta temperatura puede ser una solución, teniendo 

en cuenta que se va tener ventajas y desventajas asociadas a los dos tipos de hidruros. 

El departamento de Energía de los Estados Unidos establece como objetivo una eficiencia 

de un 6% de almacenaje necesita una cantidad de 3 kg de hidrógeno para que un automóvil 

pueda recorrer alrededor de 500 Km [1].  

Los avances científicos sobre el H2 han ido incrementando debido a que mayor número de 

personas están interesadas en el tema. En nuestro país desde los años 90´s se han 

interesado en el estudio de este combustible limpio. Con la creación de organizaciones y 

asociaciones mexicanas como la Sociedad Mexicana de Hidrógeno (SMH) donde se 

abordan temas para conocer cómo se podría producir, almacenar y las formas posibles de 

su empleo. Desde su creación (1999) el objetivo de dicha sociedad es el de crear una visión 

a futuro del aprovechamiento de la energía H2; apoyando a estudiantes, docentes y 

científicos con un espacio para poder interactuar con sus estudios en trabajos teóricos y/o 

experimentales a fin en ir creando diversas recomendaciones a los grupos políticos para 

sus posibles aplicaciones basados en argumentos con base en experimentos y prototipos 

para que puedan ser utilizados por la sociedad mexicana.  

A lo largo de 4 capítulos obtendremos resultados de la quimisorción, y repulsión y ambas 

nos darán una adsorción del hidrógeno y el comportamiento de los diferentes hidruros 

metálicos. En el Capítulo 1. Se explica de manera concreta la introducción del tema, 

definimos cual es la meta que queremos logar. En el Capítulo 2, se explica cómo es el 

funcionamiento del Materials Studio 6.0, software computacional necesario para realizar la 

simulación molecular de las diferentes aleaciones metálicas. Las aleaciones son descritas 

en el Capítulo 3, se contempla cual es la forma de toma de datos en las diferentes 

herramientas necesarias para el estudio. 
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El Capítulo 4 muestra los valores de entalpias resultantes de los hidruros metálicos en el 

bulto como en la superficie (110). En el capítulo 5 se presentan los resultados y las 

conclusiones de este trabajo de investigación. 

 

1.3. Antecedentes 

 

Diversos autores presentan un avance en los estudios en la industria del tratamiento con el 

hidrógeno. Este elemento es el más abundante en nuestro universo, lo encontramos de 

forma natural en muchos campos, el ejemplo más importante ocurre en el sol, que funciona 

de combustible H2 y se tiene previsto que dure millones de años, eso es demasiado 

relevante si buscamos una fuente de energía renovable; se podría pronosticar que al 

implementarlo como nuestro combustible primario nos proveerá durante un largo periodo 

de años. Con base en lo que se ha estudiado, sabemos que este elemento podría ser una 

de las soluciones más viables en la des-petrolización a nivel mundial. Con él, podemos 

mover motores de todo tipo, algunos automóviles, transporte público y tal vez en casa como 

calefacciones o estufas. Muchos países en Europa ya lo han implementado desde hace 

algunos años, ellos se han preocupado en las nuevas formas de conocimiento del tema, 

han desarrollado maquinaria y han invertido en investigación para realizar estudios en este 

tema, que los ha llevado a obtener muy buenos resultados. La Oficina de Tecnologías de 

Celdas de Combustible (FCTO, por sus siglas en inglés) del departamento de Energías 

Renovables y Eficiencia de Energía de los Estados Unidos de América se centra en la 

investigación aplicada, el desarrollo y la innovación para hacer avanzar el hidrógeno y las 

celdas de combustible para el transporte y diversas aplicaciones que permiten la seguridad 

energética, la capacidad de recuperación y una sólida economía doméstica en tecnologías 

emergentes. En el año 2010 el Departamento de Energía de los Estados Unidos de 

Norteamérica (U.S. Department of Energy por sus silgas en inglés) [1], publico los 

lineamientos en el proyecto (HSM por sus siglas en inglés) uno de sus objetivos más 

relevantes era encontrar Nuevos materiales para almacenamiento de H2 con la finalidad de 

resolver desafíos relacionados con la búsqueda de nuevos materiales. 

Uno de los retos en la utilización del H2 es la forma de almacenarlo, se podría almacenar 

en estado líquido para temperaturas entre 14 y 20 K y presión atmosférica. En estado 

gaseoso se requieren de contenedores muy grandes para almacenarlo, por ejemplo 4 kg 

de hidrógeno requieren de un volumen de 45 m3 a temperatura ambiente y presión 

atmosférica. En este trabajo de tesis se aborda ese tema y no solo tendremos buenas 

noticias sino que estamos generando nuevos conocimientos sobre hidruros metálicos. 

Antes de empezar en esta travesía fue pertinente adentrarnos en el tema más a fondo, el 

área del almacenamiento del hidrógeno ha dejado respuestas pero de igual manera muchas 

dudas.  

Las similitudes que se presentan en las aleaciones de hidrógeno y los híbridos metálicos 

son importantes para conocer las alteraciones y mejores disociaciones del mismo. 

Diferentes estudios realizados con anterioridad han presentado algunas ideas y bases de 

estudio, parámetros utilizados y hasta conocer los alcances de su uso, mediante la 

experiencia se conocerá su comportamiento. 
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Los estudios de adsorción se enfocan en un aumento de la temperatura para compensar el 

efecto de volumen excesivo de entalpía de formación, debido al impacto de hidrógeno en 

la temperatura favorable a la reducción de la entalpía de una gran fracción de metal de 

híbrido [2]. El Magnesio es capaz de almacenar alrededor del 7.6% peso de hidrógeno en 

materiales de estructura orgánica de metal poroso y a una temperatura de 77 K, que al ser 

aleado con aluminio, almacena una cantidad similar de hidrógeno [3]. Existen compuestos 

de Mg en los cuales algunas de sus limitantes es la cinética; de acuerdo con el compuesto 

molido de la aleación La2Mg17 puro, absorbe 90% de su capacidad total de hidrógeno (3,5 

en peso. % H2) en menos de 1 min a 250° C y desorbe la misma cantidad de hidrógeno en 

6 min [4]. El Magnesio base que poseen algunos materiales se caracterizan de acuerdo con 

sus propiedades termodinámicas donde el enlace de Mg-H  no permite la liberación del 

hidrógeno [5], a bajas temperaturas, por debajo de 300° C. Además de ser barato este 

hidruro se convierte en una de las más atractivas alternativas para el almacenamiento de 

hidrogeno, uno de sus inconvenientes se presenta en la termodinámica y el tamaño; una 

solución es encontrar materiales con diferentes capas delgadas y el efecto del tamaño 

cristalino [6]. Los materiales usados para el almacenamiento de hidrogeno deben cumplir 

con una capacidad volumétrica de 0.045 kg H2 y debería poder absorber / desorber H2 

reversiblemente en el rango de temperatura de −20 a 50° C alrededor de (253 K y 323.15 

K) y presiones moderadas (máx. 100 atm) [7]. Para mejorar la afinidad de unión H2 (~30-40 

kJ mol-1) y absorción tan alta como ~9% en peso de H2 en condiciones ambientales [8]. 

Algunas de las energías del orbital de H2 contiene -11.7 eV; los grupos Al3+, muestra una 

unión extraordinariamente fuerte de ∼350.5 kJ mol−1, [9], con la primera molécula de H2. 

Mg2+ como Al3+ tienen orbitales de valencia vacíos de baja simetría favorable que pueden 

mezclarse con el orbital de enlace σ de H2, lo que permite una donación directa de la 

densidad de electrones H2 σ en los orbitales vacíos, son más fuertes para Al3+ porque sus 

orbitales de valencia vacíos son más bajos en energía que los de Mg2+ y, como resultado, 

se acoplan más fuertemente a H2, lo que lleva a un complejo más fuerte con una Mm + 

distancia más corta a H2 (~1.839 Å). Las simulaciones moleculares pueden ser realizadas 

con el Software Materials Studio o con cálculos Ab Initio. En el estudio Ab initio mediante 

los cálculos de la Teoría Funcional de la Densidad se estudian dos superficies: la superficie 

del hidruro de magnesio  MgH2 (001) y MgH2 (1 1 0) con una energía de (172 KJ/ mol) en 

la superficie (1 1 0) demostrando que esta última es más estable, variando su desorción de 

las superficies cristalinas que se utilizan [10]. Para realizar las simulaciones de este trabajo 

de investigación, usamos el programa de simulación molecular, Materials Studio 6.0, 

software muy parecido al estudio Ab initio; mediante la Teoría de los Funcionales de la 

Densidad (DFT por sus siglas en inglés) y que permite estudiar a nivel molecular, atómico 

y o electrónico las características y propiedades de materiales [11]. Diversos estudios 

demuestran que la combinación de un metal con hidrogeno en la formación de hidruros 

metálicos representan grandes mejoras desde la capacidad de la cinética de la 

hidrogenación, así como la des-hidrogenación puede mejorarse significativamente 

mediante la aleación en comparación con la Mg puro [12]. 

La importancia radica en entender el fenómeno de la transferencia de calor, obtenido al 

tiempo de carga y descarga de los almacenadores causado por la baja o nula conductividad 

en la reacción con el hidrogeno [13]. Por sus siglas en inglés (NSA) las aleaciones cercanas 

a la superficie, se unen al hidrógeno muy débil aunque al mismo tiempo esto eleva su 

activación de H2 [14]; estas podrían facilitar las reacciones de hidrogenación altamente a 

bajas temperaturas. La adsorción h en mg (0001) dentro de la segunda capa es 
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generalmente más estable que en  mg puro pero claramente más débil debido a que la 

adsorción de H se mejora en los metales de transición (TM) en la que en las superficies con 

mg tm en la primer capa [15]. 

De acuerdo con la teoría de los hidruros metálicos donde estos se dividen en tres categorías 

en función del tipo de enlace: iónicos, metálicos y covalentes. Los distintos grupos de 

hidruros candidatos al almacenamiento de hidrógeno [16] se denominan como AB, AB5 y 

A2B. Cada grupo tiene características especiales. Los AB son los de menor costo, los A2B 

son más ligeros y los AB5 muestran poca histéresis, tolerancia a las impurezas y fácil 

hidrogenación además tanto los AB como los AB5 tienen presiones de equilibrio de unos 

pocos bares hasta 100 °C Una de las limitantes para el almacenamiento son las altas 

temperaturas que se necesitan para obtenerlo, entendiendo que la cantidad de energía de 

licuefacción [17] para el H2 es de 14112KJ/kg correspondiente al 15% que se aplica para 

generarlo, cantidad  mayor que se necesita para producirlo. Como primer paso debemos 

tener en cuenta las propiedades del propio hidrógeno usado como combustible alternativo, 

la temperatura de solidificación de -259.0 °C, el de ebullición de -252.7 °C, el 

almacenamiento se produce del siguiente modo. Al principio el metal está libre de 

hidrógeno. A una temperatura dada el hidrógeno se disuelve en la fase metálica 

aumentando la presión. Al aumentar la temperatura llega un momento en el que la fase alfa 

se convierte en la fase hidruro. Conforme aumenta la presión los incrementos en el 

contenido de hidrógeno [18] son cada vez menores hasta que el material puede 

considerarse cargado. En la descarga la presión disminuye de manera que debe 

suministrarse calor si se quieren mantener condiciones isotérmicas de reversibilidad. Sin 

embargo, aún en el mejor de los casos, se produce un efecto de histéresis.  

Diversos problemas técnicos se ven relacionados con el almacenamiento de hidruros están 

relacionados con la transferencia de calor, el deterioro del lecho metálico, la seguridad, 

fragilidad, la densidad de almacenamiento. A temperatura constante, las presiones 

parciales de hidrógeno a las que ocurre la transición son una medida de la estabilidad del 

hidruro frente a sus componentes. Los formadores de hidruros binarios más comunes 

muestran gran estabilidad. Por ejemplo, la presión parcial de hidrógeno en equilibrio con el 

hidruro de magnesio, MgH2 es de 10-7 atm a temperatura ambiente, y es aún menor en 

zirconio [19]. 

Debido a los resultados obtenidos en el estudio de algunos candidatos para dicho 

almacenaje son el Magnesio (Mg), Aluminio (Al), Zinc (Zn), Níquel (Ni) [20], donde 

demuestra que el MgAl tiende a tener una concentración para la adsorción de hidrógeno en 

un orden de 8% aproximado. Es por eso que nosotros buscamos una forma alterna, 

almacenándola en estado sólido en metales, trabajo que realizamos en la Sección de 

Estudios de Posgrado e Investigación de ESIA Ticomán. Varias instituciones a lo largo de 

nuestro país se han involucrado más en el tema del hidrógeno como vector energético. Un 

estudio de magnesio en combinación con aluminio, níquel y zinc obtiene un valor óptimo en 

la aleación Mg1-xAlx para concentraciones de x de aluminio, 0.06≤ x ≤0.08 demostrando que 

la aleación MgAl presenta un aumento de absorción cuando la energía  de repulsión 

disminuye, lo que permite para almacenar la mayor cantidad de hidrógeno [21]. Las 

energías de enlace de la molécula H2 arrojan excelentes comportamientos buenos 

resultados en sus energías de enlace en las aleaciones Magnesio-Aluminio, Magnesio-

Níquel y Magnesio-Zinc [22,22a].  El estudio de la identificación de las fases cristalinas 

https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/crystalline-materials
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/crystalline-materials
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antes y después de los procesos de absorción / desorción comprende a los compuestos 

estudiados. Cu, Al y Zn participan activamente en la hidrogenación / deshidrogenación de 

Mg, pero solo la adición de Cu es realmente efectiva en la desestabilización deMgH2, lo que 

lleva a una disminución sustancial de la temperatura de desorción de esta fase (hasta 270 

°C) [23]. La inquietud de encontrar nuevos materiales, está basado en los trabajos 

experimentales que se han presentado, desde hace algunos años la utilización de pilas de 

combustible de Níquel en hidruros metálicos para el transporte, la aleación Mg2Ni provee 

una relativa densidad, bajo costo y alto almacenamiento con capacidad de (3.7 % en peso), 

convencionalmente absorbe hidrogeno solo por encima de los 520 K y bajo presiones de 

H2 alrededor de 1.5 MPa [24]. Para el Magnesio-Níquel. Para el caso del Magnesio-Aluminio 

[25], el Mg0.9Al0.1 y Mg0.75Al0.25, la aleación denotaba una buena presencia de 

almacenamiento de hidrogeno alrededor de los 400 °C; eso concuerda en seguir trabajando 

con este tipo de materiales y tratar de entender todos los sistemas que conllevan. Algunas 

de las aleaciones, se midieron a través de adsorción y desorción del hidrógeno a diferentes 

tiempos de corrida [26], como por ejemplo: Mg–Al–Ti, Mg–Fe–Ti y la composición Mg–Al–

Fe también como la aleación Mg70Al30 presenta variaciones a temperaturas cercanas al 

437 °C. Para el orden de desorción en Mg0.70 Al0.30 para que exista la desorción del 

hidrogeno se necesitan 448 K, mientras que para Mg0.6Al0.4 son 473 K, necesarios para 

liberar el hidrogeno [27]. En el grupo (MgH2)5 de acuerdo con sus cargas atómicas de los 

átomos de Mg y H la desorción presenta un valor considerablemente alto de (3,30 eV) [28]. 

Otro aspecto importante es la facilidad en que el hidrogeno reacciona, debe presentarse un 

equilibrio en una mejora en la capacidad de captación de hidrogeno y las temperaturas 

requeridas [29]; en una comparación el Mg puro contiene un 7.6% de almacenamiento de 

hidrogeno en peso, pero en contraparte en la aleación Mg2NiH4 solo contiene un 3.6% en 

masa. Una de las soluciones que han tenido un auge en la investigación, no solo es del 

hidrógeno como se emplea hasta ahora en forma gaseosa y líquida, sino también existe la 

de forma sólida. En el magnesio-Aluminio tiene la mayor capacidad de almacenar 

hidrogeno, con un valor en sus orbitales s de -8 eV cuando el hidrogeno interacciona con la 

superficie, el Magnesio-Níquel tiene un valor alrededor de -7 eV y el Zinc -6.5 eV en el 

orbital s [30]. Antecedentes del Mg0.7Al 0.3 obtuvo un 4 % en peso de almacenamiento de 

hidrogeno y una desorción de 448 K [31]. Su almacenamiento en hidruros metálicos se 

realiza por medios químicos, un proceso de “carga” del hidruro (adsorción) y otro de 

“descarga” (desorción) [32]. 

Hemos revisado artículos científicos de suma importancia de procesos diversos de los 

hidruros metálicos en su obtención, utilización, operación y características del hidrógeno 

como un vector energético [33], por lo cual es necesario conocer los indicadores del impacto 

económico, social, en la salud, riesgos, necesidades humanas y política) y aspectos (vector 

energético, almacenamiento del combustible, desarrollo tecnológico y el hidrógeno en el 

transporte) para que con esa información detallada se vayan arrojando resultados 

económicamente viables para su utilización en una matriz comparativa y poder como una 

alternativa no solo sostenible, sino también versátil, en su utilización, sus procesos de 

obtención, almacenamiento, distribución y su implementación como combustible en la 

industria cotidiana. 

  

https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/desorption
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1.4. Pregunta de investigación 

 

¿Como influye el incremento de temperatura la absorción de hidrógeno las aleaciones Mg1-

xMx (M=Al, Zn, Ni, x=0.00, 0.02,…, 0.20)? 

 

1.5. Problema. Comparación de riesgos 

 

La globalización mundial ha arrojado un apego notable a los hidrocarburos fósiles, que ha 

presentado un exponencial abuso en su explotación. La utilización de combustibles en 

México se estima en unos 2,293 millones de barriles de petróleo diarios (PEMEX, 2017), 

además de consumibles como el carbón, gas natural, la hidroeléctrica y la geotermia 

obtenidos para abastecer las necesidades energéticas del país. El uso de energías alternas, 

es una de las vertientes para obtener una solución a los problemas que conlleva, el uso 

excesivo de petróleo principalmente. Uno de los factores que no ha permitido el libre uso 

del hidrógeno como un combustible, es que aun presenta dos grandes inconvenientes: 

El hidrógeno es el elemento más abundante en la Tierra, sin embargo, para su uso 

identificamos dos problemas; el primero está relacionado con su producción y el segundo 

con el transporte y almacenaje Este elemento es 100 veces más ligero que el oxígeno, lo 

cual ocasionaría que si su contenedor presenta alguna fisura, el H₂ se escaparía. Para 

demostrar la realidad de la seguridad del hidrogeno en el año 2001, el Dr. Michael R. Swain 

de la Universidad de Miami [34], llevo a cabo un experimento donde estudió dos coches 

similares, como se muestra en la Figura 1.5. El primero con un depósito de combustible con 

hidrogeno comprimido y el otro con gasolina como combustible, al hecho de sufrir una fuga 

de combustible que se incendia, la simulación se realizó en un tiempo de 3.5 minutos. 

Realizando una comparación de cómo se comportaban ambos accidentes. 

 

Figura 1.5. Experimento del Dr. Michael R. Swain (2001), recreando fuga de combustible en un 
automóvil (hidrogeno contra gasolina) izquierda y derecha, respectivamente [34]. 
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El coche a gasolina se realizó una fisura en el tanque de combustible en la altura central 

del vehículo para que se derramaran un aproximadamente 2.3 litros de gasolina, 

equivalentes a 20,000 kcal. En el caso del auto con hidrogeno se le provoco una fuga en 

su válvula de seguridad, haciendo que el H2 escapara. El hidrógeno se liberó en un tiempo 

de 100 segundos, un peso de 1.5 kg, equivalente a 44,000 kcal. 

Al paso de 0.3 segundos como se muestra en la Figura 1.6, se creó una ignición de la fuga 

de combustible. En el vehículo de la izquierda el H2 reacciona al oxigeno creando una flama 

de forma vertical a un ritmo de 2.100 SCF por minuto. Mientras que el auto de la derecha 

derrama su gasolina a unos 680 cm3 por minuto. Para el minuto se crea la primer flama del 

hidrogeno mientras que el vehículo con gasolina esta entre llamas incesantes. 

 

 

Figura 1.6. Fuga al paso de 1 minuto con 30 segundos [34]. 

 

Al transcurso del minuto 1 con 30 segundos, el flujo de ambos combustibles continua, con 

la diferencia que el hidrogeno disminuye su intensidad debido a que prácticamente el 

deposito está vacío, generando que en pocos segundos se extinga su flama, caso contrario, 

la gasolina provoca que el auto sea devorado por las llamas. Como se observa en la Figura 

1.7. 

 

Figura 1.7. Al transcurso del minuto 1.30 segundos hasta el 2.20 segundos, la flama de hidrogeno 
esta practicante extinta, mientras que la de gasolina agrava el problema [34]. 
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Durante los últimos minutos del experimento se observa la  fotografía 7 y 8 demostrando 

que a los 3 minutos el automóvil de gasolina esta devastado en su totalidad debido a las 

llamas. Tras la grabación del vídeo, el coche con motor de gasolina quedó como siniestro 

total. Sin embargo, el coche con motor de hidrógeno sufrió daños mínimos.  

En conclusión se determinó que el hidrogeno provoco daños menores a pesar de ser muy 

inflamable y reaccionar rápidamente al mezclarse con el oxígeno. En cambio la gasolina 

provocó una pérdida total, debido a su característica, se quema pero continúa durante 

mucho tiempo. Otro factor de suma relevancia fue que el hidrógeno tardó muy poco tiempo 

en extinguirse, eso provoco que la temperatura del exterior fuera alrededor de unos 47.2 °C 

(117 °F), y en el interior de 47.2 °C (117 °F), estas temperaturas no son mortales en caso 

que hubieran existido personas en el interior del auto. Caso contrario al de la gasolina, 

provocó un fuego lento lo cual agravó el daño debido a las altas temperaturas, lo cual en el 

caso que hubiera existido algún pasajero este tendría tan solo un minuto para salir y salvar 

su vida. 

Muchos estudios tienen como objetivo demostrar la seguridad que presenta el hidrogeno, 

aunado de su alto potencial para la generación de energía. Se busca encontrar formas de 

hacerlo más eficiente en todos los sentidos y solo así se convertiría en la solución a la par 

en combustibles amigables con el medio ambiente. Es por eso que nuestro objetivo en esta 

tesis se plantea con el estudio en aleaciones como el Mg con otro metal, y su interacción 

con la molécula de hidrógeno, construir un hidruro metálico el cual se busca demostrar la 

similitud que puede presentar y su capacidad de aprovechamiento para el almacenamiento 

de H₂ en una superficie particular, en estado sólido. Si se demuestra la capacidad de 

retenerlo y después soltarlo por sí solo, se obtendrían una forma de almacenarlo y 

transportarlo más eficientemente. La capacidad de tenerlo en estado sólido demostraría 

una ventaja no solo económica, sino que de igual manera la calidad de su seguridad 

aumentaría. 

Una de las respuestas a esta crisis que se avecina es el uso de hidrógeno como fuente de 

energía y su transformación en electricidad por medio de las llamadas pilas de combustible. 

DATO: Un vehículo con una pila de combustible de hidrógeno necesitaría más de 3 

kg de hidrógeno para una autonomía de unos 500 km (S. Hynek y col. [Y], 1997; H. 

Cheng y col., 2001). 

 

 Problemas en la implementación del H₂ en hidruros metálicos : 

 Principalmente problemas relacionados con el almacenamiento de 

hidrógeno. 

 Encontrar contenedores ligeros, ergonómicos y de costos accesibles. 

 La transferencia de calor debido a que el H2 solo se utiliza en forma 

gaseosa. 

 Características primarias de materiales tales como: el deterioro del 

lecho metálico, la seguridad, la fragilización, la baja densidad de 

almacenamiento, energía y la necesidad de desarrollar compresores 

de hidrógeno fiables. 
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Debido a la necesidad de encontrar mejores formas de obtener y almacenar hidrogeno, la 

comunidad científica al paso de los años, ha buscado diversas formas de mejorar la relación 

cantidad-calidad de energía con cada aplicación.  

1.6. Objetivos 

 

1.6.1. Objetivo general 

 

 -Obtener la adsorción de hidrógeno en hidruros metálicos Mg1-xMx (M = Al, Ni, Zn; 

x=0, 0.02,…,0.20), en función de la temperaturas de 100 y 700 K.  

 -Implementar una metodología computacional con base en el software Materials 

Studio con las herramientas Castep y dmol3 a diferentes temperaturas para modelar la 

adsorción de hidrógeno en hidruros metálicos.  

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 

 -Optimizar la geometría de las aleaciones Mg1-xMx (M = Al, Ni, Zn; x=0, 0.02,…,0.20) 

a temperaturas de 100, 200, 300, 400,500, 600 y 700 K, y graficar cual es el mejor metal y 

la temperatura idónea. 

 -Calcular las entalpias de formación de aleaciones Mg1-xMx (M = Al, Ni, Zn; x=0, 

0.02,…,0.20).  

 

1.7. Hipótesis 

- El aumento de la temperatura, producirá una mayor vibración en los átomos de las 

aleaciones generando una mayor cantidad de energía, demostrando la adsorción 

de las moléculas de hidrógeno sobre la superficie. Donde se considera una 

temperatura relativamente baja en la adherencia y para la desorción se tendrá una  

temperatura mayor, sin perder su estado sólido.  

A menor energía de repulsión, se tendrán mayores posibilidades de adsorción de 

hidrógeno. 
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1.8. Justificación 

1.8.1. ¿Por qué utilizar Hidruros metálicos? 

Los diversos problemas que se presentan para extraer el hidrógeno de un hidruro metálico 

se relacionan con la temperatura a la que se tiene que calentar para liberar las moléculas, 

mismo que se relaciona con los altos costos que limitan el uso de las pilas de hidrógeno; 

por lo que se busca resolver problemas relacionados con la desorción del hidrógeno a bajas 

temperaturas, cercanas a la temperatura ambiente. Debido a que en el proceso de 

adsorción es necesario reducir la temperatura, favoreciendo a la carga de hidrógeno en la 

aleación, en el proceso inverso es necesario aumentar la temperatura para liberarlo 

La ventaja de este material es: seguros, ya que en caso de una emergencia el metal se 

enfría y se suspende la liberación. 

 Una alternativa para usar energías que no contaminen el medio ambiente, son las 

energías a base de hidrógeno, mediante celdas de combustible de hidrógeno. A 

partir de esto se comenzó a experimentar y estudiar diferentes hidruros metálicos 

que permitieran almacenar la mayor cantidad de hidrógeno en peso. Nuestra 

propuesta es la utilización de una energía que no contamine el medio ambiente, por 

ejemplo: la obtenida a base de Hidrógeno mediante celdas de combustible de H₂. 

 Como energía, puede proporcionar larga vida a los elementos sobre los que se 

aplique, debido a que elimina la corrosión en los procesos a comparación de la 

utilización de gasolina como combustible; además se podría llegar a regular su 

potencia y modular la energía de los sistemas según los crecimientos de la demanda 

energética, reduciendo drásticamente los costos iniciales. 

 A partir de esto, se comenzó a estudiar y modelar diferentes aleaciones, nuestra 

aportación seria implementar los llamados hidruros metálicos base magnesio; surge 

de la necesidad de encontrar nuevos materiales que permitan almacenar la mayor 

cantidad de hidrógeno en peso; a bajas temperaturas. En comparación con la 

utilización de hidrógeno en gas, en los hidruros se presentaría una mejor práctica 

en eficiencia, seguridad y disminución de costos. La ventaja del hidrogeno cuando 

es adsorbido por el metal, en caso de fracturamiento permanece unido el H₂ 

inclusive aunque el tanque haya sido dañado. 
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1.9. Metodología 

 

En este capítulo se busca plantear y explicar paso a paso las simulaciones y el barrido de 

temperaturas de las diferentes aleaciones. Algunas simulaciones de la adsorción de 

hidrógeno en la superficie (110) de las aleaciones Mg₁₋ₓMₓ-H (M=Al, Zn, Ni, x=0.00, 0.02,…, 

0.20). 

Con la ayuda del software de simulación computacional Materials Studio versión 6.0 y el 

módulo Castep se construye una estructura cristalina hexagonal de las tres aleaciones. Se 

realizó la siguiente Tabla 1.3 acerca de las características cristalinas de los elementos que 

estudiamos. 

Tabla. 1.3 Características Red Cristalina, Radio Atómico y Dimensión de la Red de las tres 
aleaciones: (hcp, hexagonal closed packed, por sus siglas en inglés). 

Elemento Red Cristalina Radio Atómico (Å) 
Dimensión de la 

Red, a (Å) 

Aluminio fcc 1.431 4.049 

Magnesio hcp 1.604 3.209 

Níquel fcc 1.246 3.524 

Zinc hcp 1.332 2.665 

 

 

 

Figura 1.8. Tipos de Estructuras Cristalinas bcc, fcc Y hcp (Hexagonal Closed Packed) [36]. 
 

Paso siguiente se realiza una optimización de la estructura resultante, de la red de 

estructuras cristalinas por una formación de puntos en la red. Según la definición tomada 

del libro Ciencia de los materiales el concepto de estructura cristalina describe la forma 

como se organizan los átomos. La Figura 1.8 muestra algunas estructuras físicas de 

sólidos, lo que es consecuencia de la disposición de los átomos, moléculas o iones en el 

espacio, así como las interacciones de las partículas [35]. Puede estudiarse a partir de una 

pequeña porción que contenga el patrón de ordenamiento; a esa porción se le conoce como 

celda unitaria. Como se muestra en la Figura 1.9 la celda unitaria es localizada y se realiza 

un acercamiento. 
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Figura 1.9. Celda unitaria [36]. 
 

Posteriormente se agregan las moléculas de hidrógeno en la superficie del sólido con el 

módulo Castep y se optimiza su estructura geométrica. Cuando se tenga la estructura, se 

aplicará una simetría geométrica para aparentar un simulado de las mismas partículas; 

como la estructura resultante tiene una temperatura 0 K, el objetivo de este trabajo es ver 

cuál es el comportamiento de los átomos de hidrógeno a temperaturas diferentes de 0. 

Una vez teniendo la estructura optimizada del análisis del Módulo Castep, se va aplicar la 

herramienta Dmol3 y particularmente con el funcional GGA PW91, donde la temperatura se 

va modificando, incrementándola en 100 K. Como queremos conocer cuál es el 

comportamiento de las moléculas del hidrógeno en la adsorción del mismo en estado sólido, 

entonces debe ser una temperatura gradual de 100 en 100 K hasta llegar a la máxima de 

700 K. 
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Capítulo 2. Teoría DFT 

La teoría de los funcionales de la densidad (DFT por sus siglas en inglés), aplicada en los 

sistemas electrónicos se basa en el teorema de Hohenberg y Kohn [41] más tarde 

generalizado [42], que establece que todas las propiedades del estado fundamental son 

funcionales de la densidad de carga ρ. Específicamente, la energía total, Et, se puede 

escribir como: 

                                                         𝐸𝑡[ρ] =  T [ρ] +  𝑈[ρ] +  𝐸𝑋𝐶 [ρ]        (1) 

Donde T [ρ] es la energía cinética de un sistema de partículas no interactivas de densidad 

ρ; U [ρ] es la energía electrostática clásica debida a las interacciones Coulombianas; Exc 

[ρ] incluye todas las contribuciones de muchos cuerpos a la energía total, en particular, las 

energías de intercambio y correlación. 

Ecuación (1) se escribe para enfatizar la dependencia explícita de estas cantidades en ρ 

(en las ecuaciones subsiguientes, esta dependencia no siempre se indica). 

Construimos la densidad de carga a partir de una función de onda Ψ, como en otros 

métodos orbitales moleculares [43]; Slater, 1972; [44]. Considera que la función de onda es 

un producto anti simétrico (determinante de Slater) de funciones de una partícula, en este 

caso orbitales moleculares (MOs): 

𝜓 =
1

√𝑛!
(𝑛)|𝛟₁(1)𝛟₂(2) … ф𝑛(𝑛)|    (2) 

Cuando los orbitales moleculares son ortonormales. 

⟨фᵢ|фᴊ⟩ =  𝛅ᵢᴊ       (3) 

La densidad de carga viene dada por la suma simple: 

  ρ(𝐫) = ∑ |фᵢ (𝐫)|𝟐
ᵢ

       (4) 

Donde la suma es sobre todos los MOs ocupados i. 

La densidad obtenida de esta expresión también se conoce como densidad de carga. Los 

MOs pueden estar ocupados por electrones giratorios (alfa) o giratorios (beta). Usar la 

misma fi para los electrones alfa y beta se conoce como un cálculo restringido por giro; el 

uso de diferente fi para los electrones alfa y beta da como resultado un cálculo de giro no 

restringido o polarizado por giro. En el caso no restringido, es posible formar dos densidades 

de carga diferentes: una para MOs alfa y otra para MOs beta. Su suma da la densidad de 

carga total y su diferencia da la densidad de giro, la cantidad de exceso de giro alfa sobre 

beta. Esto es análogo a los cálculos de Hartree-Fock restringidos y no restringidos [45]. 
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Componentes energéticos totales 

Desde las funciones de onda y la densidad de carga ecuación (4), los componentes de 

energía cinética y potencial se pueden escribir (en unidades atómicas) como:  

𝑇 = ⟨∑ фᵢ ⃒
−∇2

2
⃒фᵢ⟩ 

𝑛

ᵢ
      (5) 

U= ∫ 𝑉N (r) ρ(r) d (r) +
1

2
∫

ρ(𝒓𝟏)ρ(𝐫𝟐)

⃒𝒓𝟏−𝒓𝟐⃒
𝑑𝒓𝟏𝑑𝒓𝟐 + 𝑉NM     (6) 

El primer término representa la atracción electrón-núcleo. 

El segundo término representa la repulsión electrón-electrónica. 

El término final, VNN, representa la repulsión núcleo-núcleo. 

 

Aproximando la energía de intercambio-correlación. 

El término final en la ecuación (1) la energía de correlación de intercambio, requiere cierta 

aproximación para que este método sea computacionalmente manejable. Una 

aproximación simple y buena es la aproximación de densidad local (LDA), que se basa en 

la energía de correlación de intercambio conocida del gas de electrones uniforme, [46-48]; 

Representaciones analíticas han sido realizadas por varios investigadores [46], [47], [49]; 

Vosko et al., 1981 [50]. La aproximación de la densidad local asume que la densidad de 

carga varía lentamente en una escala atómica (es decir, cada región de una molécula 

parece en realidad un gas de electrones uniforme). La energía total de correlación de 

intercambio se puede obtener integrando el resultado uniforme de gas de electrones:  

𝐸𝑥𝑐[⍴] ≅ ∫ ⍴(𝒓)ɛ𝑥𝑐[⍴(𝒓)]𝑑𝒓     (7) 

Donde ɛ𝑥𝑐 [ρ] es la energía de correlación de intercambio por partícula en un gas 

electrónico uniforme y ρ es el número de partículas. 

Funcionales de densidad de espín comunes 

La forma más simple del potencial de correlación de intercambio es la forma derivada de 

[51], que simplemente usa ɛ𝑥𝑐 [ρ] = ρ⅓. En esta aproximación, no se incluye la correlación. 

Las aproximaciones más sofisticadas utilizan las formas derivadas de [52], denotadas como 

[49], [50] y [53].  

Expansión del gradiente de densidad 

El siguiente paso para mejorar el modelo de densidad local (LDA) es tener en cuenta la falta 

de homogeneidad del gas de electrones que ocurre naturalmente en cualquier sistema 

molecular. Esto se puede lograr mediante una expansión de gradiente de densidad, a veces 

denominada la aproximación de densidad de espín no local (NLSD). En los últimos años, 

ha sido bien documentado que la energía de correlación de intercambio de gradiente 

corregida ɛ𝑥𝑐 [ρ, d (ρ) / dr] es necesaria para estudiar la termoquímica de los procesos 

moleculares [54-55]. 

 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/Accelrys/Materials%20Studio%206.0/share/doc/Theory.chm::/Html/threferences.htm#vosko_wilk_1981
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Los funcionales de NLSD comúnmente utilizados incluyen la aproximación de gradiente 

generalizada de Perdew y Wang (PW) para la correlación funcional, la función de 

intercambio con corrección de gradiente de Becke (B) y la correlación con corrección de 

gradiente de Lee, Yang y Parr (LYP). 

La expresión de energía total. 

La energía total ahora se puede escribir como: t 

𝐸𝑡[⍴] = ∑ ⟨фᵢ ⃒
−∇2

2
⃒фᵢ⟩ + ⟨фᵢ ⃒

−∇2

2
⃒фᵢ⟩ + ⟨⍴(𝒓₁) [ɛ𝑥𝑐[⍴(𝒓₁)] +  

Vₑ(𝐫₁)

2
− 𝑉𝑁]⟩

ᵢ
+ 𝑉𝑁𝑀  (8)

          

Para determinar la energía real, las variaciones en Et deben optimizarse con respecto a las 

variaciones en ρ, sujetas a las restricciones de ortonormalidad en la ecuación 2 [56]. 

Ecuaciones de Kohn-Sham 

Este proceso conduce a un conjunto de ecuaciones acopladas propuestas por primera 

vez como [56]: 

                                                     {
−∇2

2
− 𝑉𝑛 + 𝑉 + µ𝑥𝑐[⍴]} фᵢ = ԑᵢфᵢ     (9) 

El término µ𝑥𝑐 es el potencial de correlación de intercambio, que resulta de la diferenciación 

de 𝐸𝑥𝑐. Para la aproximación de densidad de espín local, el potencial µ𝑥𝑐 es: 

µ𝑥𝑐 =
𝛿

𝛿⍴
(⍴ɛ𝑥𝑐 )      (10) 

Uso de los valores propios de la ecuación 10 lleva a una reformulación de la expresión de 

energía: 

𝐸𝑡 = ∑ ɛᵢ + ⟨⍴(𝒓₁) [ɛ𝑥𝑐[⍴] − µ𝑥𝑐[⍴] +  
Vₑ(𝐫₁)

2
]⟩

ᵢ
+ 𝑉𝑁𝑁    (11) 

 

2.1. Software Computacional Materials Studio 6.0  

 

En esta sección describimos las características del software Materials Studio 6.0, en busca 

de nuevos materiales, principalmente sólidos. La implementación de esta herramienta 

ayuda a los investigadores abarcar áreas de estudio como la química, la física y la 

ingeniería. El uso de este software computacional inicio en los años 40´s debido a su 

facilidad e importancia en temas académicos del mundo de las ciencias; la ciencia de los 

materiales fueron algunos campos que surgieron al inicio de las implementaciones de este 

tipo de estudios; consta con disciplinas de estado sólido, metalurgia, física y por supuesto 

química.  

Los materiales pueden ser clasificados en dos tipos: los cristalinos y los no cristalinos [10]. 

El conocimiento de sus propiedades estructurales determina un mejor entendimiento de la 

aplicación por la cual se va a experimentar.  
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La meta principal de este trabajo y la utilización del software computacional es necesario 

contar con una aplicación de visualizador molecular especializada en el análisis de 

estructuras a nivel químico-atómico, que puedan otorgar una identificación a nivel molecular 

de las interacciones de estos átomos.  

El software Materials Studio ® es la tecnología más avanzada en el modelamiento y 

simulación molecular que existe. Pertenece a un paquete de software del grupo Accelry´s 

[11] que combinan el estudio basado en la teoría de los funcionales de la densidad (DFT 

por sus siglas en inglés), que se sustenta en un método de modelamiento de la mecánica 

cuántica, mecánica molecular usado en física y química para estudiar la estructura 

electrónica de los materiales; desde su creación en los años 70´s se ha convertido en uno 

de los más eficientes métodos para los estudios del estado sólido. 

Una de sus ventajas ante otros instrumentos es la facilidad con la que se manipula cada 

uno de los parámetros que nosotros necesitamos. Desde la visualización de los materiales 

hace más fácil el proceso de construir y manipular gráficamente el modelo de estructuras, 

cristales orgánicos e inorgánicos, polímeros y materiales amorfos.  

2.2. Diseño de investigación 

 

La investigación se realiza mediante artículos especializados, se busca obtener la 

información acerca del tema, además como uno de los objetivos son las simulaciones de 

adsorciones, se deben manejar programas especializados que en este caso serán el 

CASTEP y DMOL3 de Materials Studio. 
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2.3. Materiales 

 

Para realizar estas simulaciones usamos una computadora con al menos un procesador 

Intel Core i5 o equivalente, donde debe estar instalado el programa de simulación 

molecular, Materials Studio 6.0, que usa la teoría de la Mecánica Cuántica, mediante la 

Teoría de los Funcionales de la Densidad (DFT por sus siglas en inglés) y que permite 

estudiar a nivel atómico y electrónico las características y propiedades de los materiales.  

2.3.1. Herramienta Castep 

 

CASTEP se puede utilizar para construir cualquier estructura cristalina, como por ejemplo 

la de arseniuro de aluminio utilizando métodos mecánicos cuánticos en Materials Studio. 

Este programa permite construir una estructura cristalina y establecer una optimización de 

la geometría con CASTEP en 2D y luego analizar los resultados. 

 

Figura 2.1. Herramienta Castep del Software Materials Studio 6.0 ™ antes de realizar la 

optimización geométrica de la aleación Mg0.88Ni0.12.  

 

Como se muestra en la Figura 2.1. Se tomó como el ejemplo el antes de la optimización de 

la aleación Mg0.88Ni0.12 esta herramienta es esencial para la optimización geométrica de la 

aleación. 

El resultado de esta optimización se puede observar en la Figura 2.2. La optimización es 

necesaria para determinar el estado de mínima energía de la estructura cristalina hexagonal 

compacta, donde además podemos visualizar la convergencia, los pasos de optimización, 

el cambio de energía (eV/atom), máximo desplazamiento (Å) y Máxima fuerza (eV/ Å) entre 

otros.  
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Figura 2.2. Resultado de la optimización con la Herramienta Castep, de la aleación Mg0.88Ni0.12. 
 

Este es el primer procedimiento para la simulación completa de las aleaciones Magnesio- 

Aluminio, Magnesio-Níquel y Magnesio-Zinc. 

Este proceso  se realiza para: 

- Construir una estructura cristalina AlAs. 

- Configurar y ejecutar el cálculo CASTEP. 

- Analizar los resultados. 

- Para comparar la estructura con los datos experimentales. 

- Visualización de la densidad de carga. 

- Obtener la densidad de estados y estructura de bandas. 

 

2.3.1.1. Esquema de Acopio 

 

CASTEP 

 

Teoría funcional de densidad (DFT) en DMol3 

Esta sección proporciona información específica para la implementación de DFT en el 

programa DMol3. La visión general proporciona información sobre los conceptos de 

densidad de carga, funcionales DFT, el procedimiento SCF y estructuras de banda, que son 

generalmente aplicables a cualquier implementación computacional de DFT. También se 

describe la aplicación de correcciones de dispersión a DFT. 

Por el contrario, esta sección proporciona antecedentes sobre aspectos de DFT únicos para 

DMol3: 

• Funcionales en DMol3. 

• Conjuntos de bases numéricas. 
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•Integración numérica. 

• Pseudopotenciales. 

• Pseudopotenciales de conservación de normas. 

• Evaluación numérica del potencial de Coulomb. 

• Procedimiento computacional de campo auto-consistente. 

• Gradientes de energía. 

 

2.4. Herramienta Dmol3 

Los modelos de Dmol3 permiten calcular una gran variedad de descripciones utilizando un 

código de modelamiento de estado sólidos con la teoría de densidad funcional DFT. Este 

módulo solo puede ser aplicado para estructuras no metálicas y estructuras periódicas en 

3D.  

DMol3 es una unidad única de la teoría DFT de la mecánica cuántica, que permite a los 

usuarios estudiar problemas en la fase gaseosa, disolventes, superficies y modelamiento 

de sólidos. Debido a que considera la carga eléctrica, DMol3 ha sido durante mucho tiempo 

uno de los métodos más rápidos para los cálculos DFT moleculares y puede realizar 

rápidamente optimizaciones estructurales, utilizando coordenadas internas deslocalizadas. 

DMol3 también puede usarse para buscar eficientemente estados de transición usando una 

combinación de algoritmos LST / QST con refinamiento de gradiente conjugado, evitando 

así el cálculo computacionalmente costoso de la matriz de Hesse. 

2.4.1. DMol3 Estado sólido 

Es una versión mejorada del módulo DMol3. Incluye toda la funcionalidad Molecular DMol3 

y la amplía para incluir la capacidad de realizar cálculos sobre estructuras periódicas. La 

funcionalidad de búsqueda de estado de transición también se puede aplicar a sistemas 

periódicos.  

Dentro del módulo DMol3 se puede realizar una dinámica molecular (Dynamics), la 

aplicación más importante para el objetivo de nuestro trabajo debido a que permite calcular 

las fuerzas de los átomos, permite seleccionar un ensamble termodinámico, ayuda a definir 

la cantidad de pasos de la simulación, la temperatura y la presión del sistema. 
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2.4.1.1. Configuración 

Tabla 2.1. Los parámetros del módulo DMol3 aplicables. Elaborada desde el manual Materials 
Studio. 

Ajustes Defecto Valores Descripción 

Temperatura 300.0 
1.000 a 

10000 
Simulación de Temperatura (en K) 

Tiempo de 

Pasos 
1.000 ≥0.001 MD tiempo de pasos (en fs) 

Numero de 

Pasos 
1000 ≥1 Total de Números de MD pasos 

Unidad NVE 
NVE 

NVT 

Unidad termodinámica usada en el cálculo 

dinámico con energía. Volumen o temperatura 

constante 

Termostato 
Massive 

GG; 

Gaussiano 

Simple NH 

NH Chain 

Massive NH 

GGM 

Massive 

GGM 

Algoritmo usado en el control de temperatura en la 

simulación NVT 

NoseRatio 2.0 ≥0 Razón del termostato de para el valor calculado. 

 

Con la ayuda de la herramienta DMOL3 hacemos un barrido de las diferentes temperaturas, 

lo que nos describirá como es el movimiento de los átomos de hidrogeno.  En la Figura 2.3 

se muestra la captura de pantalla para la aleación Mg0.90Al0.10, de la superficie (110) (1x1) y 

la supercelda (2x1) eligiendo diferentes parámetros de la Tabla 2.1.  

 

Figura 2.3. Parámetros que se eligen en Dmol3 antes de su procesamiento. 
 

En la dinámica molecular elegimos un número de pasos que puede ir de 100 en 100, para 

una temperatura fija; en la Figura 2.4 se muestra la gráfica del cambio den la temperatura 

en la dinámica molecular en la aleación Mg0.90Al0.10 con 500 pasos. 
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Figura 2.4. Variación de la Temperatura en la Dinámica molecular de Dmol3.  

 

2.4.1.2. Acceso a la ayuda de DMol3 

DMol3 es un módulo que se puede adquirir por separado o dentro de Materials Studio, 

dentro del programa se tiene una ayuda e inclusive una ayuda en línea que ofrece ayuda 

para construir diferentes estructuras, como se muestra en la Figura 2.5.  

 
 

Figura 2.5. Imagen tomada del Manual Materials Studio 6.0®. 
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2.5. Procedimiento 

El procedimiento que seguimos es el siguiente, primero se construye una celda unitaria de 

Mg en bulto y de ahí se construye la aleación Mg1-xMx, misma que se optimiza. Después se 

construye la molécula de H₂ y se optimiza también. Luego el bulto optimizado, se le realiza 

un corte en la superficie (110), es decir, se corta el bulto optimizado en la dirección (110), y 

se optimiza. Y por último se agregaran las moléculas de H₂ para interaccionar con la 

superficie de Mg1-ₓMₓ, (110) optimizado en una supercelda. 

Como segundo punto después de obtener las optimizaciones, ajora analizamos la 

información acerca de los valores de las energías de formación de cada una de las 

aleaciones, utilizando el Módulo Castep® y las estructuras optimizadas. 

En el tercer punto realizamos una dinámica molecular con el módulo Dmol3®, realizamos 

un barrido de temperaturas para poder conocer el comportamiento de las moléculas de 

hidrógeno y cómo se comportan con la variación de temperatura. Donde los valores se 

consideran entre 0 y 700 K.  

  



 

32 
 

 Esquema del proceso de simulación molecular en 10 paso para el almacenamiento de hidrógeno Figura 2.6. 

 Figura 2.6. Mapa conceptual del proceso de Almacenamiento de hidrógeno.

Es necesario la utilización 
del  Software Materials 

Studio 6.0 para realizar la 
simulación molecular, a 

partir de la Teoría (DFT).

Construir una estructura 
cristalina hexagonal 

compacta (hcp, por  sus 
siglas en inglés) de la 

aleación magnesio con 
aluminio, níquel y zinc.

Cortar la estructura
cristalina en el bulto en la 
dirección del plano (1 1 0) 

.

Agregar las moléculas  de 
hidrógeno en la 

superficie.

Construir la supercelda
de las aleaciones  Mg1-

xMx (M = Al, Ni, Zn; x=0).

El Modulo Castep
ayudará en la 

optimización de los 
mismos.

Analizaremos los 
resultados del cálculo de 
la Densidad de Estados 

Electrónicos.

Después se tomaran las 
estructuras resultantes  

en cada una de las 
aleaciones y se le 

aplicaran el módulo 
DMOL3 para sólidos.  

Se realizará un barrido de 
temperaturas de 0 a 700 

K.

Cálculo de entalpias y las 
energías de quimisorción 

y absorción.



 

33 
 

Capítulo 3. Estructura Cristalina y Propiedades de las Aleaciones Mg1-xMx (M=Al, Zn, 

Ni). 

3.1. Estructura cristalina del Magnesio 

El magnesio es un metal blanco brillante (Figura 3.1), relativamente blando por lo cual tiene 

la característica de ser muy ligero, debido a su densidad de 1740kg/ m3 (0,063lb/ ft3, en 

comparación a otros metales de la tabla periódica su masa atómica relativa (A r) un rango 

de 24.305, que le permiten alta capacidad de formar aleaciones muy resistentes y con gran 

ahorro de peso en sus aplicaciones. 

El Mg es un metal abundante en nuestro planeta, exactamente el número 7 de los 

elementos más abundantes, su inconveniente es que no se encuentra en estado libre sino 

formando compuestos principalmente la magnesita (MgCO3) y la dolomita; como polvo 

resulta extremadamente reactivo pero como sólido se oxida lentamente al aire y reacciona 

lentamente al agua.  

  

 a)   b) 
Figura 3.1. Estructura Cristalina del Magnesio, a) átomos pequeños y b) Espacio relleno [37]. 

 

Una de las ventajas del Magnesio es su alta conductividad, tanto térmica como eléctrica y 

buena resistencia cuando es sometido a altas temperaturas. Su estado estándar sólido se 

mide a los 298 K. Además de la presencias de este metal en la industria, es un excelente 

elemento requerido para los humanos, es muy importante para la vida animal y vegetal en 

la captación en las clorofilas llamadas porfirinas basadas en magnesio. El requerimiento 

diario de magnesio en humanos para adultos es de aproximadamente 0,3 g/día.  
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3.2. Estructura Cristalina del Aluminio  

Es el metal número tres más común encontrado en la corteza terrestre. Se extrae de un 

mineral llamado bauxita por electrolisis sucesivas. Es muy utilizado en la industria por sus 

propiedades. Es muy ligero con densidad de 2700 Kg/m3, de características de alta 

capacidad conductora de electricidad y calorífica. Es costoso de aislar pero barato de 

reciclar. El aluminio puro es un material blando como se muestra en la Figura 3.2 y poco 

resistente a la tracción.  Para mejorar sus propiedades mecánicas se alea con otros 

elementos. Principalmente el Mg, Mn, Cu, Si, Zn, entre otras; con la finalidad de crear 

aleaciones que aumentan notoriamente sus capacidades caloríficas y dureza. 

  

  a)   b) 
Figura 3.2. Estructura Cristalina del Aluminio, a) átomos pequeños y b) Espacio relleno [38]. 

3.3. Estructura Cristalina del Níquel 

El níquel es un metal brillante plateado blanco, que se encuentra con una abundancia en la 

corteza terrestre del 0,008% que posee una densidad de 8908 kg/m3 (a 20 ºC). Alguna de 

su cualidad es ser dúctil y maleable lo cual permite una aceptable resistencia de calor 

fundiendo a unos 1455 °C, de temperatura y posee propiedades magnéticas.  

El níquel tiene la propiedad de poder alearse con muchos metales. Sobre todo es de gran 

importancia en las aleaciones con hierro. En la Figura 3.3 se aleó con el objetivo de tener 

un acero con mayor tenacidad y resistencia para la obtención de los aceros inoxidables 

austeníticos. Debido a su gran resistencia a altas temperaturas, el níquel se usa como un 

material de aleación en aquellas que tienen como elemento principal o en mayor proporción 

el Níquel con adiciones de elementos comunes como Al, Ti, Cr y otros, denominadas 

superaleaciones. Con objeto de conseguir nuevos materiales metálicos que mantienen sus 

propiedades químicas, consiguiendo mejorar las características de tracción, fluencia, fatiga 

y estabilidad superficial del material, con la habilidad de soportar temperaturas de hasta 

1100 °C; el níquel metálico se obtiene del fracturamiento de ciertos minerales que se 

extraen como por ejemplo la niquelita o incolita que es mineral compuesto  

En la mayoría de las superaleaciones base Níquel, existen dos que se pueden encontrar 

comercialmente que son: 
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 Duraniquel (Ni, Al): este tipo de aleación posee una alta resistencia a la corrosión y 
una gran resistencia mecánica similar a los aceros.   

 Permaiquel (Ni, Co, Fe, C, Mn, Si, Ti, Mg): posee una buena resistencia a la 
corrosión, una buena conductividad eléctrica y térmica y propiedades magnéticas, 
pero disminuye su dureza al aumentar la temperatura.   

  

 a)   b) 
Figura 3.3. Estructura Cristalina del Níquel, a) átomos pequeños y b) Espacio relleno [39]. 

  

3.4. Estructura Cristalina del Zinc 

El Zinc es un elemento químico de aspecto azul pálido grisáceo  y pertenece al grupo de 
metales de transición. Figura 3.4. El punto de fusión del zinc es de 692,68 grados Kelvin o 
de 420,53 grados Celsius. El punto de ebullición del zinc es de 1180 grados Kelvin o de 
907,85 grados Celsius. Es duro y frágil a temperatura ambiente y a temperaturas superiores 
a 150 °C, siendo utilizable solo por el intervalo entre 100 °C y 150 °C. Es un metal activo y 
desplazará hidrógeno incluso a partir de ácidos diluidos. 
 

 
 a)     b) 

Figura 3.4. Estructura Cristalina del Zinc, a) átomos pequeños y b) Espacio relleno [40]. 
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3.5. Propiedades del Magnesio, Aluminio, Níquel y Zinc  

En la siguiente Tabla 3.1 se presentan las propiedades con información básica de número 

de electrones, electrones por capa, masa atómica, densidad, punto de fusión, punto de 

ebullición, calor de fusión, calor especifico entre otros. 

Tabla 3.1. Propiedades del Magnesio, Aluminio, Níquel y Zinc. 

 Magnesio Aluminio Níquel Zinc 

Símbolo químico Mg Al Ni Zn 

Número atómico 12 13 28 30 

Bloque S P d D 

Densidad 1738 K g/m3 2698,4 K 
g/m3 

8908 K g/m3 7140 K g/m3 

Masa atómica 24.305 u 26.98 u 58.71 u 65.409 u 

Electrones por capa 2, 8, 2 2, 8, 3 2, 8, 18 2, 8, 18, 2 

Estructura cristalina Hcp Fcc fcc hcp 

Punto de Fusión 923 K 933.47 K 1728 K 692.68 K 

Punto de Ebullición 1363 K 2792 K 2730 K 1180 K 

Calor de fusión 8,954 K J/mol 
10,79 K 
J/mol 

17,47 K J/mol 
7,322 K 
J/mol 

Calor Específico 
1020 J/(K · 

Kg) 
900 J/(K · Kg) 440 J/(K · Kg) 

390 J/(K · 
Kg) 

Entalpía de Fusión 8,7 kJ mol -1 10.7 kJ mol -1 17,2 kJ mol -1 
7.35 kJ mol -

1 

Entalpía de Vaporización 128 kJ mol -1 293 kJ mol -1 378 kJ mol -1 
119 kJ mol -

1. 

Entalpía de Atomización 146 kJ mol -1 326 kJ mol -1 431 kJ mol -1 131 kJ mol -1 

Rango de Líquidos No especifico 1858.53 K 1458 K 487.32 K 

Temperatura de 
Superconducción 

No específico 1.175 K No específico 0.85 K 
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Capítulo 4. Adsorción de Hidrógeno de las aleaciones en función de la temperatura. 

A lo largo de este capítulo se describirán cada uno de los procesos por los cuales el estudio 

de las isotermas fue tomando forma. Como primera instancia se hicieron los modelamientos 

de la estructura en el Mg puro para conocer cada una de las diferencias en el tamaño, 

distancias y energías en forma pura.  

Optimización del bulto y la superficie 

Se requiere tener una estructura cristalina, optimizada de la celda unitaria del bulto de la 

aleación, que se construye en el programa CASTEP. A partir de esta estructura optimizada, 

con el módulo DMOL3; ahora se optimiza su geometría a diferentes temperaturas. Los 

resultados [30] que se obtienen son los parámetros de red cristalinos (Figura 4.1), las 

densidades de estados electrónicos y las entalpias de formación de estas aleaciones.  

 

Figura 4.1. a) Estructura hexagonal de Mg0.80Ni0.20, b) Celda unitaria de Mg0.80Ni0.20.  
 
 

Con la celda unitaria optimizada, le realizamos un corte en la dirección del plano (110) de 

las aleaciones Magnesio-Aluminio, Magnesio-Níquel y Magnesio-Zinc. Con este cristal, se 

construye una supercelda de la aleación Mg0.80Ni0.20, como se muestra en la Figura 4.2. En 

esta figura observamos que las distancias originales de la molécula de hidrógeno a la 

superficie metálica se incrementaron.  
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Figura 4.2. Supercelda MgNi con hidrógeno a) antes y b) después de optimizarse. 

4.1. Análisis en la superficie (1 1 0) de la aleación Mg1-xMx. 

Para conocer la capacidad de adsorción de hidrógeno en la superficie; (110) es meritorio 

empezar por la formación (110) dependiente de la temperatura de la aleación Mg1-xMx (M = 

Al, Ni, Zn; 0.0≤ x ≤ 0.10) [13]. 

Los parámetros que se consideran en Dmol3 de cada una de las aleaciones se muestran 

en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1. Parámetros que se usaron para la optimización de la geometría de la aleación MgAl. 
 

Parámetros usados Valores 

Funcional GGA (PW91) 

Basic Set Ondas planas 

Coretreatment Todos los electrones 

Interacción Hamiltoniana accuracy Fine 

Separación K-point (1Å) 0.04 (fine) 

Convergencia SCF 10ˉ⁶ 

 
Las diversas optimizaciones considerando las concentraciones de 80 hasta el 100% de 

magnesio, provee la suma de las entalpias de formación de la superficie sin hidrógeno Mg1-

xMx (110), Mg1-xMx con hidrógeno y la supercelda (2x1). Los valores de las energías de 

quimisorción (∆𝐸𝑐ℎ𝑒𝑚) y repulsión (∆𝐸𝑟𝑒𝑝) de H2 se calculan a partir de [11]: 

∆𝐸𝑐ℎ𝑒𝑚 =  
1

2
𝐸(2𝑥1) 𝐻2 𝑜𝑛 𝑀𝑔1−𝑥𝑀𝑥(110) − ∆𝐸𝑀𝑔1−𝑥𝑀𝑥 (110) − ∆𝐸𝐻2 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑒  (12) 

Y 

∆𝐸𝑟𝑒𝑝 =  
1

2
𝐸(2𝑥1)𝐻2 𝑜𝑛𝑀𝑔1−𝑥𝑀𝑥(110) − 𝐸(1𝑥1)𝐻2 𝑜𝑛𝑀𝑔1−𝑥𝑀𝑥(110)   (13) 

Supercelda (2x1) de la aleación MgxM1-x 
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4.1.1. Cálculo de isotermas en el Mg puro  

Con la dinámica molecular se obtuvieron resultados de las entalpías de formación de la 

superficie (110) sin hidrógeno, (1x1) con hidrógeno y la supercelda con hidrógeno (2x1). 

Para un mejor entendimiento de las energías totales se muestra las diferentes variaciones 

obtenida. Por separado de grafica la aleación Mg Al del 80 al 100 % de las concentraciones, 

en primer lugar colocamos la variación de la temperatura para una mejor visualización se 

entablo los datos de 100 en 100 hasta los 700 K que es la propuesta antes prevista. 

Desglosando las formaciones del deslizamiento (1 1 0), la formación (1x1) H2 en M1-x (110) 

y la (2x1) H2 en M1-x (110). Debemos entender que la diferencia de la energía de la (2x1) 

ante las dos anteriores es que se le ha agregado los átomos de hidrógenos eso resulta a 

un aumento en las cantidades de las energías. De igual manera, la quimisorcion, la 

repulsión. Las adsorciones resultantes de la diferencia de la energía de quimisorcion y 

repulsión.  

Antes de empezar con los cálculos de las aleaciones MgAl, MgNi y MgZn realizamos la 

simulación del magnesio puro, los resultados se muestran en la siguiente Tabla 4.2: 

 

Tabla 4.2. Resultados Isotermas en Magnesio Puro. 

 
TABLA DE RESULTADOS ISOTERMAS Mg  

 
Temperatura [K] 

 
Energía de 

Enlace 

 
Energía Cinética 

 
Energía de Fermi 

 
DISTANCIA ENTRE 

ÁTOMOS  

50° -2.98960eV  0.0003617Ha  -3.811 eV 3.238 

100°  -2.92837eV 0.0002342Ha  -3.778 eV 3.186 

150° -2.96402eV  0.0016533Ha -3.806 eV  3.106 

200°  -2.98675eV 0.0037280Ha -3.810 eV  3.077 

250° -2.90198eV  0.0004430Ha -3.779 eV  3.111 

300° -2.92577eV  0.0025248Ha -3.836 eV  3.508 

350° -2.86102eV  0.0023759Ha -3.799 eV 2.845 

400°  -2.86937eV 0.0005893Ha -3.842 eV  3.127 

450°  -2.85900eV 0.0023054Ha -3.786 eV  2.815 

500° -2.86339eV  0.0015544Ha -3.818 eV 3.383 

600° -2.68132eV 0.0147632Ha -3.754 eV  3.792 

 

Como primer resultados se observa la energía de enlace entre átomos de magnesio, el 

valor más pequeño es -2.68132 eV, una distancia más pequeña de 2.815 �̇� y la más grande 

de 3.792 �̇� a una temperatura de 600 K.  
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4.1.2. Análisis en  la superficie (1 1 0) de la aleación Mg1-x Alx, 𝟎 ≤ 𝑻 ≤ 𝟕𝟎𝟎. 

4.1.2.1. Temperatura de 0 K en la aleación magnesio-aluminio (MgAl) 

La importancia del estudio de la superficie (110) se deriva de conocer su capacidad de 

absorción de hidrógeno.  En la Tabla 4.3 se especifica en la primera columna la composición 

de la aleación MgAl, desde el Magnesio puro hasta la concentración Mg0.80Al0.20. La segunda 

columna proporciona la información de la energía de quimisorción, la energía de la 

concentración de Mg0.80Al0.20 tiene un valor de -0.35165 y la concentración Mg0.84Al0.16 que 

tiene un valor positivo de 0.0132. Por otra parte, la energía la repulsión tiene el valor más 

bajo la concentración Mg1.0Al y la más alta positiva es para la concentración Mg0.86Al0.14. 

Tabla 4.3. Energías de quimisorción y repulsión de Mg1.0Al a Mg0.80Al0.20 a T = 0 K. 

Composición Energía de Quimisorción  Energía de Repulsión 

Mg1.0Al -0.1904 -1.62661 

Mg0.98Al0.2 -0.2019 -1.5454 

Mg0.96Al0.4 -0.2378 -1.517 

Mg0.94Al0.6 -0.2548 -1.0914 

Mg0.92Al0.8 -0.1625 -0.0015 

Mg0.90Al0.10 -0.0708 0.297 

Mg0.88Al0.12 -0.0496 0.6175 

Mg0.86Al0.14 -0.0769 0.7664 

Mg0.84Al0.16 0.0132 0.7042 

Mg0.82Al0.18 -0.2261 0.7189 

Mg0.80Al0.20 -0.35165 0.71414 

 

4.1.2.2. Temperatura de 200 K 

En la tabla 4.4 se muestran los resultados para una temperatura en 200 K, de la misma 

aleación MgAl, donde la quimisorción más baja es para la concentración Mg0.90Al0.10 con un 

valor que oscila entre -0.58305 y la valor más alta de 0.04161 eV para la concentración 

Mg0.86Al0.14. A esta temperatura, el valor más alto de repulsión tiene un valor de 0.4299 eV 

para Mg0.98Al0.2.   

Tabla 4.4. Energías de quimisorción y repulsión de Mg1.0 a Mg0.80Al0.20 a T = 200 K. 

Composición Energía de Quimisorción  Energía de Repulsión 

Mg1.0Al -0.1992 0.02727 

Mg0.98Al0.2 -0.12739 0.4299 

Mg0.96Al0.4 -0.23551 0.3325 

Mg0.94Al0.6 -0.27541 0.28942 

Mg0.92Al0.8 -0.43142 -0.00322 

Mg0.90Al0.10 -0.58305 -0.05977 

Mg0.88Al0.12 -0.23705 -0.31414 

Mg0.86Al0.14 0.04161 0.15766 

Mg0.84Al0.16 -0.3625 -0.2949 

Mg0.82Al0.18 -0.18157 -0.02331 

Mg0.80Al0.20 -0.44734 -0.13607 
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4.1.2.3. Temperatura de 400 K 

En la Tabla 4.5 se observa que a medida que los valores de la energía de quimisorción son 

negativos cuyos valores oscilan entre -0.64271 y 0.1066 eV. Los valores de la energía de 

repulsión se encuentran entre -0.49944 y 0.50402 eV. 

Tabla 4.5. Energías de quimisorción y repulsión de la concentración de Mg1.0 hasta Mg0.80Al0.20 a 
una temperatura de 400 K. 

Composición Energía de Quimisorción  Energía de Repulsión 

Mg1.0Al -0.2057 0.01921 

Mg0.98Al0.2 -0.24508 0.50302 

Mg0.96Al0.4 -0.03411 0.50402 

Mg0.94Al0.6 -0.39506 0.15968 

Mg0.92Al0.8 -0.42129 -0.49944 

Mg0.90Al0.10 -0.17376 0.1001 

Mg0.88Al0.12 -0.18456 -0.27746 

Mg0.86Al0.14 0.1066 0.41371 

Mg0.84Al0.16 -0.47417 -0.23558 

Mg0.82Al0.18 -0.52342 0.07036 

Mg0.80Al0.20 -0.64271 0.02365 
 

4.1.2.4. Temperatura de 600 K 

En la Tabla 4.6 encontramos que a la quimisorción de Mg0.90Al0.10 le corresponde el valor 

más bajo, de -0.64807 el valor más alto es de -0.03689 eV; respecto a la repulsión, 

Mg0.82Al0.18 tiene el valor más bajo con -0.49664 eV y su valor más alto es 0.50508 eV.  

Tabla 4.6. Energías de quimisorción y repulsión de Mg1.0Al a Mg0.80Al0.20 a T= 600 K. 

Composición Energía de Quimisorción  Energía de Repulsión 

Mg1.0Al -0.2431 0.0356 

Mg0.98Al0.2 -0.221 0.50508 

Mg0.96Al0.4 -0.29157 0.36847 

Mg0.94Al0.6 -0.18796 0.28712 

Mg0.92Al0.8 -0.51564 -0.38418 

Mg0.90Al0.10 -0.64807 -0.49664 

Mg0.88Al0.12 -0.24538 -0.19692 

Mg0.86Al0.14 -0.24034 0.36797 

Mg0.84Al0.16 -0.49084 -0.24624 

Mg0.82Al0.18 -0.03689 0.14821 

Mg0.80Al0.20 -0.19274 -0.35239 
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4.1.2.5. Temperatura de 700 K 

A esta temperatura, los valores de la energía de quimisorción están entre -0.57272 y -

0.02282 eV, concentración Mg0.90Al0.10 y Mg0.80Al0.20 respectivamente. La repulsión toma 

valores entre -0.17491 y 0.44786 eV. 

Tabla 4.7. Energías de quimisorción y repulsión de Mg1.0Al a Mg0.80Al0.20 a T= 700 K. 

Composición Energía de Quimisorción  Energía de Repulsión 

Mg1.0Al -0.2116 0.02437 

Mg0.98Al0.2 -0.27628 0.43878 

Mg0.96Al0.4 -0.30881 0.18853 

Mg0.94Al0.6 -0.55476 -0.1264 

Mg0.92Al0.8 -0.57272 0.00155 

Mg0.90Al0.10 -0.50738 -0.10528 

Mg0.88Al0.12 -0.20379 0.31856 

Mg0.86Al0.14 -0.09123 0.18663 

Mg0.84Al0.16 -0.51498 -0.17491 

Mg0.82Al0.18 -0.31548 0.44786 

Mg0.80Al0.20 -0.02282 0.21719 

 

4.1.3 Análisis en la superficie (1 1 0) de la aleación Mg1-xNix, 𝟎 ≤ 𝑻 ≤ 𝟕𝟎𝟎. 

4.1.3.1. Temperatura de 0 K en la aleación Magnesio-Níquel (MgNi) 

El procedimiento de esta sección es similar al de la sección anterior. Es decir, se 

determinaron los valores de la energía de quimisorción y repulsión de la aleación MgNi, 

valores que se muestran en la tabla 4.8. En esta tabla observamos que la quimisorción se 

encuentra entre -0.1904 y 0.0028 eV; la repulsión está entre -1.8913 y -1.6194 eV. 

Tabla 4.8. Energías de quimisorción y repulsión de Mg1.0Ni a Mg0.80Ni20 para T = 0 K. 

Composición Energía de Quimisorción  Energía de Repulsión 

Mg1.0Ni -0.1904 -1.6266 

Mg0.98Ni0.2 -0.1361 -1.636 

Mg0.96Ni0.4 -0.0883 -1.6416 

Mg0.94Ni0.6 -0.0488 -1.6194 

Mg0.92Ni0.8 -0.0699 -1.7495 

Mg0.90Ni0.10 -0.09904 -1.8913 

Mg0.88Ni0.12 -0.0669 -1.8029 

Mg0.86Ni0.14 -0.0437 -1.7698 

Mg0.84Ni0.16 -0.0298 -1.7477 

Mg0.82Ni0.18 -0.0109 -1.7111 

Mg0.80Ni0.20 0.0028 -1.6376 
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4.1.3.2. Temperatura de 200 K 

La Tabla 4.9 muestra los resultados de las energías de quimisorción y repulsión de la 

aleación Mg1.0Ni hasta Mg0.80Ni0.20, a una temperatura de 200 K. Aquí observamos que la 

quimisorción tiene un valor mínimo de -0.4573 y un valor máximo de 0.13633 eV y la 

repulsión tiene valor mínimo de 0.68777 y un valor máximo de 0.02727 eV. 

Tabla 4.9. Energías de quimisorción y repulsión de Mg0.1Ni a Mg0.80Ni0.20 para T = 200 K. 

Composición Energía de Quimisorción  Energía de Repulsión 

Mg1.0Ni -0.1992 0.02727 

Mg0.98Ni0.2 -0.23855 0.37676 

Mg0.96Ni0.4 -0.0701 0.48638 

Mg0.94Ni0.6 -0.12589 0.35858 

Mg0.92Ni0.8 0.01227 0.52586 

Mg0.90Ni0.10 -0.2136 0.5379 

Mg0.88Ni0.12 -0.00539 0.49751 

Mg0.86Ni0.14 0.04399 0.49194 

Mg0.84Ni0.16 0.00494 0.4804 

Mg0.82Ni0.18 0.13633 0.68777 

Mg0.80Ni0.20 -0.4573 0.05833 

 

4.1.3.3. Temperatura de 400 K 

En la tabla 4.10 se presentan los resultados de las energías de quimisorción y repulsión de 

la aleación MgNi a 400 K. Observamos que la energía de quimisorción tiene valores entre 

-0.806 y 0.30067 eV y la repulsión se encuentra entre -0.07946 y 0.91259 eV. 

Tabla 4.10. Energías de quimisorción y repulsión de la aleación Mg1.0Ni hasta Mg0.80Ni0.20 T= 400 K. 

Composición Energía de Quimisorción  Energía de Repulsión 

Mg1.0Ni -0.2057 0.01921 

Mg0.98Ni0.2 -0.09192 0.44629 

Mg0.96Ni0.4 -0.08853 0.59485 

Mg0.94Ni0.6 -0.06508 0.47567 

Mg0.92Ni0.8 0.13955 0.60087 

Mg0.90Ni0.10 -0.01596 0.42895 

Mg0.88Ni0.12 0.30067 0.70906 

Mg0.86Ni0.14 0.0824 0.40812 

Mg0.84Ni0.16 -0.02256 0.57636 

Mg0.82Ni0.18 0.21633 0.91259 

Mg0.80Ni0.20 -0.806 -0.07946 
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4.1.3.4. Temperatura de 600 K 

En la tabla 4.11 se presentan los valores de la energía de quimisorción y repulsión de MgNi. 

La quimisorción tiene un valor mínimo de -0.70479 eV y un valor máximo de 0.02086 eV. 

La repulsión tiene valor mínimo de -0.06328 y valor máximo de 0.63657 eV. 

Tabla 4.11. Energías de quimisorción y repulsión de la aleación Mg1.0Ni a Mg0.80Ni0.20 T= 600 K. 

Composición Energía de Quimisorción  Energía de Repulsión 

Mg1.0Ni -0.2431 0.0356 

Mg0.98Ni0.2 -0.31322 0.35346 

Mg0.96Ni0.4 -0.24698 0.37028 

Mg0.94Ni0.6 -0.11335 0.48753 

Mg0.92Ni0.8 0.00238 0.63657 

Mg0.90Ni0.10 0.02086 0.45308 

Mg0.88Ni0.12 -0.0314 0.58537 

Mg0.86Ni0.14 -0.05407 0.59389 

Mg0.84Ni0.16 -0.0674 0.30226 

Mg0.82Ni0.18 -0.19313 0.5151 

Mg0.80Ni0.20 -0.70479 -0.06328 

 

4.1.3.5. Temperatura de 700 K 

En la tabla 4.12 se muestran los resultados de las energías de quimisorción y repulsión a 

700 K. La quimisorción está entre -0.59632 y 0.07233 eV, la repulsión entre -0.15215 y 

0.70086 eV. 

Tabla 4.12. Energías de quimisorción y repulsión de Mg1.0Ni a Mg0.80Ni0.20  para T = 700 K. 

Composición Energía de Quimisorción  Energía de Repulsión 

Mg1.0Ni -0.2116 0.02437 

Mg0.98Ni0.2 0.01856 0.70086 

Mg0.96Ni0.4 -0.20135 0.08831 

Mg0.94Ni0.6 -0.40384 0.35293 

Mg0.92Ni0.8 0.04684 0.63551 

Mg0.90Ni0.10 -0.421 0.46614 

Mg0.88Ni0.12 0.07233 0.66445 

Mg0.86Ni0.14 -0.26176 0.53194 

Mg0.84Ni0.16 -0.11992 0.29652 

Mg0.82Ni0.18 -0.20575 0.47386 

Mg0.80Ni0.20 -0.59632 -0.15215 
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4.1.4 Análisis en la superficie (1 1 0) de la aleación Mg1-xZnx, 𝟎 ≤ 𝑻 ≤ 𝟕𝟎𝟎. 

En esta sección repetimos el procedimiento descrito en las dos secciones anteriores. 

4.1.4.1. Temperatura de 0 K 

En la tabla 4.13 se muestran los resultados de las energías de quimisorción y repulsión para 

una temperatura de 0 K. Observamos en esta tabla que la quimisorción tiene valores entre 

-0.1904 y 0.0441 eV; la repulsión toma valores entre -2.11217 y -1.6266 eV.  

 Tabla 4.13. Energías de quimisorción y repulsión de Mg1.0Zn a Mg0.80Zn0.20 para T = 0 K. 

Composición Energía de Quimisorción  Energía de Repulsión 

Mg1.0Zn -0.1904 -1.6266 

Mg0.98Zn0.2 -0.1362 -1.6276 

Mg0.96Zn0.4 -0.0998 -1.7267 

Mg0.94Zn0.6 -0.08084 -1.8027 

Mg0.92Zn0.8 -0.0083 -1.8032 

Mg0.90Zn0.10 0.0383 -1.8913 

Mg0.88Zn0.12 0.0441 -1.9173 

Mg0.86Zn0.14 0.0078 -1.9323 

Mg0.84Zn0.16 -0.02313 -1.984 

Mg0.82Zn0.18 -0.0787 -2.1653 

Mg0.80Zn0.20 -0.1655 -2.1217 

 

4.1.4.2. Temperatura de 200 K 

En la tabla 4.14 se presenta n los valores de las energías de quimisorción y repulsión de la 

aleación MgZn a una temperatura de 200 K. Los valores de quimisorción están entre -

1.18366 y 0.22697 eV; la repulsión entre -0.38669 y 0.7148 eV. 

Tabla 4.14. Energías de quimisorción y repulsión de Mg1.0Zn a Mg0.80Zn0.20 para T = 200 K. 

Composición Energía de Quimisorción  Energía de Repulsión 

Mg1.0Zn -0.1992 0.02727 

Mg0.98Zn0.2 0.0457 0.52166 

Mg0.96Zn0.4 -0.07569 0.45463 

Mg0.94Zn0.6 0.16796 0.7148 

Mg0.92Zn0.8 -0.10827 0.48521 

Mg0.90Zn0.10 -0.7972 -0.38669 

Mg0.88Zn0.12 0.06504 0.6411 

Mg0.86Zn0.14 0.22697 0.54485 

Mg0.84Zn0.16 -0.35319 0.14497 

Mg0.82Zn0.18 -1.00636 -0.19505 

Mg0.80Zn0.20 -1.18366 -0.30492 
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4.1.4.3. Temperatura de 400 K 

En la tabla 4.15 se muestran los valores de las energías de quimisorción y repulsión a una 

temperatura de 400 K. Encontramos que la quimisorción oscila entre -1.013 y 0.31334 eV 

y la repulsión tiene valores de -0.1666 a 0.96464 eV. 

Tabla 4.15. Energías de quimisorción y repulsión de Mg1.0Zn a Mg0.80Zn0.20 para T = 400 K. 

Composición Energía de Quimisorción  Energía de Repulsión 

Mg1.0Zn -0.2057 0.01921 

Mg0.98Zn0.2 -0.12833 0.49432 

Mg0.96Zn0.4 0.07729 0.66808 

Mg0.94Zn0.6 0.21583 0.8144 

Mg0.92Zn0.8 0.02531 0.54227 

Mg0.90Zn0.10 -0.91837 -0.1666 

Mg0.88Zn0.12 0.31334 0.96464 

Mg0.86Zn0.14 0.29402 0.54083 

Mg0.84Zn0.16 -0.75429 -0.09251 

Mg0.82Zn0.18 -0.95331 -0.02597 

Mg0.80Zn0.20 -1.013 -0.03181 

 

4.1.4.4. Temperatura de 600 K 

La tabla 4.16 muestra los valores de quimisorción y repulsión de la aleación Magnesio-Zinc 

a temperatura de 600 K. Los valores de quimisorción tienen un valor mínimo de -0.72498 y 

un valor máximo de 0.32465 eV. La repulsión está en el intervalo con valor mínimo de -

0.33157 eV y valor máximo de 0.67355 eV. 

Tabla 4.16. Energías de quimisorción y repulsión de Mg1.0Zn a Mg0.80Zn0.20 para T= 600 K. 

Composición Energía de Quimisorción  Energía de Repulsión 

Mg1.0Zn -0.2431 0.0356 

Mg0.98Zn0.2 -0.13829 0.48991 

Mg0.96Zn0.4 -0.22683 0.45465 

Mg0.94Zn0.6 0.05884 0.57847 

Mg0.92Zn0.8 0.02933 0.35304 

Mg0.90Zn0.10 -0.71196 0.09725 

Mg0.88Zn0.12 0.32465 0.67355 

Mg0.86Zn0.14 0.13222 0.55193 

Mg0.84Zn0.16 -0.52023 -0.33157 

Mg0.82Zn0.18 -0.69373 -0.30782 

Mg0.80Zn0.20 -0.72498 -0.23817 
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4.1.4.5. Temperatura de 700 K 

Finalmente presentamos en la tabla 4.17, los resultados de la quimisorción y repulsión de 

la aleación Magnesio-Zinc a temperatura de 700 K. Para esta temperatura, los valores de 

quimisorción se encuentran entre -1.18366 y 0.20915 eV. Los valores de repulsión están 

entre -0.01337 y 0.6433 eV. 

Tabla 4.17. Energías de quimisorción y repulsión de Mg1.0Zn a Mg0.80Zn0.20 para T = 700. 

Composición Energía de Quimisorción  Energía de Repulsión 

Mg1.0Zn -0.2116 0.02437 

Mg0.98Zn0.2 -0.21444 0.3404 

Mg0.96Zn0.4 0.20915 0.6433 

Mg0.94Zn0.6 -0.91551 0.48057 

Mg0.92Zn0.8 0.0106 0.37501 

Mg0.90Zn0.10 -0.81396 0.16394 

Mg0.88Zn0.12 -0.17328 0.76461 

Mg0.86Zn0.14 -0.22439 0.58222 

Mg0.84Zn0.16 -1.1308 -0.00952 

Mg0.82Zn0.18 -0.82279 0.07932 

Mg0.80Zn0.20 -1.18366 -0.01337 

 

4.2 Variación de volumen de las celda unitaria MgxM1-x aleación (M= Al, Ni, Zn; 0.80 ≤ 

x ≤ 1.0) 

Para finalizar esta sección, presentamos la variación del volumen en bulto de la celda 

unitaria de las aleaciones magnesio-aluminio, magnesio-níquel y magnesio-zinc, pero a una 

temperatura de 0 K, como se observa en la figura 4.3. 

 

Figura 4.3. Celda Unitaria Optimizada en bulto de MgxAl1-x, MgxNi1-x and MgxZn1-x, para T = 0 K. 
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En esta figura, observamos que a medida que se incrementa la cantidad de aluminio en la 

aleación, el volumen de la celda optimizada también se incrementa, desde un valor de 46 

�̇�3 hasta 66 �̇�3. En la aleación magnesio-níquel el volumen de la celda disminuye al 

incrementarse la concentración de níquel desde 46 �̇�3 hasta 43 �̇�3. El volumen de la celda 

en la aleación magnesio-zinc también disminuye de 46 �̇�3 a 37 �̇�3. Estos resultados se 

pueden explicar como que el mejor acrecimiento de la celda unitaria ayuda a una mejor 

cabida del hidrógeno en la aleación. 

  



 

49 
 

Capítulo 5. Análisis de Resultados y Conclusiones  

 

En este capítulo se representan gráficamente cada uno de los resultados de las 

simulaciones moleculares en la dirección (1 1 0), primero sin hidrógeno, con hidrógeno (1x1) 

H2 en (1 1 0) y para la supercelda (2x1) H2 en (1 1 0). 

5.1. Cálculos de energía total MgxM1-x aleación (M= Al, Ni, Zn; 0.8 ≤ x ≤ 1.0) 

La optimización de la estructura cristalina  es analizada dentro de DMol3, para diferentes 

temperaturas en grados K, que van desde los 0 hasta 700 K con un tiempo de paso en 1.0 

fs y con un número de pasos de 300. A continuación se muestran los resultados de dichos 

valores. 

En la Figura 5.1 se muestra la energía de las aleaciones: Mg0.90Al0.10 (azul), Mg0.94Al0.8 

(naranja), Mg0.94Al0.6 (gris), Mg0.96Al0.4 (amarillo), Mg0.98Al0.2 (morado) y Mg1.0Al (verde) 

desde una temperatura de 0 K hasta 700 K. En 300 K será analizada de acuerdo a la función 

de la energía. 

 

 

Figura 5.1. Energía de la aleación para diferentes temperaturas y concentraciones de Al. 
 

Como se puede observar en la figura anterior, el valor más bajo de energía se presenta en 

la concentración del aluminio Mg0.90Al0.10 con un valor de -43618.95 eV y a una temperatura 

de 300 K, teniendo una diferencia de 1.0 eV respecto a la energía más alta que es para 

Mg0.94Al0.8 a una temperatura de 700 K. 

A continuación calculamos las energías: de quimisorción, de repulsión y la de adsorción, 

como se muestra en la Figura 5.2. Del lado izquierdo se muestra la energía, en eV, y en la 

parte superior se muestran los valores de temperatura Los valores de quimisorción están 

en el intervalo que va de -0.9 eV a 0.1 eV. 
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Figura 5.2. Relación de la aleación Mg0.90Al0.10 y su energía de adsorción. 
 

La distancia entre átomos se señala para ver si hubo alguna diferencia antes y después de 

la optimización de la celda. En el caso de la supercelda (2x1), se señalaron las distancias 

desde la base que es la parte fija de las moléculas hacia las moléculas de la superficie que 

son móviles al igual que las moléculas de hidrógeno. En la Figura 5.3 se muestra la 

supercelda (2x1) a) antes de la optimización y b) después de la optimización, donde se 

puede observar el cambio en las distancias señaladas. 

 

a)              b) 
Figura 5.3. Supercelda (2x1) de Mg a) antes y b) después de la optimización. 
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5.1.1. Estudio Mg1-xMx aleación (M=Al; 0.0≤ x ≤ 0.20) 𝟎 ≤ 𝑻 ≤ 𝟕𝟎𝟎. 

 

En el capítulo anterior (secciones 4.1  1-3) se generaron las tablas de los resultados de las 

energías de quimisorcion y repulsión que ahora usaremos para compararlas entre las tres 

aleaciones Mg1-xMx aleación (M= Al, Ni, Zn; 0.0 ≤ x ≤ 0.2) a diferentes temperaturas. 

5.1.1.1. Temperatura de 0 K  

En la Figura 5.4 se muestran las energías de quimisorción y de repulsión de las tres 

aleaciones. Se muestran las aleaciones de magnesio-aluminio (azul), magnesio-níquel 

(rojo) y magnesio-zinc (verde). Observamos que la energía de repulsión de la aleación 

magnesio aluminio es la única que cambia considerablemente. Podemos interpretar que 

en la intersección de las energías de quimisorción y repulsión es donde se presenta la 

mejor adsorción de la molécula de hidrógeno Como se concluyó en un trabajo que 

realizamos [21], cerca del 8 % de aluminio es donde se tiene la mejor posibilidad de 

absorción de hidrógeno. Los valores de las energías de quimisorción y repulsión de MgNi 

y MgZn prácticamente es el mismo, sin importar la concentración. 

 

 

Figura 5.4. Energías de Quimisorción y Repulsión de H2 en las aleaciones  Mg1-xMx (M = Al, Ni, 
Zn; 0.0≤ x ≤ 0.20) a una temperatura de 0 K. 

Energías de Quimisorción y Repulsión de H2 en Mg1-xMx, T = 0 K 
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5.1.1.2. Temperatura de 200 K 

En la figura 5.5 observamos que las energías de quimisorción y repulsión de la aleación 

MgAl (azul), se observa en la repulsión del aluminio debido a que van disminuyendo sus 

concentraciones iniciando en el Mg1.0Al con un valor de 0.6 eV, para la concentración 

Mg0.88Al0.12 decae en -0.3 eV, siguiendo con el mismo comportamiento en la concentración 

Mg0.84Al0.16 tiene un valor de -0.03 siendo el valor más bajo de energía. En la concentración 

Mg0.86Al0.14 con 1.5 eV de energía se recupera pero inmediatamente decae nuevamente en 

-0.3 para Mg0.84Al0.16. En el caso de la quimisorción inician por el valor de 0 eV, el cambio 

más significativo es cuando se toca con la gráfica de la quimisorcion en la concentración 

Mg0.86Al0.14; eso significa que tiene mayores posibilidades de absorción de hidrógeno. 

También la aleación MgNi tiene posibilidades de absorber hidrógeno para las 

concentraciones  debido a la cercanía que presentan las gráficas de quimisorcion y 

repulsión muy cerca de la concentración Mg0.86Al0.14. La aleación magnesio-zinc no tiene 

puntos de intersección entre sus energías de quimisorción y repulsión. Sin embargo 

podemos destacar que las tres aleaciones en la energía de quimisorción están cercana 

al 0.  

 

 

 
Figura 5.5. Energías de Quimisorción y Repulsión de H2 en las aleaciones  Mg1-xMx (M = Al, Ni, 

Zn; 0.0≤ x ≤ 0.20) a una temperatura de 200 K. 
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5.1.1.3. Temperatura de 400 K 

La Figura 5.6 muestra los resultados de las energías de quimisorción y repulsión a una 

temperatura de 400 K en función de la concentración de magnesio. En esta figura, la 

quimisorción favorece en las concentraciones Mg0.92Al0.18 y Mg0.88Al0.12 se tocan el primero 

en -0.5 eV y -0.7 eV respectivamente. En los otros valores se mantienen cercanos pero no 

se tocan. Para el magnesio-níquel la mejor concentración para absorción de hidrógeno 

es para Mg0.90Ni0.10 y para Mg0.84Zn0.16, Mg0.82Zn0.18 y Mg0.80Zn0.20 donde la energía de 

repulsión es casi 0. 

 

 

 
 

Figura 5.6. Energías de Quimisorción y Repulsión de H2 en las aleaciones Mg1-xMx (M = Al, Ni, Zn; 
0.0≤ x ≤ 0.20) a una temperatura de 400 K. 
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5.1.1.4. Temperatura de 600 K 

 

 

 
Figura 5.7. Energías de Quimisorción y Repulsión de H2 en las aleaciones Mg1-xMx (M = Al, Ni, Zn; 

0.0≤ x ≤ 0.20) a una temperatura de 600 K. 
 

Los resultados de las energías de quimisorción y repulsión a una temperatura de 600 K se 

muestran en la Figura 5.7 en función de la concentración de magnesio. En esta figura, la 

quimisorción oscila entre el 0.3 y -0.7 eV con la concentración Mg0.80Al0.20 cuando los valores 

de las energías de repulsión se juntan en diferentes concentraciones Mg0.94Al0.6 hasta 

Mg0.84Al0.16 son buenas para adsorber hidrógeno. Los valores de las energías de 

quimisorción y repulsión de las aleaciones magnesio níquel y magnesio-zinc no 

presentan intersecciones, aunque sus valores de repulsión son cercanos mayores 0, 

presentando más bien una desorción de hidrógeno debido a los valores  altos de 

repulsión. 
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5.1.1.5. Temperatura de 700 K 

En la figura 5.8 se observan las energías de quimisorción y repulsión de las tres aleaciones 

a 700 K. La energía de repulsión toma valores mayores que la quimisorción cerca de las 

concentraciones de aluminio en el caso de quimisorcion entre -0.5 hasta 0 eV, en repulsión 

por encima del 0 eV, se va moviendo la cantidad de energía dependiendo a medida que 

disminuye el magnesio. Las energías de repulsión de las aleaciones magnesio-níquel tienen 

valores cercanos a 0, lo que permitiría la absorción de hidrógeno a esta temperatura. En el 

caso del Magnesio-Zinc sus valores de quimisorcion y repulsión son muy independientes 

las cuales no presentan gran valor de adsorción. 

 

 

 
Figura 5.8. Energías de Quimisorción y Repulsión de H2 de la alación Mg1-xMx en las aleaciones 

(M = Al, Ni, Zn; 0.0≤ x ≤ 0.20) a una temperatura de 700 K. 
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5.1.2 Adsorción Mg1-xAlx aleación (0.0≤ x ≤ 0.20) 𝟎 ≤ 𝑻 ≤ 𝟕𝟎𝟎. 

 

La adsorción se define como el fenómeno donde los átomos, iones o moléculas forman a, 

través de interacciones electrónicas, enlace fuertes o débiles con los átomos de las 

superficies en materiales sólidos. En este trabajo escribimos la energía de absorción como 

la diferencia entre las energías de quimisorción y repulsión (Eads=Echem-Erep).  

Usaremos los resultados del capítulo 4 (tablas 4.3 a 4.7), para determinar las energías de 

adsorción de la aleación magnesio-aluminio. La figura 5.9 muestra los valores de la energía 

de absorción para concentraciones entre 0 y 10 % de aluminio. 

El valor inicial -0.3 en temperatura de 0 K, las concentraciones Mg0.90Al0.10 y Mg0.92Al0.18 

aumentan en 200 K,  suben por encima de 0 eV y -0.2 eV en 400 K; al final desciende en 

700 K en un valor de -0.6. Las demás concentraciones Mg100Al, Mg0.98Al0.12, Mg0.96Al0.4 y 

Mg0.94Al0.6. se mantiene entre -0.4 eV hasta los -0.8 eV. 
 
 

 
 

Figura 5.9. Energía de Adsorción de Mg1-x Alx, 0 ≤ 𝑇 ≤ 700 (0.0≤ x ≤ 0.10). 

 
En la Figura 5.10 se muestran las diferentes energías de adsorción de la aleación 
Mg0.88Al0.12 hasta la Mg0.80Al0.20, con un valor de energía inicial de -0.37 eV, en la 
temperatura de 0 K. En esta figura, solo las aleaciones Mg0.80Al0.20 y Mg0.86Al0.14 tienen 
buena capacidad de absorber hidrógeno, pero solo para temperaturas de 400 K y 600 K.  
Las aleaciones Mg0.80Al0.20 y Mg0.82Al0.18 por encima de 0 eV absorben hidrógeno solo a la 
temperatura de 600 K.  
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Figura 5.10. Energía de Adsorción de Mg1-x Alx, 0 ≤ 𝑇 ≤ 700 (0.10≤ x ≤ 0.20). 
 

5.2. Estudio Mg1-xNix aleación (0.0≤ x ≤ 0.10) 𝟎 ≤ 𝑻 ≤ 𝟕𝟎𝟎. 

En base a las Tablas 4.8 hasta  4.12, calculamos las energías de absorción de la molécula 

de hidrógeno en la superficie metálica, aunque en la Figura 5.11 solo se presentan los 

resultados de la aleación MgNi, para concentraciones entre 0 y 10% de níquel. Estos 

valores mantienen una constante de energía durante los aumentos de níquel y se desciende 

a magnesio; la concentración que sufrió diversos cambios es la Mg0.90Ni0.10 arriba 

desciende en los 200 K y en 600 K decae. En la concentración 700 K sus valores se 

disparan positivamente. 

 

Energía de Adsorción de la molécula de Hidrógeno en la superficie (110) de Mg1-xAlx 
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Figura 5.11 Energía de Adsorción de Mg1-x Nix, 0 ≤ 𝑇 ≤ 700 (0.0≤ x ≤ 0.10). 
 

En la Figura 5.12 se observan la energía de absorción de las concentraciones Mg0.88Ni0.12 

hasta Mg0.80Ni0.20. En esta figura se muestran las diversas aleaciones en función de la 

temperatura, donde oscilan alrededor de los -0.4 eV hasta los -0.8 representando valores 

de lecturas bajas en la adsorción de hidrogeno. 

 

Figura 5.12. Energía de Adsorción de Mg1-x Nix, 0 ≤ 𝑇 ≤ 700 (0.12≤ x ≤ 0.20). 
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5.3 Estudio de la aleación Mg1-xZnx (0.0≤ x ≤ 0.20) 𝟎 ≤ 𝑻 ≤ 𝟕𝟎𝟎. 

Los resultados de las energías de absorción que presentamos en esta sección se 

obtienen de las tablas 4.13-17 del capítulo 4.  

 

 

  

Figura 5.13. Energía de Adsorción de Mg1-x Znx, 0 ≤ 𝑇 ≤ 700 (0.0≤ x ≤ 0.10). 

 

Destacamos de esta figura un comportamiento similar al de la aleación MgNi, con las 

mismas concentraciones, donde a 0 K no se presenta la absorción de hidrógeno, pero a 

partir de los 200 K y hasta los 700 K, la absorción toma valores entre -0.35 eV y -0.65 eV 

para las demás concentraciones a excepción del Mg0.94Zn0.6 y Mg0.90Zn0.10. Estos valores de 

energía indican que la absorción de la molécula de hidrógeno ha mejorado con el aumento 

de la temperatura de estas 6 aleaciones. Nuestros resultados arrojan términos aceptables 

para las practicas experimentales de las entalpias y las energías de absorción en las 

formaciones Mg1-xMx resultados reportados por diferentes autores [2, 6, y 7]. 

Finalmente en la Figura 5.14 presentamos las energías de absorción de las 5 aleaciones 

MgZn restantes, donde las podemos observar que también aquí ha mejorado la absorción 

de hidrógeno. 

 

 

 

Energía de Adsorción de la molécula de Hidrógeno en la superficie (110) de Mg1-xZnx 
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Figura 5.14. Energía de Adsorción de Mg1-xZnx, 0 ≤ 𝑇 ≤ 700 (0.12≤ x ≤ 0.20). 

 

A diferencia de la figura anterior 5.13, en esta figura  5.14 se muestra de una manera más 

notoria en valor cercano a -0.2 eV y el valor muy lejano aproximado a -1.2 eV en la 

concentración Mg0.80Al0.20. Encontramos que las energías de absorción nos permite concluir 

que se ha mejorado la capacidad de absorción de hidrógeno en la superficie (110) de la 

aleación Magnesio-Zinc, estas figura ratifica los valores de repulsión se alejan demasiado 

de las diferentes estructuras, en este punto más que la adsorción se estudia el valor de la 

desorción de la molécula de hidrógeno. 
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5.4. Densidad de estados  

5.4.1. Densidad de Estados Electrónicos 

Otro aspecto importante que se puede obtener con el módulo DMol3 son la densidad de 

estados electrónicos, de los orbitales moleculares s, p y d o de la suma de todos los orbitales 

moleculares. Aunque tenemos las densidades de estados electrónicos de las aleaciones 

que hemos presentado, solo presentamos el cambio en las densidades de estos 

electrónicos del Mg puro, de Mg0.90Al0.10, Mg0.90Ni0.10 y Mg0.90Zn0.10. 

5.4.1.1. Densidad de estados Mg y MgH, T = 200, 400, 600 y 700 K. 

En la figura 5.15 hemos representado la densidad de estados electrónicos de los orbitales 

s, p y d de la supercelda (2x1) antes de que la superficie interaccione con el hidrógeno. La 

Figura 5.16 muestra la densidad de estados electrónicos cuando la superficie de la 

supercelda interacciona con la molécula de hidrógeno. En ambas figuras, se muestra en 

color rojo  la densidad de estados electrónicos del orbital s, el orbital p en color azul y el 

orbital d en color verde. Ambas figuras corresponden al magnesio puro. Solo difieren en las 

temperaturas a las que se obtuvieron: a) T = 200 K, b) T = 400 K, c) T = 600 K y d) T = 700 

K. 

                  Densidad de Estados Mg                          Densidad de Estados MgH 

     

        Figura 5.15. Densidad de estados Mg                   Figura 5.16. Densidad de estados MgH2.                       
. .  

Cabe destacar que en estas gráficas la energía se da en Hartrees (Ha; 1 Ha = 27.21 eV)). 

Los orbitales s y p del magnesio puro no sufre grandes cambios, pues en general se 

mantiene el gap del orbital p (azul) con el mismo ancho. Sin embargo cuando se comparan 

con la gráfica de la figura izquierda, observamos que el gap desaparece, haciendo el metal 
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más conductor, debido a los electrones de la molécula de hidrógeno que se comparten con 

la superficie metálica. 

5.4.1.2. Densidad de estados Mg0.90Al0.10 y Mg0.90Al0.10H, T = 200, 400, 600 y 700 K. 

Las figuras 5.17 y 5.18 muestran las densidades de estados electrónicos de los orbitales s, 

p y d de la supercelda Mg0.90Al0.10 sin y con hidrógeno, respectivamente. En este caso al 

aumentar la temperatura de la aleación, particularmente a los 400 y 600 K, desaparece el 

pico de la densidad de estados del orbital p de la izquierda. Sin embargo, al adicionar 

hidrógeno estos vuelven a aparecer. 

 

 

    
        Figura 5.17. Densidad de estados MgAl                 Figura 5.18. Densidad de estados MgAlH2.                       
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5.4.1.3. Densidad de estados Mg0.90Ni0.10 y Mg0.90Ni0.10H, T = 200, 400, 600 y 700 K. 

 

Las figuras 5.19 y 5.20 muestran las densidades de estados de las aleaciones MgNi sin y 

con hidrógeno, respectivamente. 

   
        Figura 5.19. Densidad de estados MgNi            Figura 5.20. Densidad de estados MgNiH2. 

 

La densidad de estados de la aleación Mg0.90Ni0.10 sin hidrógeno no cambia su forma al 

incrementar la temperatura, pero cuando se hace interaccionar con hidrógeno, aparece un 

pico del orbital p del lado izquierdo, impidiendo que algunos electrones de la banda p 

puedan migrar hacia la banda de conducción. 

 

5.4.1.4. Densidad de estados Mg0.90Zn0.10 y Mg0.90Zn0.10H, T = 200, 400, 600 y 700 K. 

 

Finalmente, en las figuras 5.21 y 5.22 se muestran las aleaciones Mg0.90Zn0.10, sin y con 

hidrógeno, respectivamente. Aquí también observamos que la densidad de estados de la 

aleación MgZn sin hidrógeno no se ve afectada al incrementarse la temperatura de 200 a 

400, 600 ó 700 K. Cuando la superficie interacciona con la molécula de hidrógeno 

nuevamente se crea un pico aislado del lado izquierdo, del orbital molecular p,  
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 Figura 5.21. Densidad de estados MgZn                Figura 5.22. Densidad de estados MgZnH2. 
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Conclusiones  

La optimización geométrica de la celda unitaria obtuvo un aumento considerable en su 

volumen al alearse con aluminio de aproximadamente 14 �̇�3. La adición de níquel al 

magnesio provoca una disminución en el volumen de la celda unitaria de aproximadamente 

5 �̇�3. El caso es similar si se adiciona zinc al magnesio, lo que también provoca que el 

volumen de la celda unitaria también disminuya en aproximadamente 7 �̇�3. 

 El magnesio puro es un excelente Materiales para la adsorción de hidrógeno. En particular, 

la mejor adsorción de hidrógeno se presenta a una temperatura de 600 K, con una energía 

para la adsorción de hidrógeno del orden de 0,24 eV. En el caso de las aleaciones de 

magnesio, todas las concentraciones proporcionan buenos resultados de adsorción de 

hidrógeno en la superficie, excepto cuando la energía de repulsión es mayor que la energía 

de la quimisorción. Sin embargo, el aumento de la temperatura y el proceso de alear 

magnesio con níquel o con zinc, permite mejorar la capacidad de absorción de hidrógeno 

de las estas aleaciones, en comparación con su capacidad de adsorción a T = 0 K. 

Se calcularon las energías de quimisorción y repulsión de la molécula de hidrógeno en la 

superficie, donde las mejores posibilidades de absorción se presentarán cuando los valores 

de las energías de repulsión sean cercanas a cero. 

La densidad de estados electrónicos, principalmente del orbital p, crea algunos picos de 

electrones, aislados de los electrones de conducción, cuando se adiciona hidrógeno a la 

superficie, quitándole capacidad de conductividad de la aleación. 

Se implementó una metodología que permitió estimar las energías de absorción de las 

moléculas de hidrógeno sobre la superficie (110) del magnesio puro y de las tres aleaciones 

por medio de una dinámica molecular en el módulo DMol3. 

Este trabajo nos permitió estudiar, desde el punto de vista científico y económico, a una de 

las fuentes de energía más prometedoras, conocer sus retos, ventajas y desventajas y 

valorar que en México aún nos falta mucho por hacer para lograr que la energía del 

hidrógeno sea una realidad, al alcance de nuestra sociedad. 
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Nomenclatura 

DFT (Density Funcional Teory): Herramienta del Software 
Materials Studio 6.0 ®. 

Materials Studio 6.0 ®: 

Programa de simulación molecular que trabaja con 

cualquier elemento de la tabla periódica para hacer 

simulaciones. 

H2: Molécula de Hidrógeno 

Dmol3: Calculo de un elemento en un sólido o un gaseoso. 

Castep: Programa de optimizaciones geométricas 

Corte dirección (1 1 0): 
Es la dirección de deslizamiento de un plano en una 

estructura. 

Bulto:  

Hcp 
(hexagonal closed packed, por sus siglas en inglés) 
Esta opción especifica el potencial de dos cuerpos 

entre los átomos necesarios para el método MEAM. 

eV 

Es una unidad de energía que representa la variación 
de energía cinética que experimenta un electrón al 
moverse desde un punto de potencial Va hasta un 

punto de potencial Vb 

 

 

 

Símbolos matemáticos  

≤ Es menor o igual a que 

= Igual a 

≡ Es equivalente a, está definida por 

Unidades físicas y sus abreviaturas  

atm atmosferas 

°C Grado Celsius 

K Grado Kelvin 

eV Electro voltio 

fm Femtómetro, fermi 

g grammo 

in pulgada 

keV Kiloelectron voltio 

 

 

  

Fig. 2 Celda unitaria Mg Zn  
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Terminología 

 

Adsorción: Fenómeno donde las partículas de átomos, iones o moléculas forman a través 

de interacciones electrónicas, enlace fuertes o débiles con los átomos de las superficies en 

Materialses sólidos. 

Aleación: Es una mezcla sólida homogénea de dos o más metales, o de uno o más metales 

con algunos elementos no metálicos.  

Bandgab: El intervalo de banda es la cantidad mínima de energía necesaria para un 
electrón de liberarse de su estado de enlace. 
 
Celda unitaria: En una red cristalina se conforma de tres dimensiones donde la porción del 

espacio cristalino limitado por estas traslaciones constituye la celda unitaria. 

Core: Los núcleos de iones contienen núcleos y electrones de núcleo estrechamente 

unidos. Las funciones de onda de valencia electrónica son ortogonales a las funciones de 

onda núcleo-electrón. 

Densidad de estados: Es una función que nos dice cuántos estados hay en un determinado 

intervalo de otra variable, que puede ser la energía, un vector de onda, un número cuántico, 

etc. 

Energía de enlace: La energía d enlace, es la energía total promedio que se deprenderá 

por la formación de un molde enlaces químicos. 

Energía de Fermi: Representa la energía cinética más alta ocupada por un electrón a cero 

grados Kelvin.  

Estructura física de los sólidos: Es consecuencia de la disposición de los átomos, moléculas 

o iones en el espacio, así como las interacciones de las partículas. 

Fragilización: Pérdida de ductilidad de un metal o una aleación, que puede llevar a su rotura. 

Hidruro metálico: los hidruros metálicos son compuestos binarios formados por átomos de 

hidrógeno junto a un elemento metálico. 

Quimisorción: Es donde surge un verdadero enlace químico, equivalente a los enlaces 

covalentes o iónicos físicos molecular, entre el adsórbalo y el adsorbente, donde la 

estructura electrónica de ambos es fuertemente perturbada debido a la interacción, 

formando así orbitales híbridos y en ocasiones también transferencia de carga. 

Repulsión: La teoría de repulsión de pares de electrones de (la capa de) valencia  (TRePEV) 

es que los pares de electrones de valencia alrededor de un átomo se repelen mutuamente, 

y por lo tanto, adoptan una disposición espacial que minimiza esta repulsión, determinando 

la geometría molecular. El número de pares de electrones de valencia alrededor de un 

átomo, tanto enlazantes como no enlazantes, se denomina número estérico. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n_de_valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_molecular
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