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PROPIEDADES DEL HIDROGENO Y EL PALADIO Y SU PAPEL EN EL DESARROLLO DE

FUENTES ALTERNAS DE ENERGÍA

HYDROGEN AND PALLADIUM PROPERTIES AND THEIR ROLE IN ALTERNATIVE ENERGETIC

SOURCES DEVELOPMENT

RESUMEN

El objetivo principal de este trabajo es dar respuesta a la siguiente pregunta:
¿Cuál es la importancia de las propiedades del Hidrógeno y el Paladio, como
elementos importantes en el desarrollo de nuevos dispositivos para el
procesamiento y almacenamiento de energía? A partir de conceptos básicos de la
física del estado sólido, y dados los últimos desarrollos de la ciencia de los
materiales, se presenta una visión general de cómo las propiedades del Paladio
(Pd) pueden orientarse al desarrollo de futuros dispositivos de almacenamiento
de hidrógeno, el cual es considerado actualmente como el siguiente vector
energético.

PALABRAS CLAVES: Estado Sólido, Celdas de combustible, Hidrógeno,
hidruro, Paladio

ABSTRACT
The main aim of this paper is to answer the following question: ¿What is matter
with the Hydrogen and Palladium properties in the development of new devices
for conversion and storage of energy? From basic concepts of solid state physics,
and given the recent developments in materials science, this article provides an
overview of how the properties of palladium (Pd) can be oriented to developing
future hydrogen storage devices. Those are currently regarded as the next energy
carrier due the better hydrogen storage security in fuel cells development and the
no pollution particles emission.
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1. INTRODUCCIÓN

Cada vez más, las consecuencias del calentamiento global,
a causa del consumo de combustibles fósiles, la
deforestación de grandes áreas, y los residuos
contaminantes inherentes a los procesos de
industrialización y urbanización se vuelven más evidentes
en los estragos climáticos presentes en todo el mundo, lo
cual no sólo está afectando las condiciones de vida, sino
que además en el futuro amenaza con cambiar los procesos
de agricultura y modos de producción [1]. Actualmente
recursos energéticos como la energía eólica, solar e
hidroeléctrica, entre otras, han venido avanzando en el
proceso de aprovechamiento energético, aunque algunas de
ellas como la energía proveniente de embalses presentan
otras inconvenientes debido a la alteración del equilibrio
natural en las cuencas hidrográficas.

Así, la ciencia cada vez incrementa sus esfuerzos hacia la
búsqueda de fuentes de energía renovables compatibles
con el medio ambiente. Si bien existen mecanismos

“verdes” de obtención de energía, otro de los problemas
es su almacenamiento y transporte. Como una posible
solución a este problema aparecen las celdas de
combustibles sistema que proporciona grandes ventajas
en cuanto a la producción y almacenamiento de energía
con pocas emisiones contaminantes [2]. Con la aparición
de la celda de combustible basada en Hidrógeno y
oxígeno, el estudio de la física de los sólidos ha cobrado
mucha importancia, sin embargo, todavía existen grandes
desafíos particularmente relacionados con la
manipulación y almacenamiento del Hidrógeno [4], no
obstante, además de sus propiedades y ser uno de los
elementos más abundantes de la naturaleza, también es
altamente inflamable. Como se ha descubierto en las
últimas décadas el Paladio se convierte en una
alternativa para el almacenamiento seguro de Hidrógeno
[3], debido a su particular propiedad de absorber 900
veces su volumen en Hidrógeno y ser un gran catalizador
en reacciones relacionadas con la hidrogenación [5]
convirtiéndolo en un material incomparable.
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Es por esto que la investigación en el campo de la física
aplicada se ha convertido en una novedad, lo que ha
permitido avanzar en el estudio, diseño, creación y
aplicación de nuevos materiales en dispositivos
electrónicos, ópticos y magnéticos para su uso como
sensores en las celdas de combustible, y cuya
investigación, aplicación y popularización prometen
grandes aportes al problema de contaminación ambiental
[6]

2. FUNDAMENT
ACIÓN

Entendiendo los materiales sólidos como aquellas
sustancias rígidas con cierto grado de elasticidad, es
decir, sustancias que tiene un comportamiento elástico
cuando se les somete a fuerzas hidrostáticas, esfuerzos de
tensión, compresión y cizalladura, etc. [7], mostramos
particular interés en los sólidos que constan de un
ordenamiento periódico de sus átomos e iones, es decir,
poseen una estructura cristalina. Si bien son más escasos
en la naturaleza, las modernas técnicas de crecimiento de
materiales los han venido convirtiendo en más populares,
debido a que su regularidad en su estructura atómica
facilita su clasificación, modelación, comprensión y
posterior control de sus propiedades físicas inherentes en
comparación con sus contrapartes amorfos.

Figura No.1 Definición de celda unidad a partir de los tres
vectores a, b y c, y sus correspondientes parámetros de red.

La estructura cristalina de un sólido está conformada por
la denominada celda unitaria como muestra la Figura No
1, las cuales son el menor arreglo de átomos que
conforman y conservan la geometría. Esta se define por
tres vectores a b y c que pueden trasladarse por los
diferentes puntos del cristal, y a su vez se dividen en 7
tipos que se forman a partir de la variación de los
parámetros de red, lo que incluye los módulos de los tres
vectores y los ángulos á â y ã entre ellos (Figura No 2).

Figura No. 2. Los 7 sistemas cristalinos surgen de las
combinaciones posibles de los parámetros de red

Figura No. 3. Redes de Bravais. Catorce redes,
correspondientes a las posibles disposiciones de los átomos en
las celdas unidad

Otro factor determinado por la periodicidad de los
átomos son las redes de Bravais definidas a partir de la
distribución de los átomos en las celdas que constituyen
la estructura del cristal, de tal modo que todos los puntos
de la red tengan el mismo medio circundante. La
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importancia de determinar la estructura cristalina de un
material radica en que así se pueden establecer las
propiedades del mismo a partir del tipo de enlace que
presenten los átomos, como también del tamaño de los
mismos y su distribución de la carga eléctrica.

El estudio de los sólidos, en especial de los cristalinos, ha
permitido plantear los fundamentos del comportamiento
a nivel atómico y molecular de los materiales como base
para el desarrollo y aprovechamiento de cada una de sus
propiedades en las diferentes aplicaciones tecnológicas.
Este estudio es el apoyo de lo que hoy conocemos como
la ciencia e ingeniería de los nuevos materiales que son
los encargados de estudiar las propiedades físicas de los
materiales utilizando disciplinas como la mecánica
cuántica, la química, la cristalografía, la ingeniería de
materiales y la metalurgia física tomando un papel
fundamental en el campo de las aplicaciones tecnológicas
como la nanotecnología y la recientemente denominada
espintrónica

2.1 CARACTERIZACION ESTRUCTURAL

Teniendo en cuenta que los materiales con estructura
cristalina poseen un ordenamiento geométrico y ciertas
disposiciones espaciales de sus átomos constituyentes,
los rayos X se han convertido en una herramienta útil a
nivel experimental en el análisis microestructural y
morfológico de los sólidos cristalinos. Debido a su
radiación altamente energética y a su pequeña longitud de
onda, aproximada a las distancias interatómicas, los
rayos X permiten que al incidir un haz en un material,
una parte del rayo incidente se disperse en todas las
direcciones debido a los iones y electrones que
encuentran en su trayectoria y, que otra, dé lugar a la
difracción de rayos X.

2.1.1 Difracción de Rayos X

Para observar el fenómeno de Difracción de Rayos X,
(DRX) es necesario satisfacer una condición entre la
longitud de onda del haz incidente, la distancia
interplanar del material y el ángulo entre la luz incidente
y el haz difractado. Esta relación en los sólidos cristalinos
se conoce como la Ley de Bragg.

Figura No. 4. Ley de Bragg. Difracción debido al ordenamiento
atómico en dos planos paralelos de un cristal.

Partiendo de la Figura No. 4, asumiendo un
comportamiento corpuscular y monocromático en el haz
incidente de luz (Rayos X); de la geometría de la figura:

( 1 )

Y dado que

(2)

Entonces
(3)

Donde d es la distancia interplanar, e imponiendo que
los haces difractados están en fase y por lo tanto generan
interferencia constructiva, entonces:

(4)

3. ABSORCION DE HIDROGENO EN EL
PALADIO

El Hidrógeno tiene la capacidad de formar hidruros
binarios, con casi todos los materiales; como también
hidruros ternarios [8], ya sean hidruros covalentes,
salinos o iónicos, o por ultimo hidruros intersticiales,
como el formado por el Hidrógeno y el Paladio.
Considerados como una solución sólida, los hidruros
intersticiales son una disolución sólida de átomos de
Hidrógeno en un metal.

3.1 Hidrógeno

El problema ambiental y el crecimiento de las
enfermedades relacionadas, son unas de las causas que ha
volcado a la comunidad científica a buscar opciones
alternas que disminuyan los índices de emisiones
contaminantes.

El Hidrógeno posee unas atractivas propiedades como
material a tener en cuenta en la exploración de nuevos
combustibles, además de ser el material más abundante
en el universo, se presenta en grandes cantidades en el
planeta, aunque no en estado puro sino en forma de
hidrocarburos y/o en compañía de otros elementos. Por
otra parte, su bajo peso atómico lo cual lo hace muy
volátil, y su alta inflamabilidad al estar en contacto con el
oxígeno reta la creatividad para diseñar dispositivos que
funcionen bajo condiciones seguras.

Características del Hidrógeno
Peso Atómico 1.00794
Radio Atómico 0.79 Å
Densidad 0,0899 kg/m3 (273 K, 1 atm)
Tabla No. 1 Algunas características del Hidrógeno
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Así, el estudio de la interacción metal- Hidrógeno es de
alta importancia en el campo de las celdas de
combustible, que permiten la obtención de energía con
base en la reacción segura del Hidrógeno con el oxígeno
y cuyo residuo es el agua.

3.2 Paladio

La capacidad de absorber grandes cantidades de
Hidrógeno y ser un buen catalizador, convierten al
Paladio en el candidato perfecto para almacenar el
Hidrógeno. Se encuentra libre en arenas y gravas, en
estado combinado acompaña minerales como el Níquel,
Cobre y Zinc.

Características del Hidrógeno
Peso Atómico 106,42 uma
Radio Atómico 1,38 Å
Densidad 12020 kg/m³
Constante de red 3.89 Å
Estructura cristalina Cubica cCentrada en las cCaras

(FCC)
Tabla No. 2 Características del Paladio

3.3 Características de PdH

Como parte de los hidruros sólidos el hidruro de Paladio
es el más estudiado por sus características [10]. Al
introducir el hidrogeno en la estructura cristalina de
Paladio, éste actúa como una matriz que separa los
átomos de Hidrógeno y evita el contacto entre ellos,
como se mencionó anteriormente PdH, al ser una
solución sólida, los átomos de Hidrógeno se ubicaran en
los espacios intersticiales de la estructura cúbica centrada
en la cara (FCC) del Pd, lo que genera una expansión de
red generando un aumento en su constante de red,
además, cuando el Paladio interacciona con el Hidrógeno
así como sus dimensiones físicas se modifican también lo
hacen sus propiedades eléctricas y ópticas [11]. La
presencia del Hidrógeno ha despertado el interés en
entender las interacciones que surgen al formarse los
hidruros, ya que el enlace metal- metal que presenta el Pd
es modificado al ingresar el Hidrógeno por un enlace
metal-hidrogeno, cambiando así la estructura electrónica;
abriendo una nueva fuente de análisis, como es el
comportamiento a nivel electrónico de los hidruros, de
alto interés ya que, muchas de las propiedades de los
compuestos están ligadas a la forma de llenado
electrónico [12].

El proceso de formación del hidruro permite identificar
tres fases. Inicialmente al tener la matriz de Pd, se
empieza a introducir el H, a bajas presiones el cual se
empieza a disolver en el Pd y empieza a formar enlaces
con los átomos metálicos formado un hidruro intersticial,
estableciéndose la primera fase (fase á), al haber
ingresado aproximadamente la décima parte del

Hidrógeno, éste sigue introduciéndose bajo condiciones
de presión constante, formado un hidruro metálico y
estableciéndose la segunda fase (fase â), al llegar al 90%
de concentración de H se requieren presiones más altas
para poder ubicar los átomos de H en la red del Pd hasta
alcanzar el 100% en la capacidad de almacenaje del H
llegando a la adsorción de H en la última fase (fase ã).
Para poder liberar el Hidrógeno se utilizan altas
temperaturas que permitan romper los enlaces metal-
Hidrógeno, obteniendo nuevamente el estado inicial para
cada uno de los elementos

Con lo anterior se ha establecido las ventajas de utilizar
el Paladio como transportador y almacenador del
Hidrógeno, lo cual permite que el problema de seguridad
de éste, sea parcialmente solucionado.

4. CELDAS DE COMBUSTIBLE.

La primera celda de combustible fue desarrollada por
William Grove en 1839 y han avanzando hasta
convertirse en una aplicación importante en la carrera
espacial. Las celdas de combustible, son dispositivos que
generan energía eléctrica por medio de reacciones
químicas. El funcionamiento de una celda de combustible
consta básicamente de dos electrodos separados por una
sustancia electrolítica y, un material conductor. Al pasar
el Hidrógeno por uno de los electrodos, este se ioniza
generando un electrón que será el encargado de producir
la corriente eléctrica al transportarse por el material
conductor, mientras que el Hidrógeno se transporta por
medio del electrodo, recombinándose más tarde, en el
segundo electrolito con el oxígeno produciendo energía
eléctrica, calor útil y agua 100% pura, lo cual caracteriza
estos sistemas como un aporte al mejoramiento de las
condiciones ambientales al no emitir grandes cantidades
de sustancias contaminantes.

En la actualidad existen diferentes tipos de materiales que
sirven como electrólitos y que clasifican el modo de
funcionamiento y aplicación de las celdas de combustible
[13,14]

5. CONCLUSIONES

Gracias al estudio de los sólidos se han podido identificar
las diferentes propiedades de materiales, por las cuales
actualmente son fuentes de estudio debido a sus
potenciales aplicaciones. Como consecuencia de este
avance en el entendimiento de los materiales, el
Hidrógeno aparece como un recurso energético
inagotable, y el Paladio surge como un elemento útil en
su almacenamiento y transporte, mejorando las
condiciones de seguridad de los procedimientos, dada la
alta capacidad explosiva del primero; así ampliando las
posibilidades de cambiar a futuro los sistemas
energéticos hoy presentes por medio de dispositivos

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com



Scientia et Technica Año XV, No 43, Diciembre de 2009. Universidad Tecnológica de Pereira. 346

menos agresivos ambientalmente. Por lo anterior es
menester desarrollar estudios de los cambios
morfológicos, estructurales, eléctricos y magnéticos del
Paladio en presencia del Hidrógeno, dado que son estas
propiedades la que podrían llevar a un dispositivo con las
ventajas que presentan las actuales celdas de
combustible, y así contribuir con el mejoramiento
ambiental.
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