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La molécula de hidrógeno es el compuesto más sencillo en la naturaleza, después de ión molecular. Formada por dos
protones y dos electrones, esta molécula ha permitido realizar el estudio de muchos procesos físicos pero su total comprensión
está aun por llegar. En este reporte se destaca su renovada importancia debida a su utilización como energético, pero, sobre todo,
se presenta enmarcada en sus antecedentes históricos, la solución exacta su modelo de los tres-cuerpos propuesto por R.M.
Santilli y D.D. Shillady, en 1999. Asimismo, se describen los resultados proporcionados por dicha solución cuyas magnitudes
se comparan con los valores estándar del estado base de la molécula.
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 INTRODUCCIÓN
El hidrógeno es, sin lugar a dudas, el elemento más

abundante en el Universo. Está presente en sus diversos
estados en el espacio interestelar y formando parte del
combustible esencial de las estrellas. En la Tierra, su presencia
se manifiesta no sólo como constituyente de la atmósfera, en
su estado molecular, sino sobre todo formando parte del agua
de los mares que cubren su superficie. Sería un error no
mencionar también que el hidrógeno está presente, siendo un
ladrillo fundamental, en las moléculas de la vida: arreglos
complejos de átomos de Carbono, Oxígeno, Nitrógeno y, por
supuesto, Hidrógeno, principalmente. Además, el hidrógeno
es el elemento más simple de todos. En él, intervienen un protón
y un electrón en su forma más sencilla, o bien, un protón un
electrón y un (dos) neutrón(es) en el deuterio (tritio).

Como se mencionó anteriormente, el hidrógeno tiende a
formar estructuras moleculares sencillas, esto es, cuando
encerramos átomos de hidrógeno en un recipiente, ellos se
agrupan en parejas y sólo en parejas. De hecho, así como los
átomos de hidrógeno son los más simples, así también las
moléculas de hidrógeno son las moléculas a dos electrones
más sencillas. En la Figura 1, se muestra un esquema en el que
aparecen los dos protones y dos electrones de esta molécula
[1]. Esta representación nos permite estudiarla y elaborar
teorías acerca de ella: la molécula protagonista de esta historia.

Figura 1. Representación de la molécula de hidrógeno en un sistema de
 coordenadas. Los dos núcleos y los dos electrones están identificados
 por a y b,  1 y 2, respectivamente. La separación entre los núcleos
es R y  las líneas indican las distancias entre partículas (r).

 LA ECONOMÍA DEL HIDRÓGENO
Hacia fines del siglo XV, T. Von Hohenheim, también

conocido como Paracelso, realizó el descubrimiento del
hidrógeno. Pero fue A. Lavoisier quien, en 1783, dio el nombre
de Hidrógeno a este altamente explosivo elemento. Por su
parte, fue Hoffman quien  mediante un experimento simple se
convirtió en uno de los pioneros en producir hidrógeno a
partir del agua. Al colocar dos electrodos metálicos en un
recipiente con agua, él observó la descomposición de ésta en

dos elementos que resultaron ser el oxígeno y el hidrógeno
[4]. Ya Goethe se refería a este gas que reacciona
explosivamente con una flama como el “aire ígneo” con el
cual podrían, según Mefistófeles, elevarse hacia las nubes
(Fausto, 1778) [5]. Pues bien, este elemento está regresando al
terreno de su utilización como fuente de energía primaria,
papel que desde el inicio de la era industrial han tenido los
hidrocarburos, de los cuales forma parte. Estamos siendo
partícipes del inicio de la era de la Economía del Hidrógeno,
ahora que la Economía de los Hidrocarburos comienza a
menguar.

Conforme el hidrógeno vaya ocupando mayor terreno, los
conocimientos que de él se tienen, así como de las formas en
que se presenta en la naturaleza, deberán ser mejores y más
completos.

Una economía basada en el hidrógeno podría resolver los
problemas energéticos mundiales si, por ejemplo, se lograra
dominar la fusión nuclear, permitiendo una generación de
energía prácticamente ilimitada. Pero mientras ese tiempo llega,
este elemento permitirá resolver problemas de consumo de
energía en muchos niveles, pero principalmente en el terreno
del transporte, ya sea por medio de la combustión directa o
bien, por medio del uso de las llamadas “celdas combustible” o
fuel cells, o en los nuevos gases de óptima combustión conocidos
como “magnegases” [7]. En todas ellas, la participación del
hidrógeno será en su forma molecular: moléculas individuales
entre las primeras; moléculas aglomeradas en los últimos.

  LOS ESTUDIOS DE LA MOLÉCULA H2

Si bien desde el siglo XV ya se conocía al hidrógeno y
algunas de sus propiedades, no fue sino hasta el inicio del siglo
XX cuando se inició su descripción a nivel de sus
componentes. Para el año 1913, Bohr quien ya había propuesto
el modelo planetario para el átomo de hidrógeno, formuló las
primeras hipótesis con respecto a la conformación de la
molécula. Ya en sus manuscritos se pueden encontrar
esquemas como el de la Figura 2, en donde propone una forma
concreta de arreglo que permite estimar (como lo hizo
recientemente Svidzinski) la energía potencial de esta
estructura.

Figura 2 Diagramas de diversas moléculas dibujados por Neils Bohr
 en 1913; tomados de un manuscrito no publicado (Svidzinski 2006)[2].
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Con el advenimiento de la mecánica cuántica, los modelos
de esta molécula fueron evolucionando, permitiendo realizar
estimaciones de la energía de su estado base, bastante apegadas
a las observaciones experimentales. La solución de Heitler-
London a la ecuación de Schrödinger correspondiente,
permitió darle validez a la teoría cuántica, y al mismo tiempo,
introducir conceptos como “enlace molecular covalente” a
partir de funciones de onda localizadas en los átomos.

 Más tarde, con la introducción del método de Hartree-
Fock, la aproximación a la molécula de hidrógeno sufrió un
cambio sustancial. Pues un problema en el que aparecían dos
electrones se reducía a analizar la participación de un electrón
en presencia de los dos protones y el otro electrón. De hecho,
el método es más general, pues aborda un problema de
moléculas o átomos (o cualquier sistema) con muchos
electrones (o partículas idénticas), digamos N de ellos,
desmenuzando el comportamiento de uno de los electrones
en el campo de los demás y después sumar N veces dicha
contribución. Esta simplificación se ilustra en la Figura 3.

El problema de este método de trabajo se manifestaba en
una diferencia siempre positiva entre la energía calculada y el
valor experimental observado. Aún yéndose hasta lo que se
conoce como el Límite de Hartree-Fock, en las estimaciones
persistía un excedente al que se denominó “energía de
correlación electrónica”, indicando que dicha cantidad no
podía ser explicada de otra manera que con la introducción de
una interacción entre los electrones.

Figura 3. El método de Hartree-Fock implica convertir
el problema de M átomos con N electrones, en N situaciones de
un electrón en el campo de los M núcleos y del resto de
los electrones.

La correlación electrónica se convirtió, entonces, en algo
que era necesario explicar por encima del comportamiento

individual de los electrones. Una especie de “santo grial” para
los químicos cuánticos [3].

Habrían de pasar algunos años más, acompañados del
desarrollo de sistemas computacionales cada vez más
poderosos, para que aparecieran las soluciones exactas
obtenidas por medio de funciones de onda similares a las de
Heitler-London, pero utilizando polinomios con un número
de términos mayor. Entre ellos se encuentran los polinomios
de 5, 11 y 13 términos con los cuales James y Coolidge pudieron
llegar a un valor significativamente cercano a la energía deseada:
-1.17308 hartree comparable con los -1.174475 hartree
observada experimentalmente. Siguiendo esa misma línea de
pensamiento, el grupo de Kolos-Wolniewicz reprodujo ésta
última cifra con polinomios con la misma estructura pero con
una cantidad mucho mayor de términos: 129 en sus resultados
de 1968 y 249 en los de 1986.

Sin embargo, no todos los investigadores utilizaron este
camino. No hubo otros que escogieron funciones gaussianas
correlacionadas (ECG) para hacer los cálculos, siempre
tratando de resolver el mismo problema de la ecuación con un
Hamiltoniano para dos electrones y dos núcleos, los cuales se
suponen fijos en sus sitios. El uso intensivo del cálculo numérico
permitió, así, a varios autores elaborar curvas de energía
potencial de estado base de nuestra molécula H2. Estos
resultados dieron una mejor aproximación a los resultados
deseados.

 Más recientemente, el año pasado, Sims publicó valores
para dicha curva que alcanzan precisiones casi inimaginables,
de hasta 13 cifras significativas. Esto quiere decir que el valor
de la energía del estado base se expresa mediante un número
de 14 dígitos. En la figura 4 mostramos el valor de la energía
del estado base de la molécula de hidrógen,o cuando los
electrones se encuentran entre sí a una distancia de 1.40 bohr
que corresponde a la distancia de equilibrio.

Figura 4. Energía del estado base de la molécula de Hidrógeno.

Cabe decir que las funciones de Sims son, también,
polinomios que combinan las coordenadas de los electrones
en un sistema esferoidal; otra característica que incluyen es
que en algunos términos se aceptan términos con la separación
entre los electrones (distancia r12 en la Figura 1) elevada hasta
la quinta y séptima potencias. Lo más relevante es que el número
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de términos en estas expansiones de la función de onda alcanza
los 1000 términos.

UN NUEVO MODELO
Como ya he mencionado, todos estos cálculos asumen el

modelo estándar de la molécula de hidrógeno con sus dos
electrones. Frente a ellos, en el año 1999, R.M. Santilli y D.D.
Shillady introdujeron en el modelo la formación de una cuasi-
partícula que bautizaron con el nombre de “isoelectronium”.
Su propuesta se enmarca en la denominada Química
Hadrónica, pues la hipótesis fundamental de este modelo es
que la formación del isoelectronium se debe a una interacción
de tipo hadrónico entre los dos electrones: una fuerza no
potencial debida al traslape de los paquetes de onda asociados.

La repulsión electrostática debida a la carga es sobrepasada
por esa interacción entre los paquetes de onda asociados a
cada uno de los electrones. Así, la formación de la molécula
puede contemplarse como un problema de tres cuerpos: dos
núcleos y un isoelectronium, el cual tiene una carga igual a -2e
y una masa, también, del doble de la del electrón (M = 2me).
Tanto el modelo de cuatro cuerpos con interacción tipo
hadrónica como la versión del modelo de tres-cuerpos fueron
trabajados y se hicieron cálculos al respecto.

Fue en 2001 cuando Aringazin y Kucherenko publicaron
una solución al modelo de tres-cuerpos utilizando ambos
valores para la carga y masa del isoelectronium; el método de
cálculo usado por ellos fue el método variacional pero los
resultados discrepaban de los reportados por Kolos y
colaboradores. Por medio de un escalamiento de las ecuaciones
pudieron reproducir la energía, sin embargo, el resultado para
la distancia entre los núcleos, R, era casi un 20% mayor que el
esperado. La curva de la energía de la molécula difería al grado
de que difícilmente podrían considerarse similares. Esto puede
observarse en la Figura 5, en donde hemos reproducido la
curva de dichos autores junto a los puntos de la curva de
Kolos, Szalewicz y Monkhorst (curva KSM).

Figura 5. Comparación entre la curva de energía del estado base KSM y la
curva escalada de Aringazin-Kucherenko.

Estos resultados poco convincentes resultaron ser un
contrapeso para el modelo del isoelectronium.

  NUEVAS HIPÓTESIS PARA EL NUEVO MODELO
La investigación sobre el aprovechamiento de la energía

del hidrógeno tuvo, durante los primeros años adecuadas para
el almacenamiento de hidrógeno, llevó a gran cantidad de
investigadores en el mundo a incursionar en este campo.
Nosotros, al igual que otros investigadores, nos sumamos a
este esfuerzo. El desarrollo vertiginoso del mundo de los
nanotubos de carbono de una sola pared (SWNT por sus siglas
en inglés), dio muy pronto muchos otros campos más
prometedores que su uso para transportar hidrógeno.

Paralelamente, nuestra investigación que nos condujo hacia
las propiedades mismas de la molécula de hidrógeno, llegó al
estudio de la variación de las posiciones de equilibrio de los
núcleos en la molécula. No está por demás decir que ya
estábamos sensibilizados a este respecto cuando cayó en
nuestras manos el nuevo modelo de Santilli-Shillady. Vino de
ahí, la idea de mejorar el modelo utilizando las técnicas de
confinamiento de partículas y moléculas, en los cuales ya
habíamos incursionado. De hecho, uno de nosotros, José Luis
Marín, había publicado, desde 1993, un trabajo sobre el ión
molecular confinado por superficies esferoidales.

Dos fueron las hipótesis que introdujimos al modelo de
tres-cuerpos de Santilli-Shillady. Dos ideas que debimos
incorporar a la herramienta computacional para tener éxito:

•La formación del isoelectronium conlleva la
representación de la partícula con una masa renormalizada.

•El isoelectronium puede existir sólo si la cuasi-partícula
concentra su movimiento alrededor de los núcleos.

Figura 6. El isoelectronium en un sistema de referencia esferoidal.
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La forma matemática de incorporar estas ideas fue mediante
un factor de masa renormalizada de valor similar a la masa
reducida de dos electrones, la primera; y, un confinamiento a
una región esferoidal del espacio, la segunda. En la figura 6
mostramos el esquema gráfico de la molécula en un sistemas
de coordenadas esferoidal; la superficie de confinamiento que
definida por la región x menor que una cierta x0.

SOLUCIÓN EXACTA
Nuestra investigación nos llevó a estudiar diversas formas

de incorporar las hipótesis. Una de ellas fue a través de los
cálculos similares a los realizados por E. Ley-Koo y S.A. Cruz,
quienes resolvieron algebraicamente las ecuaciones
involucradas suponiendo que la función de onda podía ser
expresada mediante un conjunto de polinomios ortogonales,
Polinomios de Legendre, por un lado; y por medio de una serie
de funciones de la variable radial por el otro.

Esta aproximación nos brindó, inicialmente, valores
interesantes para la energía; sin embargo, estaba limitado a
ciertos intervalos tanto de la energía como de la distancia entre
los núcleos. Debimos buscar una aproximación que nos
permitiera minimizar la energía mediante un método de
optimización conocido, el método de Nelder-Mead de varios
parámetros. Nosotros teníamos tres parámetros: el tamaño de
la caja, la separación entre los núcleos y el factor de masa
renormalizada.

Nos decidimos por un método variacional similar al
desarrollado por los doctores Marín y Muñoz, del cual ya
comentamos más arriba [6].

ÉXITO DEL MODELO EXACTO
La optimización de la solución a la ecuación de Schrödinger,

por medio del método variacional, nos permitió obtener la
energía reportada por Kolos y colaboradores para el estado
base a la distancia de equilibrio; aunque habremos de reconocer
que nuestra distancia de equilibrio resultó un 1.21% mayor
que el 1.40 bohr esperado. Sin embrago, la estabilidad de la
solución quedó demostrada porque tanto el parámetro de
excentricidad de la caja esferoidal como la distancia de
equilibrio se mantuvieron constantes mientras variábamos el
parámetro de la masa renormalizada. En la figura 7, mostramos
los resultados de nuestro modelo en comparación con el valor
KSM que representa el valor experimental.

Figura 7. Comparación entre la energía KSM y la obtenida  por medio
de nuestro modelo, E0 con los parámetros correspondientes.

Pero nuestro modelo resultó mucho más efectivo. Además
de reproducir la energía a la distancia de equilibrio, pudimos
reproducir todos los puntos de la Curva KSM en un intervalo
de valores de la distancia entre los núcleos que va de 0.8 a 3.2
bohr, tal y como se puede observar en la Figura 8.

Figura 8. Comparación entre los resultados del modelo M3CP-M-R
y la curva KSM del estado base de la molécula de hidrógeno;como se puede
ver, las curvas son idénticas.

 Ambos resultados nos dan la confianza de que las hipótesis
utilizadas para mejorar el modelo cumplen cabalmente su
cometido. También permiten añadir consideraciones al
significado de la correlación electrónica, concepto elusivo que
tiene implicaciones importantes en el mundo de la química.
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  CONCLUSIONES
Las hipótesis adicionales introducidas al modelo de tres-cuerpos de Santilli-Shillady

nos permiten reproducir la energía del estado base de la molécula de hidrógeno con
gran precisión. Se puede decir que a la cuarta cifra significativa, las curvas KSM y la
nuestra resultan idénticas. Esto es muy importante tanto para el modelo del
isoelectronium como la química hadrónica. Por ello, podemos sugerir las siguientes
reflexiones:

•Los estudios de la molécula de hidrógeno están lejos de haber llegado a su fin, a
pesar de ser la más sencilla de las moléculas a dos electrones y con mayor razón
ahora que se acerca la Economía del Hidrógeno.

•El modelo del isoelectronium permite reducir el análisis de la molécula a un
sistema de tres-cuerpos cuando se le asocia una masa renormalizada y se le limita
a una región esferoidal del espacio, definida con los protones en los focos.

•La solución aquí descrita apoya la visión de la correlación electrónica como una
manera de interacción entre los electrones por medio de un apareamiento
hadrónico y, en consecuencia, favorece algunos aspectos de la química hadrónica.

 Podríamos concluir, entonces, que no todo está dicho en torno a la molécula de
hidrógeno y mucho menos con respecto a la denominada correlación electrónica.
Aparentemente, el comportamiento colectivo de los electrones involucrados en el
enlace molecular, electrones de valencia, es diferente al de los electrones internos.
Sin embargo, resulta claro para nosotros que la aplicación directa de estas
conclusiones en el campo de la energía y su influencia en la Economía del Hidrógeno
no serán inmediatas. Tal vez, la explicación de las “magnéculas” [6], aglomerados de
moléculas asociados por medio de fuerzas magnéticas, sea uno de los campos de
aplicación. Pero eso sería materia de otra historia.
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