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RESUMEN DOCUMENTAL 

El presente trabajo de investigación busca determinar si es factible producir 

superficies conductoras metálicas, especialmente el cobre, níquel y cobalto sobre 

superficies no conductoras como material de soporte específicamente vidrio 

regular, mediante procesos de óxido reducción de soluciones acuosas de sus sales 

y agentes reductores bajo condiciones no drásticas de temperatura y a presión 

atmosférica como una alternativa económica a los procesos tradicionales de 

deposición de metales como el proceso Sputering o el proceso de  deposición 

química en fase de vapor. Los resultados de esta investigación  permitieron 

desarrollar una método de deposición de metales en fase liquida en condiciones 

ambientales de presión y temperatura en atmosfera regular aplicables para el 

cobalto y para el níquel utilizando borohidruro de sodio como agente reductor a 

una concentración 0,05 mol/L y sales de acetato de cobalto y acetato de níquel 

como sales fuente del  metal a reducir. Se obtuvieron superficies de cristal 

metalizadas que presentaron en el caso del níquel 629 Ω de resistencia eléctrica y 

generaron un potencial eléctrico de 1005 mV en una celda solar de anaranjado de 

metilo adsorbido en dióxido de titanio y lugol como material de transporte de 

cargas eléctricas, mientras que en el caso del cobalto las superficies presentaron 

1020 Ω de resistencia eléctrica y generaron 38,4 mV en una celda solar de 

anaranjado de metilo en las mismas condiciones que la celda de níquel, esta 

investigación permitirán desarrollar nuevas técnicas para depositar otros metales 

sobre materiales de soporte, y servirá como antecedente para desarrollar nuevos 

estudios en este campo. 

 

 

PALABRAS CLAVE: COBRE, NÍQUEL, COBALTO, VIDRIO SUPERFICIES 

CONDUCTORAS, ELECTRODEPOSICIÓN, OXIDO REDUCCIÓN. 
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ABSTRACT 

This research seeks to determine whether it's feasible to produce conductive metal 

surfaces, especially copper, nickel and cobalt on non-conducting surfaces as 

carrier material, specifically glass by redox processes of aqueous solutions of their 

salts and reducing agents under normal conditions of  temperature and pressure as 

an economical alternative to conventional metal deposition processes such as 

Sputering process or chemical vapor deposition process. The results of this 

investigation enabled to develop a method of metal deposition in the liquid phase 

under ambient conditions of pressure and temperature in a regular atmosphere 

applicable for cobalt and nickel using sodium borohydride as reducing agent at a 

concentration of 0.05 mol / L and salts of cobalt acetate and nickel acetate as the 

source to a metal reduce. The metallized glass surfaces that presented in the case 

of nickel an electrical resistance 629 Ω and generated an electric potential of 1005 

mV in a solar cell with a methyl orange adsorbed in titanium dioxide and Lugol as 

transport material of  electric charges, while in the case of cobalt surfaces 

presented 1020Ω  of electric resistance and generated 38.4 mV in a solar cell of 

methyl orange in the same conditions as nickel's cell, this research allow  to 

develop new techniques for depositing metals on other materials support, and will 

serve as background to develop new studies in this field. 

 

 

 

KEYWORDS: COPPER, NICKEL, COBALT, GLASS, CONDUCTIVE 

SURFACES, ELECTRODEPOSITING, OXIDE REDUCTION.   
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CAPÍTULO I   

1. INTRODUCCIÓN 

La tecnología actual para producir superficies conductoras utiliza metales 

nobles muy costosos como: el oro y la plata, y en el caso de usar otros metales 

más baratos como el cobre, titanio, tungsteno, aluminio, molibdeno, los procesos 

son muy costosos y muy difíciles de industrializar, por las exigentes condiciones 

de presión, temperatura, además estas tecnología innovadoras no existen en el 

país, por lo cual es necesario  el desarrollo de procesos económicos y sencillos de 

deposición de metales sobre superficies de soporte para la elaboración de 

materiales electrónicos. Por tanto es imprescindible reducir costos de producción 

y facilitar la industrialización de estos procesos, además los resultados que arrojó 

esta investigación es un importante antecedente para el desarrollo de más 

investigación en la deposición de otros metales sobre distintos materiales de 

soporte como cerámicas, diamante, porcelana de bajo voltaje, oxido de aluminio o 

vidrio (Cohn, 2004). De esta manera se fortalecerá la investigación en ciencias de 

los materiales y la nanotecnología  en el país. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Los procesos de producción de materiales electrónicos  necesitan el uso de 

depósitos de metales preciosos como oro y plata sobre materiales de soporte como 

cerámicas y cristales, estos metales son muy sencillos de depositar por métodos 

químicos  de reducción pero son metales muy costosos. Otros tipos de metales 

como aluminio, cobre, titanio pueden reemplazar al oro y a la plata en la 

metalización de estos materiales electrónicos, pero producir estas superficies 

conductoras necesitan métodos muy exigentes de temperatura y presión, 

condiciones que elevan mucho los costos de producción (Cohn, 2004). 

Sin embargo, la naturaleza química del cobre, que pertenece al mismo 

grupo de metales que el oro y la plata, ofrece la posibilidad de depositarse por 

métodos químicos suaves, aunque tiene el problema de ser más reactivo que los 

otros metales precioso y tiende a oxidarse de forma muy favorecida con el 

oxígeno presente en el ambiente o en el medio acuoso donde se lleve a cabo la 

deposición química, por lo cual es necesario mantener los reactores libres de 
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oxígeno mediante burbujeos de argón, o por corrientes de nitrógeno para abaratar 

los costos durante la investigación. (Pham, Sohn, & Chang, 2012) 

Actualmente los métodos para depositar con éxito el cobre sobre superficies 

conductoras son métodos de deposición en fases de vapor, sputtering, 

electroplating entre otros métodos, pero el equipamiento para realizar estos 

procesos no existe en el país (Sánchez Barricarte, 2005) (Cohn, 2004) 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es posible el depósito de capas de cobre, cobalto y níquel metálico sobre 

superficies de  vidrio mediante procesos de reducción simples a partir de 

soluciones de cobre 
2+

 Cobalto
2+ 

y de níquel 
2+

 usando agentes reductores? 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

o ¿Cuál es el reductor más eficiente para la deposición de capas de cobre, 

cobalto y níquel sobre superficies de cristal? 

o ¿Qué influencia tiene el calentamiento en los procesos de deposición de cobre 

y níquel  sobre superficies de cristal? 

o ¿Qué influencia tiene la presencia de oxígeno en los procesos de deposición de 

cobre y níquel sobre superficies de cristal?  

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar la posibilidad de depositar capas de metales: cobre, cobalto y níquel 

sobre vidrio, mediante procesos de reducción simples a partir de soluciones de las 

sales de los metales deseados, usando agentes reductores 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar cuál es el reductor más eficiente para el depósito de capas de 

cobre, cobalto y níquel sobre vidrio 

 Determinar la influencia del calentamiento en los procesos de depósito de 

ambos metales. 

  Determinar la influencia de presencia de oxígeno en los procesos de 

depósito. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

Los procesos de fabricación de materiales electrónicos necesitan el uso de 

tecnología para producir materiales conductores de alta conductividad eléctrica y 

alta durabilidad, los materiales electrónicos contienen dos partes importantes: el 

material de soporte como cristal, cerámica y el material conductor que está 

constituido por  capas de un material conductor eléctrico (una superficie 

conductora), los materiales conductores que recubren estos  soportes  son metales 

del grupo IB especialmente plata y oro, materiales que resultan ser muy costosos. 

Existen otros metales usados en la fabricación de estos materiales como el cobre o 

aluminio, pero estos metales son muy difíciles de depositar sobre superficies de 

cristal o cerámica, los procesos para depositar estos metales implica una alta 

inversión y condiciones muy exigentes de presión y temperatura, por lo cual es 

necesario investigar un método químico simple y económico, para la deposición 

de estos metales en el material de soporte  especialmente el cobre, cobalto y 

níquel (Cohn, 2004). 

 

La producción de estos materiales representa un cambio en la matriz 

productiva del país. La producción de materiales electrónicos y su exportación 

han tomado un importante papel económico siendo uno de los principales 

productos de exportación para varios países, a continuación se muestran un 

gráfico tomado de OMC, base de datos SECTOR de la OIT, en el cual se indica 

los 20 principales exportadores de materiales electrónicos, sus ganancias en 

billones de dólares y el porcentaje del PIB en el 2004 
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Figura 1. Principales exportadores de materiales electrónicos 

Fuente: OMC, base de datos SECTOR fuente de la OIT. 

Las principales empresas productoras de materiales conductores son japonesas, 

como Toshiba, las cuales presentan millonarias ganancias con la venta de 

materiales conductores para la industria electrónica. En la siguiente tabla 1 se 

muestran las ganancias en billones de dólares: 

Tabla 1. Principales empresas productoras de materiales conductores 

 

Fuente: iSuppli. Corp. 2014 
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El material electrónico se distribuye por todo el mundo siendo una importante 

fuente de empleo y de ingresos para los países productores de materiales 

electrónicos, en la siguiente figura 2 se muestra el consumo de materiales 

electrónicos por continente, y Japón durante el año 2005: 

 

Figura 2.  Mercado mundial de semiconductores 

Fuente OIT, Financial times 2006 

El crecimiento de la demanda de material tecnológico ha incrementado 

notablemente las ventas anuales de materiales semiconductores, este 

comportamiento se muestra en la figura 3:   

 

 

Figura 3. Mercado mundial de semiconductores 

Fuente OIT, Financial times 2006 



26 

 

Ecuador invirtió un total de 26.041 millones de dólares en importaciones 

durante el 2013, el mayor rubro estuvo dedicado a materias primas, con una 

inversión de 7.829 millones de dólares, seguido de bienes de capital con 6.778 

millones, en combustibles y lubricantes con 6.080 millones y bienes de consumo 

con 5.230 millones, en estos se incluyen materiales electrónicos, (El Universo, 

2014). La corriente actual del gobierno es disminuir estas importaciones, abriendo 

puertas a la investigación local con el fin de producir estos materiales en el país 

(Dekker, 2014).  

La presente investigación busca determinar si es factible metalizar 

superficies de cristal, con cobre, cobalto o níquel mediante deposición química del 

Cu, Co y Ni a partir de soluciones de estos metales, y el uso de agentes reductores, 

en condiciones ambientales de temperatura y presión. 

Para el estudio se compararon cuatro métodos de reducción donde variaron los 

agentes reductores, siendo estos hidrazina, boro hidruro de sodio, fenil hidrazina 

2,4DNFH (di nitrofenil hidrazina) 
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CAPÍTULO II   

2. MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Debido a la alta conductividad, las nanopartículas de metales nobles (como el oro, 

plata y cobre) han atraído la investigación de materiales conductores durante 

décadas. Entre estos metales, las nanopartículas de cobre tienen todavía más 

atractivo debido a su bajo costo (Cohn, 2004). Recientemente, nanopartículas de 

estos materiales son ampliamente usadas en la fabricación de materiales 

electrónicos, mientras que las nanopartículas de cobre no son tan estudiadas y 

aplicadas, ya que se oxidan fácilmente en el aire ambiente. Para proteger 

nanopartículas de cobre contra la oxidación y la aglomeración, la síntesis se puede 

hacer con agentes de terminación por muchos métodos, tales como proceso de 

reducción química, proceso de poliol, micro emulsión, irradiación y la 

descomposición térmica.  Surfactantes catiónicos, aniónicos o no iónicos y 

polímeros se utilizan como agentes de protección terminal para proteger las 

nanopartículas de cobre y controlar el tamaño y la forma de las partículas. Desde 

el descubrimiento en 1977, los polímeros conjugados se han convertido en 

grandes aditivos para producir células solares y otros artefactos electrónicos.  

Nanocompuestos de metal y polímeros conductores han recibido una gran 

atención debido al alto potencial de los materiales para electrocatalizadores, 

sensores químicos y microelectrónica. Muchos estudios se han centrado en la 

interacción entre los metales y polímeros conjugados para mejorar la 

conductividad de los materiales como una tinta híbrido conductor que tiene 

muchas aplicaciones tales como la impresión de inyección de tinta, de circuito 

impreso, y las células solares. Polímeros conjugados, tales como polianilina y 

polipirrol, fueron ampliamente utilizados como materiales para tinta híbrida. El 

problema es que esos tipos de polímero son difícilmente solubles en disolventes 

orgánicos. Estos procesos no son adecuados para la preparación de compuesto de 

cobre debido a que el cobre se oxida fácilmente y también es difícil controlar la 

composición de los materiales.  
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Las nanopartículas de cobre pueden ser sintetizadas por reducción química 

y se mezcla con agua soluble en la realización de PEDOT poli (3,4-

etilendioxitiofeno) / PSS (estirenosulfonato)  para estudiar la conductividad del 

compuesto incorporado mediante el control de la proporción de los componentes 

de mezcla. Se supone que este método es más conveniente que los otros tipos de 

método mencionado anteriormente. Cabe indicar que en este tipo de síntesis  el 

uso tanto de PVP como de CTAB ayuda a evitar la corrosión de las nanopartículas 

de cobre al adsorberse sobre la superficie de la misma, evitando el contacto con el 

oxígeno presente. Las nanopartículas se dispersan bien en etanol o agua, de modo 

que puedan ser fácilmente mezcladas con PEDOT / PSS para formar una pastas 

hidrofílica conductora. (Pham, Sohn, & Chang, 2012) 

Otra investigación importante es la forma de obtener y estudiar depósitos 

de capas mediante el método de pulverización catódica en alto vacío (Sputtering), 

así como la medida de la conductividad, espesor e índices de refracción de 

superficies conductoras de ITO In2SnO3 (Indium Tin Oxide).  

Para ello se deposita ITO sobre un sustrato de vidrio en diferentes 

condiciones. Este material cuando se deposita en determinadas condiciones 

cumple propiedades de conducción y transparencia en la elaboración de pantallas. 

El ITO es óxido de indio dopado con estaño, químicamente se representa por la 

concentración de Sn en el ITO, que está alrededor del 10 %, concentración con la 

cual se consigue una mayor concentración de electrones libres en el material. 

SnOIn:32 

Los depósitos de ITO son y han sido muy importantes en el desarrollo de 

la tecnología en los últimos años, la principal aplicación de este material es 

conseguir una capa conductora y a su vez transparente y el resto de las 

aplicaciones están basadas en esta primera.  

Una de las aplicaciones es como aislantes de radiación electromagnética. El 

aislamiento electromagnético se utiliza para diversas funciones, desde la medicina 

para aislar atmósfera donde hay una gran cantidad de radiación electromagnética 

que no interesa que se disperse por ser perjudicial para el ser humano, hasta para 

proteger aparatos electrónicos y evitar posibles interferencias electromagnéticas 

en su funcionamiento. En la mayoría de las aplicaciones también es muy 
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importante la transparencia a la luz visible que tengan los dispositivos aisladores 

de radiación. (Sánchez Barricarte, 2005) 

La deposición de capas de ITO sobre sustrato plano de vidrio son un paso previo 

necesario para la realización de estructuras multicapa con funciones controlables 

eléctricamente. Varios  estudios se han realizado con el objetivo de formación en 

técnicas de deposición de capas delgadas mediante pulverización catódica en 

vacío, y en técnicas de caracterización eléctrica y óptica de dichas capas y otro, de 

índole tecnológica, consistente en determinar las condiciones óptimas para la 

deposición de dichas capas.  

Se ha estudiado la conductividad de las capas depositadas en función de la 

presión parcial de oxígeno con sustrato a temperatura ambiente y a alta 

temperatura. Se ha comprobado que los resultados óptimos corresponden a una 

presión parcial de oxígeno de 1,5 10
-4 

mbar, para la deposición a temperatura 

ambiente, y sin presencia de oxígeno a alta temperatura, obteniendo valores de 

resistencia superficial de 109,28 Ω por cuadro y de 908,95 Ω por cuadro para 

capas de 10nm de espesor, respectivamente. Estos valores de resistencia 

superficial corresponden con valores de conductividad de 9,28 x 10
4 

Ω
-1

m
-1 

y de 

1,13 x 10
4 

Ω
-1

m
-1

. (Sánchez Barricarte, 2005). 

Investigaciones sobre producción de polvos de níquel magnético se han enfocado 

en aplicar principalmente en el almacenamiento magnético, fluido magnético, 

diagnóstico médico, pinturas conductoras, baterías recargables, la optoelectrónica, 

los medios de grabación magnética, la catálisis y el sistema de administración de 

fármacos. Ellos han atraído el interés en la última década y, por tanto, han sido 

ampliamente estudiados debido a su tamaño y sus propiedades magnéticas de 

forma dependiente de aplicaciones en diversas tecnologías útiles. En 2009 (Libor, 

2009) prepararon nanopartículas de Ni con diferentes formas mediante el uso de 

una ruta de solución química húmeda, mediante la reducción de un complejo  de 

Ni formado a partir de una solución entre acetato de níquel e hidrazina en 

condiciones básicas. A continuación, a través del control de la temperatura de 

reacción y tiempo de envejecimiento, la morfología y tamaños de nanoestructuras 

sintetizados fueron estudiados por microscopía electrónica de barrido (SEM). Las 
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propiedades estructurales de las nano partículas fueron examinados por difracción 

de rayos- X, obteniéndose nano partículas de Ni de 80 nm, a un pH de 13.  

Cabe recalcar que estas investigaciones no se han reportado en el Ecuador, siendo 

uno de los primeros estudios en deposición de nano capas y nanotecnología en el 

país.  

2.2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

La deposición de los metales por acción de agentes reductores es exclusiva para la 

plata y el paladio en la cual la acción de agentes químicos reductores en 

soluciones acuosas permite formar depósitos de plata metálica sobre superficies 

no conductoras mediante la reacción general: 

M
z+ 

+ Red
Y-

 → M
o
 + Red

X-
 

Ecuación 1: esquema de reacciones REDOX 

Donde M es un metal, Red es un agente reductor con un estado de oxidación Y, 

para el resto de metales los métodos de deposición sobre superficies no 

conductoras se utilizan procesos físicos donde se vaporiza al metal, o se desprende 

átomos del metal con  golpeteos de láser en altos vacíos, condición que hace a 

estos métodos muy costosos, además necesitan equipamientos muy sofisticados 

que no existen en el país. El tipo de adherencia de todos los casos de deposición es 

una quimisorción que es una adsorción ordenada y fuertemente consolidada por 

atracciones electrostáticas del adsorbato (metal) sobre el adsorbente (vidrio o 

superficie no conductora). 

Procesos químicos: 

Son procesos en los cuales mediante una reacción química se obtienen películas 

de metal sobre un soporte, por ejemplo la reducción de la plata mediante el uso de 

tartrato de sodio y amonio en solución para formar espejos 

 

2.2.1 PROCESOS DE DEPÓSITO  

2.2.2. CLASIFICACIÓN DE PROCESOS DE DEPOSICIÓN DE 

METALES 
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Procesos físicos: 

Son procesos en los cuales se obtienen películas de metales sobre soportes a partir 

de del mismo metal, pero sometido a condiciones especiales, por ejemplo el uso 

de potentes haces de luz en atmósfera inertes que chocan sobre una superficie 

metálica desprendiendo átomos de su superficie y depositándolas sobre un 

material soporte, entre los principales métodos tenemos la deposición química en 

fase da vapor y el proceso sputtering. 

La deposición en fase de vapor puede sub clasificarse según sus propiedades 

físicas: 

 Clasificación por las características físicas de vaporización de metales:  

Aerosol CVD (Chemical Vapor Deposition) asistida (ACVD)(Assisted Chemical 

Vapor Deposition) - Un procedimiento de CVD en la que los precursores son 

transportados al sustrato por medio de un aerosol líquido/gas, que puede ser 

generado por ultrasonidos. Esta técnica es adecuada para su uso con precursores 

no volátiles. 

Inyección directa de líquido CVD (DLICVD) (Direct Liquid Inyection Chemical 

Vapor Deposition) - Un procedimiento de CVD en la que los precursores se 

encuentran en forma líquida (líquido o sólido disuelto en un disolvente 

conveniente), en él, las soluciones líquidas se inyectan en la cámara de 

vaporización, mediante inyectores (por lo general inyectores de automóviles). A 

continuación, los vapores precursores son transportados al sustrato como en 

clásico procedimiento de CVD. Esta técnica es adecuada para su uso en 

precursores líquidos o sólidos. Altas tasas de crecimiento se puede alcanzar con 

esta técnica. 

Algunos metales (significativamente el aluminio y el cobre) rara vez o nunca, se 

depositan mediante CVD. En 2010 no existía un proceso CVD comercialmente 

viables para el cobre, a pesar de que, se habían probado formiato de cobre, cobre 

(HFAC) 2, Cu (II) acetoacetato de etilo, y otros precursores. La deposición de 
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cobre metálico se realiza principalmente por galvanoplastia, con el fin de reducir 

coste. El aluminio puede ser depositado a partir de tri- isobutil aluminio (TIBAL), 

tri etilo / aluminio de metilo (TEA, TMA), o hidruro de dimetilaluminio 

(DMAH), pero generalmente se prefieren los métodos de deposición física de 

vapor. 

 

 Sputtering 

Es un proceso físico en el que se produce la vaporización de los átomos de un 

material sólido denominado "blanco" mediante el bombardeo de éste por iones 

energéticos. Este es un proceso muy utilizado en la formación de películas 

delgadas sobre materiales, técnicas de grabado y técnicas analíticas.  

Los iones para el proceso de pulverización se obtienen de un plasma que se genera 

en el interior del equipo de pulverización, en la práctica se usa una variedad de 

técnicas para modificar las propiedades del plasma, especialmente la densidad de 

iones, y así conseguir unas condiciones de pulverización óptimas. Entre ellas está 

el uso de una corriente alterna de radiofrecuencia, el uso de campos magnéticos y 

la aplicación de un potencial de polarización al blanco. Los átomos pulverizados, 

aquéllos expulsados a la fase gaseosa, estos tienden a condensarse de vuelta a su 

estado sólido al chocar con cualquier superficie en la cámara de pulverización. 

Esto tiene como resultado la deposición del material pulverizado en todas las 

superficies de la cámara. (Sánchez Barricarte, 2005) 

 Deposición química de vapor 

La Deposición Química de Vapor o CVD (de sus siglas en inglés Chemical Vapor 

Deposition) es un proceso químico utilizado para producir productos de alta 

pureza y de alto rendimiento de materiales sólidos. El proceso se utiliza a menudo 

2.2.3. PROCESOS DE DEPOSICIÓN DE  METALES SOBRE 

SOPORTES. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ion
http://es.wikipedia.org/wiki/Thin_film
http://es.wikipedia.org/wiki/Thin_film
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en la industria de semiconductores para producir películas delgadas. Para este 

proceso se expone a uno o más precursores volátiles, que reaccionan o se 

descomponen en la superficie del sustrato, para producir el depósito deseado. Con 

frecuencia, también se producen subproductos volátiles, que son eliminados por 

medio de un flujo de gas que pasa a través de la cámara de reacción. (Sánchez 

Barricarte, 2005) 

Existen numerosos procesos, dependiendo del campo de aplicación. Estos 

procesos se diferencian en el medio, porque se inician las reacciones químicas 

(por ejemplo, proceso de activación) y las condiciones del proceso. 

Los espejos son objetos que reflejan casi toda la luz, que choca contra su 

superficie, el caso más común es el de plata depositada sobre vidrio que permite 

reflejar la luz. 

 Revestimientos metálicos  

Los metales son los recubrimientos estándar para espejos debido a su alta 

reflectividad facilidad de aplicación. El recubrimiento de metal preferido para 

aplicaciones en el visible e infrarrojo cercano es de aluminio. A pesar de que no 

tiene la reflectividad de la plata, el aluminio es menos propenso a la oxidación. 

Revestimientos de aluminio frescos provee reflectividades de aproximadamente el 

90% sobre la mayor parte de lo visible mientras que la plata puede ser tan alta 

como 98%. Las capas adicionales de materiales dieléctricos (por ejemplo, MgF2) 

se pueden usar para mejorar la reflectividad en un rango de longitud de onda 

específica y para la protección contra la oxidación. La plata proporciona la más 

alta reflectividad, pero es muy propenso a la oxidación. Se utiliza con mayor 

frecuencia en los espejos que proporcionan una reflexión interna, por ejemplo, en 

las caras de prismas de vidrio. En esta aplicación pueden ser protegidos con 

abrigos de otros metales como el cobre para evitar la oxidación. 

Revestimientos de oro son los preferidos para espejos infrarrojos debido a 

su excelente resistencia al deslustre y muy alta reflectancia (96 a > 99 % para 

2.2.4. DEPÓSITOS DE METALES SOBRE CRISTAL  
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longitudes de onda de 0,7 a 5,0 micras). Su uso está limitado a ambientes limpios 

controlados, ya que son propensos de rasguños difíciles de limpiar. 

Revestimientos de rodio se utilizan a menudo con níquel electro depositado para 

reflectores parabólicos. Ellos proporcionan alrededor de 80 % de reflectividad, 

pero son muy resistentes a la oxidación, incluso en agua salada.  

En esta investigación se realizó estudios sobre los procesos de reducción y 

formación de películas metálicas sobre cristal con los metales cobre y níquel, 

siendo oportuno analizar sus propiedades químicas y físicas.  

Cobre, el metal rojo, aparte del oro el único elemento metálico con un color 

diferente a un tono gris, ha sido conocido desde los primeros días de la raza 

humana. Siempre ha sido uno de los materiales significativos, y hoy es el metal 

pesado no ferroso más utilizado. La utilidad del cobre puro se basa en sus 

propiedades físicas y químicas, sobre todo, su conductividad eléctrica y térmica 

(superado sólo por la plata), su ductilidad extraordinaria y por lo tanto una 

excelente manejabilidad, y su resistencia a la corrosión (un comportamiento 

químico por lo que es un medio-metal noble). Sus aleaciones comunes, 

particularmente en latón y  bronce, son de gran importancia práctica. Los 

compuestos de cobre y minerales se distinguen por la coloración brillante, 

especialmente los rojos, verdes y azules. El cobre en el suelo es un oligoelemento 

esencial para la mayoría de las criaturas, incluidos los humanos. (Lossin, 2007) 

Propiedades físicas del cobre. 

Las variaciones en las propiedades son causados por el grado y tipo de impurezas 

del cobre, es decir, el contenido de impurezas de oxígeno,  el contenido de 

impurezas nativas (por ejemplo: arsénico, bismuto) o restos de aditivos (por 

ejemplo: el fósforo), que forman soluciones sólidas o fases separadas, el pre 

tratamiento térmico y mecánico del metal , que conducen a estados como el cobre 

fundido, cobre laminado en caliente, el cobre trabajado en frío (duro), recocido de 

2.2.5. METALES PARA DEPÓSITO 

 EL COBRE 
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cobre (suave), y cobre sinterizado estos diferencias de propiedad son causados por 

los defectos en la red cristalina .  

Propiedades atómicas y propiedades nucleares del cobre 

El número atómico del cobre es de 29, y la masa atómica es 63,546 umas ± 0.003 

(IUPAC, 1983). El cobre se compone de dos isótopos naturales, 
63

Cu (68,94 %) y 

65
Cu (31,06 %), también hay nueve isótopos radiactivos sintéticos con masas 

atómicas entre 58 y 68, de los cuales 
67

Cu tiene la más larga vida media de 58,5 h. 

Cuando el cobre cristaliza  en bajas temperaturas hasta su punto de fusión el 

sólido obtenido es muy compacto y posee una red cristalina (pcc) cúbica. El  

análisis de la estructura con el método de difracción de  rayos X arroja los 

siguientes resultados: Dimensiones (a 20°C): constante de red 0,36152 nm, 

distancia interatómico mínimo 0,2551 nm, radio atómico 0.1276nm,  volumen 

atómica 7.114 ml/mol. 

Propiedades Térmicas. 

 Valores térmicos importantes se compilan en la Tabla 2. La conductividad 

térmica del cobre es el más alto de todos los metales excepto la plata.  

Tabla 2: Propiedades térmicas del cobre metálico. 

Propiedad Unidad Valor 

Calor de fusión J/g 210 

Capacidad superficial de calor J/Gk 0,385 

Calor especifico promedio 0-300°C J/gk 0,4111 

Coeficiente de expansión lineal (0-100°C) K
-1

 16,9X10
-6

 

Conductividad térmica W/K m 394 

Fuente (Lossin, 2007) 

Propiedades eléctricas.  

En la práctica, la propiedad más importante del cobre, es su alta conductividad 

eléctrica, entre todos los metales, sólo la plata es mejor conductora. Tanto la 

conductividad eléctrica y la conductividad térmica están conectados con la 
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relación de Franz que muestran una fuerte dependencia de la temperatura (Tabla 

3). 

Tabla 3: Dependencia de la conductividad térmica y eléctrica con la 

temperatura del cobre metálico. 

 

Temperatura 

Conductividad 

térmica W /m K 

Conductividad 

Eléctrica MS/m 

K °C 

17 -256 5000  

460 

 

73 -200 574 

113 -160 450 

173 -100 435 110 

273 0 398 60 

373 100 385 44 

973 700 338 15 

Fuente: (Lossin, 2007) 

El cobre puede perder hasta 3% de su conductividad por trabajo en frío, sin 

embargo, el  recocido posterior restaura el valor original de conductividad. Hay 

una regla simple: cuanto más duro es el cobre, menor es su conductividad. 

(Lossin, 2007) 

Propiedades químicas. 

En la tabla periódica, el cobre se coloca en la primera serie de transición (período  

4). Pertenece al grupo 11, junto con la plata y el oro, forma los metales de 

acuñación. Su configuración electrónica es [Ar] 3d10 4s1. Los compuesto de 

cobre son conocidos en estados de oxidación entre 1-4, aunque el 2 (cúprico) y el 

1 (cuproso) son, con mucho, las más comunes. En soluciones acuosas o por 

debajo de 800 °C, el estado de oxidación +2 es la más estable. El cobre (I) se 

presenta en compuestos tales como CuCl y CuI son materiales incoloros 

diamagnéticos, excepto para aquellos cuyo color resultados de las bandas de 

transferencia de carga, por ejemplo, Cu2O. Iones Cu
+
, [Ar] 3d10, están 

coordinados de forma lineal (dos ligandos ) o  de tetraedro ( cuatro ligandos ). Los 
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compuestos de cobre tales como CuSO4 · 5H2O son sustancias azules o verdes, el 

color de estos compuestos resulta de bandas de absorción fuertes en la región 

entre 600 y 900 nm, debido a procesos de transferencia de electrones “d”. El ión 

Cu
2+

 es un sistema d
9
 con un número de coordinación de 6 de forma octaédrica 

distorsionada. 

 

          Los compuestos de  cobre (III) son en su mayoría compuestos 

diamagnéticos. Los cupratos como NaCuO2 se pueden obtener por calentamiento 

de los óxidos en oxígeno puro. En química se conocen sólo unos pocos complejos 

Cu
3+

, pero parece que el Cu
3+

 juega un papel importante en la bioquímica, 

especialmente con péptidos desprotonados.  

Comportamiento en el aire  

El cobre en aire seco a temperatura ambiente desarrolla lentamente una fina 

película protectora de óxido de cobre (I). El calentamiento a una temperatura alta 

en presencia de oxígeno, forma películas de óxido de cobre (I), y progresivamente 

forma una capa de óxido ce cobre (II). (Lossin, 2007). 

Corrosión  

Se ha desarrollado  diagramas de equilibrio de pH de metales en soluciones 

acuosas diluidas. Estas gráficas proporcionan una indicación aproximada de la 

viabilidad de las reacciones electroquímicas. La Ilustración 1 muestra el 

comportamiento de cobre a temperatura ambiente y presión atmosférica. El 

sistema Cu-H2O contiene tres campos de diferente carácter:  

1) La corrosión, en el que se ataca el metal.   

2) La inmunidad, en el que la reacción es termodinámicamente imposible 

3) Pasividad, en el que no hay ninguna reacción a causa de fenómenos 

cinéticos 
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Ilustración 1: (relación de pH y el potencial REDOX) 

Fuente: (Lossin, 2007) 

Reducción de cobre  

El cobre puede ser reducido a su estado metálico, a partir de sales u óxidos en su 

estado divalente o su estado monovalente mediante la adición de reductores como 

hidracina, en la preparación de soles de cobre, la principal dificultad en la 

reducción, es la aparición de reacciones competitivas con el oxígeno atmosférico 

que forma óxidos cuprosos, en el momento de las reacciones de reducción 

(George_Brauer, 1963)  

Las reacciones químicas para obtener cobre metálico son las  siguientes: 

CuO + H2  → Cu + H2O 

Ecuación 2: Redución del oxido cuproso 

2CuSO4 + N2H4  → 2Cu +N2 + 2H2SO4     

Ecuación 3: reducción de sulfato de cobre 

Cu
2+

 + H2  → Cu + H2O   

Ecuación 4: Reduuccion de cobre por heirro metálico 

Cu
2+

 + Fe  → Cu + Fe
2+
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Y son las principales reacciones que fundamenta la producción de depósitos de 

cobre de esta investigación. (Skoog, 2000) 

Es importante señalar las reacciones clásicas de identificación de compuestos 

orgánicos que se fundamentan en la reducción del cobre como ion cúprico a óxido 

de cobre (1+), estas son las pruebas de Fehling, Benedict y Barfoed. (Burriel, 

1998) 

La Prueba de Barfoed:   

Es un ensayo químico utilizado para detectar monosacáridos. Se basa en la 

reducción de cobre (II) (En forma de acetato) a cobre (I) (En forma de óxido), el 

cual forma un precipitado color rojo ladrillo.  

RCOH + 2Cu
+2

 + 2H2O → RCOOH + Cu2O↓ + 4H
+ 

     

Ecuación 5: Reacción de Barfoet 

Los disacáridos también pueden reaccionar, pero en forma más lenta. El grupo 

aldehído del monosacárido que se encuentra en forma de hemiacetal, se oxida a su 

ácido carboxílico correspondiente. Muchas sustancias, entre ellas, el cloruro de 

sodio, pueden interferir en la prueba. 

Prueba de Fehling: 

Se utiliza como reactivo para la determinación de azúcares reductores. Sirve para 

demostrar la presencia de glucosa, así como para detectar derivados de ésta tales 

como la sacarosa o la fructosa. El reactivo de Fehling consta de: 

 Fehling A: Sulfato de cobre disuelto en agua.  

 Fehling B: NaOH y tartrato de sodio y potasio disueltos en agua 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Monosac%C3%A1rido
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Disac%C3%A1rido
http://es.wikipedia.org/wiki/Aldeh%C3%ADdo
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Químicamente, en medio alcalino, el cobre procedente del CuSO4 se encuentra en 

forma de hidróxido cúprico, y se forma la correspondiente sal Na2SO4. Cuando el 

Cu(OH)2 (de color azul) se calienta en presencia de un compuesto reductor, se 

forma óxido cuproso (de color rojo ladrillo). 

𝐶𝑢𝑆𝑂4 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻  
∆
→

  𝐶𝑢 (𝑂𝐻)2 + 𝑁𝑎2𝑆𝑂4  

Ecuación 6: Reacción de Feling 

𝐶𝑢 (𝑂𝐻)2 +  𝑅𝐶𝑂𝐻  
∆
→

 𝐶𝑢2𝑂 + 𝑅𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂 (𝑟𝑜𝑗𝑜 𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜) 

Ecuación 7: Reacción de feling II parte 

Si hay un compuesto reductor, el Cu cambia su estado de oxidación de (2+ a 1+), 

lo que se evidencia por el cambio de color. 

Prueba de Benedict 

En química, la reacción o prueba de Benedict, identifica azúcares reductores 

(aquellos que tienen su OH anomérico libre), como: la lactosa, la glucosa, la 

maltosa, y celobiosa. En soluciones alcalinas, pueden reducir el Cu
2+

 que tiene 

color azul a Cu+, que precipita de la solución alcalina como Cu2O. 

El fundamento de esta reacción radica, que en un medio alcalino, el ión cúprico 

(otorgado por el sulfato cúprico) es capaz de reducirse por efecto del grupo 

aldehído del azúcar (CHO) a su forma de Cu+. Este nuevo ión se observa como un 

precipitado rojo ladrillo, correspondiente al óxido cuproso (Cu2O). (Vogel´s, 

1979). 

El reactivo de Benedict consta de: 
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• Sulfato cúprico;  

• Citrato de sodio;  

• Carbonato anhidro de sodio.  

• Además se emplea NaOH para alcalinizar el medio. 

Usos del Cobre 

Por las propiedades conductoras del cobre este es utilizado como material 

conductor en circuitos, como revestimiento de espejos y en sistemas de 

alumbrado. 

Espejos de cobre. 

El cobre es el primer sustrato de metal empleado para producir espejos de alta 

potencia y láseres infrarrojos pulsados. Sus excelentes propiedades térmicas dan 

largos tiempos de vida y proporcionan un rendimiento fiable en aplicaciones 

industriales. 

Revestimientos 

"El uso de materiales policristalinos micro dispersa entre la capa reflectante y la 

base de metal, mejora significativamente la estabilidad de la óptica de metal" 

(Prokohorov, 1990). La teoría de daño a los materiales ópticos de "bandas de 

deslizamiento" ha sido ampliamente demostrada para mostrar que el factor 

limitante es la estructura de la superficie cristalina. Si la estructura de la superficie 

no contiene los límites de grano, se elimina la limitación impuesta en el espejo por 

las bandas de deslizamiento, y el espejo es libre para trabajar a potencias mucho 

más altas. 

Beneficios 

Estos son algunos de los beneficios de espejos de Cu / Ni / Au.  

 Alta resistencia a los láseres industriales de alta potencia. 
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 Ningún efecto sobre la divergencia del haz o el modo. 

 Ningún efecto sobre la polarización del haz. 

 Excelente reflectividad. 

 Resistente para soportar la limpieza, escombros, y los humos. 

Masa atómica 58,71 g/mol, es un metal blanco plateado con propiedades metálicas 

típicas. Pertenece al grupo VIII (IUPAC Grupo 10), después del hierro y cobalto, 

con el que está estrechamente relacionado. La configuración electrónica del níquel 

es 3s2 3p6 4s2 3d 8. Naturalmente el níquel se encuentra como una mezcla de 

cinco isótopos estables de número de masa 58(67,84%), 60(26,23%), 61(1,19%), 

62(3,66 %), y 64 (01:08 %). Hasta el momento se han identificado siete isótopos 

radiactivos artificiales con números de masa de 56, 57, 59,63, 65, 66 y 67. 

(Housecroft, 2006) 

La gran importancia de níquel reside en su capacidad, para producir aleaciones 

con otros elementos, para aumentar a la fuerza, la resistencia de algún otro metal, 

y brindar  mayor resistencia a la corrosión en un amplio rango de temperatura. El 

níquel es esencial para la industria del hierro y el acero, aleaciones de este metal 

han jugado un papel clave en el desarrollo de materiales para la industria 

aeroespacial. La producción mundial de níquel aumentó de 20 × 10
3
 t / año, y esta 

aumenta a una tasa media anual del 3%. (Ullmann's, 2008) . 

Propiedades físicas. 

Las propiedades físicas de níquel dependerán en gran medida de su pureza, en el 

estado físico del metal, y en su tratamiento previo. El metal forjado es muy 

maleable, moderadamente fuerte, duro, dúctil y muy resistente a la corrosión en 

muchos medios de comunicación. Su buena resistencia y ductilidad persisten a 

temperaturas bajo cero. Algunas propiedades físicas importantes de níquel son los 

siguientes: 

 EL NÍQUEL. 
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Tabla 4: Propiedades físicas del Níquel. 

Propiedad Valor 

Densidad 8,9 g/ml 

∆𝐻𝑣𝑎𝑝 6375 J/g 

Resistividad eléctrica 6,9 μΩ/cm 

Capacidad calorífica 6,8x10
-3

 K
-1 

Conductividad térmica 88,5 W/Km 

FUENTE: (Ullmann's, 2008) 

El níquel normalmente forma una red cristalina  cúbica centrada en las caras, 

Aunque se conoce una modificación hexagonal, que cambia a la forma cúbica a 

250 °C. El níquel cúbico es ferromagnético por debajo de 357 °C,  aunque en 

menor medida que el hierro. La forma hexagonal de níquel no se ferromagnética. 

(Housecroft, 2006) 

Propiedades químicas. 

En sus propiedades químicas el níquel es similar al hierro y cobalto, así como el 

cobre. El estado de oxidación +2 es el más estable en la química de níquel, aunque 

también se conocen  3 hasta 4 estados de oxidación. La oxidación de níquel (II) 

con soluciones de sales de cloro, bromo, o persulfato en solución alcalina acuosa 

produce el níquel insoluble (III), óxidos NiO(OH) . El níquel (IV) existe en 

óxidos como NiO2·nH2O se prepara por oxidación de persulfato con níquel (II). 

En contraste con el cobalto y el hierro, el níquel es estable en solución acuosa en 

el estado de oxidación +2. El níquel (II) forma iones complejos muy fácilmente. 

El número de coordinación máximo es de seis. El níquel hidratado (II) tiene un 

color verde. El níquel (II) tiene fuerte tendencia para formar complejos con 

amoniaco, o derivados nitrogenados que se utilizan en procesos de extracción 

(lixiviación). La propiedad más inusual de níquel es su capacidad para reaccionar 

con monóxido de carbono para formar organometálicos como el Ni(CO)4. 

(Housecroft, 2006) 
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Cuando el monóxido de carbono reacciona con níquel metálico a 60 °C que forma 

el tetracarbonilo de níquel volátil, Ni(CO)4, esta reacción es reversible y es la base 

para la refinación vapometalúrgicas de níquel. Ningún otro metal formas bajo 

similares condiciones atmosféricas de presión y temperatura estos compuestos.  

En aplicaciones de temperaturas moderadas el níquel tiene una resistencia 

a la corrosión contra el aire, el agua de mar y los ácidos no oxidantes. El níquel es 

bastante electropositivo con un potencial de electrodo estándar de - 0,25 V, que es 

similar a la del cobalto (- 0,28 V). Una propiedad sobresaliente de níquel es su 

resistencia a la corrosión a los álcalis. El metal se utiliza en la producción y la 

manipulación de la sosa cáustica. En contraste, el níquel es atacado por soluciones 

acuosas de amoníaco. Absorbe el hidrógeno, especialmente cuando es finamente 

dividido; la absorción de hidrógeno aumenta al incrementar la temperatura. 

Compuestos de hidruros definidos no se han caracterizado en su estructura y 

propiedades. El nitrógeno no es absorbido por el níquel ni se combina 

directamente con él. (Ullmann's, 2008) 

Reducción del Níquel. 

La reducción del Níquel de soluciones divalentes al metal son procesos 

muy difíciles, puesto que, existen reacciones competitivas, que producen el óxido 

de níquel que es más estable y es una reacción más rápida que la reducción. Los 

métodos más comunes de obtener el Ni° es por electrodeposición sobre cobre, 

claro que esta reacción tiene un ∆𝐺 > 0 por lo que se necesita mucha energía, 

para revertir el proceso y obtener Ni° según la ecuación. 

Ni
2+

 + Cu → Cu
2+

 + Ni  𝜀 = −0,587 𝑉           

Ecuación 8: Electro deposición de níquel con cobre 

Generalmente  la reducción del Ni
2+

 al Ni° forma aglomerados atómicos 

(nanopartículas, polvos), antes que finas películas de metal, las reacciones más 

comunes de reducción de Níquel son: 
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[Ni(NH3)2(H2O)4]SO4 + H2 → Ni+ (NH4)SO4+ 4H2O          

Ecuación 9: Reducción de los complejos de níquel con hidrógeno 

Esta reacción es llevada con fuerte agitación en un autoclave con una presión de 

3,6 MPa de H2 únicamente, y a 200°C. (George_Brauer, 1963) (Ullmann's, 2008). 

Otro método de obtener polvos de Ni° es por reducción de complejos de 

hidrazina, bajo acción de iones hidroxilo, a temperaturas de 50-70°C, esta 

reducción es descrita por la siguiente ecuación: 

2[Ni(N2H4)3]
2+

 + 40H
-
 → 2Ni + N2 + 4H2O + 5 N2H4            

Ecuación 10: Reducción de níquel con hidrazina 

El resto de métodos de reducción de Ni
2+

 a  Ni°  son en fases Sólido-Gas, en 

hornos tubulares, la principal reacción de reducción es (George_Brauer, 1963) 

(Libor, 2009): 

NiO + H2 → Ni +H2O                                              

Ecuación 11: Reducción de óxido de níquel con hidrogeno 

 COBALTO 

Elemento químico metálico, Co, con número atómico de 27 y un peso atómico de 

58.93. El cobalto se parece al hierro y al níquel, tanto en estado libre como 

combinado. Se encuentra distribuido con amplitud en la naturaleza y forma, 

aproximadamente, el 0.001% del total de las rocas ígneas de la corteza terrestre, 

en comparación con el 0.02% del níquel.  (Housecroft, 2006)  

Se halla en meteoritos, estrellas, en el mar, en aguas dulces, suelos, 

plantas, animales y en los nódulos de manganeso encontrados en el fondo del 

océano. Se observan trazas de cobalto en muchos minerales de hierro, níquel, 
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cobre, plata, manganeso y zinc; pero los minerales de cobalto importantes en el 

comercio son los arseniuros, óxidos y sulfuros. El cobalto y sus aleaciones son 

resistentes al desgaste y a la corrosión, aun a temperaturas elevadas. Entre sus 

aplicaciones comerciales más importantes están; la preparación de aleaciones para 

uso a temperaturas elevadas, aleaciones magnéticas, aleaciones para máquinas y 

herramientas, sellos vidrio a metal y la aleación dental y quirúrgica llamada 

vitallium. Las plantas y los animales necesitan cantidades pequeñas de cobalto. Su 

isótopo radiactivo producido artificialmente, cobalto-60, se utiliza mucho en la 

industria, la investigación y la medicina. 

El cobalto es ferromagnético y se parece al hierro y al níquel, en su dureza, 

resistencia a la tensión, capacidad de uso en maquinaria, propiedades térmicas y 

comportamiento electroquímico. Al metal no lo afectan el agua ni el aire en 

condiciones normales, y lo atacan con rapidez el ácido sulfúrico, el ácido 

clorhídrico y el ácido nítrico; pero el ácido fluorhídrico, el hirdróxido de amonio y 

el hidróxido de sodio lo atacan lentamente. El cobalto presenta valencias variables 

y forma iones complejos y compuestos colerados, como hacen todos los 

compuestos de transición. La tabla siguiente resume sus propiedades. 

El cloruro, nitrato y sulfato de cobalto(II) se forman por la interacción del metal, 

óxido, hidróxido o carbonato con el ácido correspondiente. Hay tres óxidos 

principales de cobalto: el cobaltoso gris, CoO; el cobáltico negro, Co2O3, formado 

al calentar compuestos a baja temperatura en exceso de aire, y el cobaltósico, 

Co3O4, el óxido estable, que se forma cuando las sales se calientan al aire a 

temperaturas que no excedan de 850ºC (1562ºF). Las sales más comunes de 

cobalto son derivados del cobalto(II); el estado de valencia mayor sólo se 

encuentra formando compuestos de coordinación. La vitamina B12 es un 

compuesto de coordinación del cobalto que se encuentra en la naturaleza y es muy 

importante. Los compuestos de cobalto tienen gran variedad de aplicaciones 

industriales, incluso se usan como catalizadores, y en agricultura para remediar la 

deficiencia de cobalto en el suelo y en la vegetación natural. 

EFECTOS DEL COBALTO SOBRE LA SALUD  

El Cobalto está ampliamente dispersado en el ambiente de los humanos por lo que 

estos pueden ser expuesto a él por respirar el aire, beber agua y comer comida que 
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contengan Cobalto. El Contacto cutáneo con suelo o agua que contenga Cobalto 

puede también aumentar la exposición. 

El Cobalto no está a menudo libremente disponible en el ambiente, pero cuando 

las partículas del Cobalto no se unen a las partículas del suelo o sedimento la toma 

por las plantas y animales es mayor y la acumulación en plantas y animales puede 

ocurrir. 

El Cobalto es beneficioso para los humanos porque forma parte de la vitamina 

B12, la cual es esencial para la salud humana. El cobalto es usado para tratar la 

anemia en mujeres embarazadas, porque este estimula la producción de glóbulos 

rojos. 

De cualquier manera, muy alta concentración de Cobalto puede dañar la salud 

humana. Cuando respiramos elevadas concentraciones de Cobalto a través del aire 

experimentamos efectos en los pulmones, como asma y neumonía. Esto ocurre 

principalmente en gente que trabaja con Cobalto. 

Cuando las plantas crecen sobre suelos contaminados estas acumularán muy 

pequeñas partículas de Cobalto, especialmente en las partes de la planta que 

nosotros comemos, como son los frutos y las semillas. 

Los suelos cercanos a minas y fundiciones pueden contener una alta cantidad de 

Cobalto, así que la toma por los humanos a través de comer las plantas puede 

causar efectos sobre la salud. 

El Cobalto es un elemento que ocurre de forma natural en el medio ambiente en el 

aire, agua, suelo, rocas, plantas y animales. Este puede también entrar en el aire y 

el agua y depositarse sobre la tierra a través del viento y el polvo y entrar en la 

superficie del agua a través de la escorrentía cuando el agua de lluvia corre a 

través del suelo y rocas que contienen Cobalto. 

Los humanos añaden Cobalto por liberación de pequeñas cantidades en la 

atmósfera por la combustión de carbón y la minería, el procesado de minerales 

que contienen Cobalto y la producción y uso de compuesto químicos con Cobalto. 

Los isótopos radiactivos del Cobalto no están presente de forma natural en el 

medioambiente, pero estos son liberados a través de las operaciones de plantas de 
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energía nuclear y accidentes nucleares. Porque esto tiene relativamente una vida 

de desintegración media corta estos no son particularmente peligrosos. 

El Cobalto no puede ser destruido una vez que este ha entrado en el 

medioambiente. Puede reaccionar con otras partículas o ser absorbido por las 

partículas del suelo o el agua. El Cobalto se mueve sólo bajo condiciones ácidas, 

pero al final la mayoría del Cobalto terminará en el suelo y sedimentos. Los suelo 

que contienen muy bajas cantidades de Cobalto puede que las plantas que crecen 

en ellos tengan una deficiencia de Cobalto. Cuando los animales pastorean sobre 

estos suelos ellos sufren una carencia de Cobalto, el cual es esencial para ellos. 

Por otra parte, los suelo cercanos a las minas y las fundiciones pueden contener 

muy altas cantidades de Cobalto, así que la toma por los animales a través de 

comer las plantas puede causar efectos sobre la salud. El Cobalto se acumulará en 

plantas y en cuerpos de animales que comen esas plantas, pero no es conocido que 

el Cobalto sufra biomagnificación en la cadena alimentaria. Debido a que las 

frutas, vegetales, peces y otros animales que nosotros comemos usualmente no 

contienen altas cantidades de Cobalto. (Lenntech water treatment solutions, 2015) 
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2.3. HIPÓTESIS  

La hipótesis alternativa planteada es: Se puede realizar superficies conductoras de 

cobre cobalto y/o níquel,  utilizando reducción de sales de metales sobre 

superficies de vidrio 

La hipótesis nula plantea: No se puede realizar superficies conductoras de cobre 

cobalto y/o níquel,  utilizando reducción de sales de metales sobre superficies de 

vidrio 

2.4. CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES  

Variables Independientes 

Concentración del metal en solución.- es el contenido del metal en solución que 

se planea reducir para formar superficies metálicas. 

Concentración del reductor en solución.- son las soluciones de los compuestos 

químicos que producen la reducción para formar superficies metálicas. 

Variable Dependiente 

Masa del depósito de cobre, cobalto y níquel.- la masa de metal que se adhiere 

sobre una superficie en forma de capa.  

El tiempo de reacción se mantendrá constante en este estudio 

 

2.5. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

De la Ordenanza Municipal 0123 SECCIÓN II DE LAS MEDIDAS DE 

CONTROL Y PREVENCIÓNPARA LA PROTECCIÓN DE LAS FUENTES DE 

AGUA 

Art. II.383.2.- USO EFICIENTE DEL AGUA.- Todos los usuarios del agua, y las 

entidades municipales. Deben impulsar el uso eficiente del recurso hídrico. (Este 
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artículo es analizado por que en los trabajos de investigación se trabajan con 

sustancias químicas muy contaminantes que pueden llegar a contaminar fuentes 

hídricas en su desecho, es imprescindible manejar eficientemente el agua utilizada 

en la investigación).  

Del TULAS Libro VI anexo 1 

Sección 4.2.1 Normas generales para descarga de efluentes  

Sección 4.2.1.3 Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de agua, con el 

propósito de diluir los efluentes líquidos no tratados.  

Sección 4.2.1.4 Las municipalidades de acuerdo a sus estándares de Calidad 

Ambiental deberán definir independientemente sus normas, mediante ordenanzas, 

considerando los criterios de calidad establecidos para el uso o los usos asignados 

a las aguas. En sujeción a lo establecido en el Reglamento para la Prevención y 

Control de la Contaminación.  

Sección 4.2.1.5 Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las vías públicas, 

canales de riego y drenaje o sistemas de recolección de aguas lluvias y aguas 

subterráneas. La Entidad Ambiental de Control, de manera provisional mientras 

no exista sistema de alcantarillado certificado por el proveedor del servicio de 

alcantarillado sanitario y tratamiento e informe favorable de ésta entidad para esa 

descarga, podrá permitir la descarga de aguas residuales a sistemas de recolección 

de aguas lluvias, por excepción, siempre que estas cumplan con las normas de 

descarga a cuerpos de agua.  

Sección 4.2.1.6 Las aguas residuales que no cumplan previamente a su descarga, 

con los parámetros establecidos de descarga en esta Norma, deberán ser tratadas 

mediante tratamiento convencional, sea cual fuere su origen: público o privado. 

Por lo tanto, los sistemas de tratamiento deben ser modulares para evitar la falta 
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absoluta de tratamiento de las aguas residuales en caso de paralización de una de 

las unidades, por falla o mantenimiento.  

Sección 4.2.1.7 Para el caso de los pesticidas, si el efluente después del 

tratamiento convencional y previa descarga a un cuerpo receptor o al sistema de 

alcantarillado, no cumple con los parámetros de descarga establecidos en la 

presente normativa, deberá aplicarse un tratamiento avanzado.  

Sección 4.2.1.8 Los laboratorios que realicen los análisis de determinación del 

grado de contaminación de los efluentes o cuerpos receptores deberán haber 

implantado buenas prácticas de laboratorio, seguir métodos normalizados de 

análisis y estar certificados por alguna norma internacional de laboratorios, hasta 

tanto el organismo de acreditación ecuatoriano establezca el sistema de 

acreditación nacional que los laboratorios deberán cumplir.  

Sección 4.2.1.9 Los sistemas de drenaje para las aguas domésticas, industriales y 

pluviales que se generen en una industria, deberán encontrarse separadas en sus 

respectivos sistemas o colectores.  

Sección 4.2.1.10 Se prohíbe descargar sustancias o desechos peligrosos (líquidos-

sólidos-semisólidos) fuera de los estándares permitidos, hacia el cuerpo receptor, 

sistema de alcantarillado y sistema de aguas lluvias.  

Según la normativa registrada en el TULAS los límites máximos permisibles para 

el desecho de residuos de sustancias químicas utilizadas en esta investigación son: 

 2,0  mg/L de Níquel 2+ 

 1,00 mg/L de Cobre 2+ 

 0,5 mg/L de Cobalto 2+ 

 DQO 500 mg/L 

 Solidos totales 1600 mg/L 

 15 µg/L de compuestos 

aromáticos 

Datos tomados de la tabla 11 “Limites de descarga en sistemas de alcantarillado 

público del TULAS libro VI Anexo 1 
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En caso de que el agua residual de la investigación sobrepasara los valores citados 

de la tabla 11 del TULAS  libro VI Anexo 1, se debe realizar un tratamiento para 

la eliminación de metales y materia orgánica, no se especifica el tratamiento a 

seguir, sin embrago una buena técnica para eliminar los contaminantes del agua es 

acidificar a un rango de pH 3 y  añadir en una relación Fe
2+

/H2O2 1:60, proceder a 

permitir que la reacción continúe por 120 minutos, luego se procede a precipitar 

los metales pesados añadiendo carbonato de sodio y filtrando, finalmente el pH 

del agua residual se ajusta a un rengo de 6 a 8 para su disposición final. (Taco, 

2013) 

GLOSARIO 

Depósito.- material agregado sobre una superficie 

Superficie.- es el límite de un medio continuo en contacto con otro medio de 

propiedades físicas diferenciadas 

Reducción.- reacción de transferencia de electrones entre moléculas en la cual se 

reciben electrones 

Oxidación.- reacción de transferencia de electrones entre moléculas en la cual se 

entregan electrones 

Conducción eléctrica.- es el movimiento de partículas eléctricamente cargadas a 

través de un medio de transmisión 

Reductor.- sustancia química que pierde electrones en una reacción química 

donándolos a otro reactivo en el medio de la reacción química 

Cobre.- Metal de transición perteneciente al grupo IB  de alta conductividad 

eléctrica 

Níquel.- Metal de transición perteneciente al grupo IIIB  de alta resistencia a la 

corrosión 

Cobalto.- Metal de transición perteneciente al grupo IIIB  de alta resistencia a la 

corrosión  

http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transmisi%C3%B3n
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CAPÍTULO III     

3. METODOLOGÍA 

Para este trabajo de  investigación el método que se utilizó es  experimental y 

aplicado, ya que se buscó las mejores condiciones para metalizar superficies de 

vidrio con cobre, cobalto y níquel  con el fin de buscar una alternativa económica 

para la fabricación de superficies conductoras, y servir de antecedente en la 

investigación para nuevos metales.   

3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El presente proyecto se  pretendió encontrar una método alternativo a los proceso 

de deposición de cobre cobalto  y/o níquel en vidrios convencionales como los 

procesos de deposición de vapor química, usando reacciones redox controladas 

mediante reductores fuertes como hidrazina, borohidruro de sodio con 

calentamiento con atmósfera no oxidantes y analizando los resultados. 

En una investigación es transversal porque se realizará una sola medida al 

cabo de un tiempo determinado, además correlativo porque se compararán los 

métodos con las diferentes variables independientes, también es  bibliográfica ya 

que la investigación se apoya de un marco teórico ya conocido y preestablecido, y 

por último es experimental y debido a que la investigación se ejecutará 

experimentación química. 

3.2. MÉTODOLOGÍA 

3.2.1. Materiales. 

 Tubos de ensayo Pyrex® 10 cm (10) 

 Gradilla de laboratorio (1) 

 Porta objetos (30) 

 Pinzas de tubos (1) 

 Vasos de precipitación 50 ml (3) 

 Pipetas Pasteur 3ml (5) 

 Plancha de agitación térmica (1) 

 Magnetos (1) 

 Microscopio (1) 
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 Multímetro (1) 

 Balanza analítica ± 0,0002 

 CuSO4 (500 g) 

 NH3 25% (100 ml) 

 NiCl2 (500g) 

 Ni(CH3COO)2 (500g) 

 NaBH4 (5g) 

 N2H4.2HCl (100 ml) 

 N2H3C6H5 (100 ml) 

 EDTA (100 ml) 

 Espectrómetro IR Varian ®  

 Microscópico de Fuerza Atómica 

3.2.2. Preparación de soluciones y realización de ensayos  

Para las pruebas se utilizaron una serie de sales de los distintos metales y varios 

agentes reductores, a los cuales se les aplicó distintas condiciones suaves como 

calentamiento o reacciones a atmósfera inerte, con la finalidad de determinar si es 

posible obtener depósitos de metales y si existe diferencia significativa entre las 

concentraciones de las soluciones de los distintos metales y agentes reductores. 

Todas las soluciones fueron preparadas utilizando la balanza analítica Mettler 

Toledo®  ± 0,0002 g y aforados con agua destilada en balones volumétricos 

Kimax® 0,5 L. 

El procedimiento para la preparación de las soluciones se detalla a continuación: 

 Realizar los cálculos estequeométrico para preparar 500 mL  de soluciones 

0,0125 M, 0,0250 M y 0,0500 M para los compuestos CuSO4, 

[Cu(NH3)4]
2+

, CuY, Ni(CH3COO)2, [N2H4
.
2HCl], BH4Na, NiCl2, 

Co(CH3COO)2 

 Pesar la masa calculada en una balanza analítica y registrar los valores 

obtenidos. 

 Añadir la masa pesada en un balón aforado de 500 mL y aforarlos con 

agua destilada 
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 Calcular la concentración de cada solución y registrar los resultados y 

tabularlos 

Para la preparación de la sal [Cu(NH3)4]
2+

 se realizó preparando soluciones de 

sulfato de cobre penta hidratado y añadiendo una cantidad ligeramente superior a 

la estequeométrica de amoniaco al 25%   

Para la reacción: 

Cu
2+

 + 4NH3 → [Cu(NH3)4]
2+

              (12) 

Para el estudio de sales de cobre acomplejadas con EDTA (Etil Di amino Tetra 

Acético) se denomina “Y” al anión  de este complejo: 

 

Ilustración 2: Complejo CuY 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

 La preparación de esta sal se realizó preparando soluciones de sulfato de 

cobre penta hidratado y añadiendo una cantidad ligeramente superior a la 

estequeométrica según la reacción: 

Cu
2+

 + Y
2-

 → [CuY]                     (13) 

 Para la preparación de la de las soluciones de [N2H4
.
2HCl] se añadió 

NaOH                     en sólido según la cantidad estequeométrica para 

neutralizar el clorhidrato de  hidrazina y dejar libre las moléculas de 

hidrazina para que reaccione con el metal en  estadio iónico.                

 La fenil hidrazina utilizada es insoluble en agua por lo que no se preparan 

disoluciones, en esta investigación se utilizó una masa proporcional en 

moles 0,5:1 ; 1:1 y 2:1 a la cantidad contenida en 10 mL de disolución 
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0,05; 0,015 ; 0,125 molar de las soluciones de las sales de cobre 

respectivas.  

La preparación de soluciones se resume en el siguiente diagrama de flujo 1:  

Inicio

Sustancias

Tabular 

resultados

Cálculos 

correctos?

Realizar 

calculosestequeo

métricos

Estudio de 

efecto de 

concentraciones 

en la reacción 

de reducción 

Verificar 

cálculos

Pesar  

sustancias

Preparar 

solución

Agua 

destilada
Solución

Fin

No

Sí

 

Flujo 1 

 

3.2.3. Ensayos 

 Se procede a lavar meticulosamente placas de cristal y se procede a 

marcarlas y pesarlas 

 Con las soluciones preparadas se tomaron 10 mL de cada solución de la sal  
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 Se hizo reaccionar con 10 mL de la solución del respectivo reductor sobre 

la placa de vidrio  

 Permitir que se dé la reacción en la condición estudiada (color, atmosfera, 

solvente) 

 Se procede a evaporar el medio y verificar, si la reacción produjo 

reducción de la sal a su estado metálico, en forma de una superficie 

conductora adherida al cristal.  

 Con las piezas de cristal que contuvieron el metal reducido se procedió a 

verificar su resistencia eléctrica mediante el uso de un multímetro.  

 Para los depósitos que presentaron conducción eléctrica, se procedió a 

pesar las piezas de vidrio para determinar la masa del metal depositado 

mediante la reacción. 

 Para los depósitos que presentaron conducción eléctrica, se procedió a 

realizar un análisis topográfico mediante microscopía de fuerza atómica 

 Para los depósitos que presentaron conducción eléctrica, se procedió a 

preparar celdas solares para verificar su aplicación para generar y conducir 

corriente eléctrica. 

 En caso de obtener compuestos de composición desconocida se procedió a 

analizar su identidad mediante un análisis de espectrofotometría Infrarroja. 

 Se procedió a tabular los resultados 

Las experiencias fueron realizadas según el orden generado, totalmente aleatorio, 

por el programa Statgraphics Centurion®, por medio del cual se realizó los 

análisis de los resultados positivos de las experiencias, la interpretación de la tabla 

indica como Factor A la concentración del Reductor a utilizar, y el Factor B la 

concentración de la sal a reducir, los valores -1, 0, 1 representa la concentración 

más diluida (-1), concentración intermedia (0) y solución concentrada (1) este 

“orden” es mostrado en la siguiente tabla: 
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Tabla 5: Orden aleatorio para  realización de los ensayos en el estudio de los 

procesos de reducción generados por el programa Statgraphics Centurion®  

Factor A Factor B 

1,0 -1,0 

-1,0 0,0 

0,0 0,0 

1,0 1,0 

-1,0 1,0 

0,0 1,0 

-1,0 -1,0 

0,0 -1,0 

1,0 0,0 

1,0 1,0 

0,0 -1,0 

-1,0 -1,0 

0,0 1,0 

-1,0 0,0 

1,0 0,0 

1,0 -1,0 

-1,0 1,0 

0,0 0,0 

-1,0 0,0 

1,0 0,0 

-1,0 1,0 

0,0 1,0 

0,0 -1,0 

0,0 0,0 

1,0 1,0 

1,0 -1,0 

-1,0 -1,0 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro
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En caso de que el ensayo deba ser llevado a cabo en atmosfera inerte o 

calentamiento, se procedió a colocar las placas de vidrio en un reactor adecuado 

para llevar a cabo la reacción, en la siguiente figura se muestra un  esquema para 

un reactor adecuado para las reacciones en atmosfera inerte. 

 

Figura 4: Equipo para manejo de atmósfera inerte 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

En el caso del estudio de reacciones de sales de cobre con fenil hidrazina se utilizó 

como solvente alcohol etílico para disminuir la tensión superficial de las 

soluciones, para evitar la formación de espumas,  las pruebas en atmósfera inertes 

no son posibles realizar ya que la formación de espuma tapona los conductos por 

donde se inyecta los reactivos. 



60 

 

En el caso de estudios bajo atmósfera inerte se procedió a burbujear, las 

soluciones con nitrógeno, con el fin de remover el oxígeno disuelto en la solución 

y dejarlo sin presencia de algún agente oxidante, en el ANEXO 1 se muestra la 

reacción en atmosfera inerte  

 

Figura 5. Purga de soluciones para trabajos bajo atmósfera inerte 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

El diagrama de flujo 2 a continuación resume la metodología usada en la 

realización de ensayos: 
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Inicio

10 ml de sal

Tabular 

resultados

Lavar las 

placas, secarlas 
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topográficos
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Reducción
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conducción 

electrica

10 ml de 

reductor

Fin

Evaporar y 

retirar los 

residuos

Verificar 
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vidrio

Metalizado
?

Estudio de 

corriente 

eléctrica

Verificar 

residuo

Residuo 
conocido?

Analizar por IR

Analizar y 

concluir

No

Si

No

Si

Flujo 2 

3.2.4. Pruebas de propiedades conductoras y topográficas 

Resistencia Eléctrica 

Con las placas de cristal metalizadas con cobalto y níquel respectivamente, se 

procedió a determinar su resistencia eléctrica mediante el uso de un multímetro 

marca Clamp meter® modelo DT 266, de la siguiente manera: 

Se conectan los cables  rojo y negro en las entradas respectivas, estos cables 

terminan en lagartos o puntas, estas puntas se colocan al extremo de cada de la 

placa metalizada, finalmente se ajusta la perilla del multímetro para medir 

resistencia y se ajusta para el rango de lectura mΩ, Ω o KΩ. 
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En la medición tomamos una placa de níquel y una de cobalto, y procedimos a 

medir tres veces la resistencia eléctrica de cada una de estas piezas metalizadas 

Aplicación en la fabricación de celdas solares  

Para comprobar sus cualidades eléctricas se procedió a construir una celda solar 

casera, con la finalidad de presentar una aplicación inmediata de la metalización 

de superficies, y comprobar sus propiedades eléctricas. 

Para la fabricación de la celda solar se procede a preparar dos pares de placas 

metalizadas, una con níquel y otro par con cobalto, paralelamente se procedió a 

pulverizar 10 gramos de dióxido de titanio en un molino coloidal por un tiempo de 

una hora, este material de tamaño de partícula muy fina servirá como material 

reflectivo. 

Con el dióxido de titanio molido se procede a preparar una suspensión  añadiendo 

a 50 mL de agua, los 10 gramos del material molido y añadiendo 5 mL Tween 20 

(tensioactivo) para ayuda a estabilizar el sistema coloidal. 

Se permite sedimentar por 30 minutos esta suspensión, con la finalidad de que las 

partículas más grandes se depositen en el fondo del tubo y las partículas más finas 

sean las que se mantengan en suspensión. 

 

Figura 6: Molino de bola eléctrico y dióxido de titanio pulverizado 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

A continuación se toma el sobrenadante de esta suspensión y se la deposita sobre 

una de  las placas metalizadas asegurándose de cubrir toda la superficie metálica. 
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Una vez que se cubre con la suspensión coloidal las placas metálicas se deja secar 

en una estufa a 40 °C. 

 

Figura 7: Placas metalizadas cubiertas con dióxido de titanio y anaranjado de metilo. 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

Una vez secas las placas cubiertas con dióxido de titanio, se procede a cubrirlas 

con una solución de anaranjado de metilo y se deja secar, luego se coloca la otra 

pieza metálica sobre la placa con el colorante y el dióxido de titanio, finalmente se 

añadió por la interface entre las placas unas gotas de lugol. 

La función del lugol en solución y del anaranjado de metilo es la de trasportar la 

corriente eléctrica por el movimiento de los iones en el lugol y la resonancia del 

sistema de dobles enlaces conjugados del anaranjado de metilo, el movimiento de 

cargas eléctricas, se produce por la incidencia de luz sobre la placa metalizada, 

que por el efecto fotoeléctrico permite que los electrones de la placa del metal se 

muevan y permitan mover los iones del lugol y el movimiento de los electrones 

del colorante orgánico, generando una corriente eléctrica. 
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Figura 8: Adición de lugol entre las placas de la celda solar. 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

La placa fue expuesta a la luz, para la medición del voltaje generado por la celda 

se utilizó un multímetro marca Clamp meter modelo DT 266, de la siguiente 

manera: 

Se conectan los cables  rojo y negro en las entradas respectivas estos cables 

terminan en lagartos o puntas, estas puntas se colocan una en la placa superior de 

la celda y la otra punta en la placa inferior de la celda, finalmente se ajusta la 

perilla del multímetro para medir voltaje y se ajusta para el rango de lectura mV o 

V. 

 

Figura 9: Medición del voltaje generado por la celda solar (cobalto) 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 
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Estudio de la topografía de las superficies por microscopía de 

fuerza atómica 

Las películas metalizadas tanto de níquel como de cobalto fueron estudiadas por 

microscopía de fuerza atómica mediante la técnica de no contacto, utilizando un 

cantilever de nitruro de silicio, escaneando 3 áreas de al azar de la película de 

10x10 micras, a una altura de cantiléver de 10 nm y una frecuencia de escaneo de 

0,65 Hz.  

Finalmente el siguiente diagrama de flujo resume todo el trabajo de investigación 

Inicio

Tabulación de 

resultados y 

análisis 

Proceso de 
preparación de 

soluciones

Proceso de 
realización de 

ensayos

Elaboración de 

informe final
Informe final

Fin

 

Flujo 3 
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3.3. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS. 

El análisis gravimétrico, se realizará en una balanza Metler Toledo®  ± 0,0002 g 

utilizando el método de diferencia de masa.   

La preparación de las soluciones, se realizara en equipo de vidrio aforado  

Kimax® 

Los análisis de espectroscopia IR fueron realizados por un espectroscopio IR 

Varian®.   

La medidas de conducción y potencial eléctrico fueron medidos con un 

multímetro marca Clamp meter modelo DT 266® 

3.4. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 

Los datos serán recolectados en la tabla de entrada de datos del programa Stad 

Graphic Centruion ®, su procesamiento será un diseño experimental de arreglo 

factorial AxB, donde el factor A será la concentración del metal a reducirse, y el 

factor B será la concentración del reductor, la condiciones de temperatura, tiempo 

de reacción y atmósfera inerte serán mantenidas constantes. Se ejecutará un 

ADEVA para determinar diferencia significativa dependiendo de los resultados se 

procederá a realizar una prueba de LSD al 95% de confianza y certificarla con una 

prueba de Duncan al 95% de confianza para determinar las mejores condiciones 

para realizar los depósitos del metal sobre el vidrio. 
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CAPÍTULO IV  

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados de la preparación de las soluciones tanto de reactivos reductores 

como de las sales de cobre, estudiados  se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 6: Resumen de preparación de soluciones para el estudio de los 

procesos de reducción del cobre 

Sal Masa pesada (g) Aforo (L) Concentración (Mol/L) 

 

CuY
* 

6,1885±0,0002 0,5 0,0496±0,0002 

3,0568±0,0002 0,5 0,0245±0,0002 

1,5596±0,0002 0,5 0,0125±0,0002 

 

CuSO4
.
5H2O 

6,1386±0,0002 0,5 0,0492±0,0002 

3,0693±0,0002 0,5 0,0246±0,0002 

1,5346±0,0002 0,5 0,0123±0,0002 

 

[Cu(NH3)4]SO4
** 

6,2509±0,0002 0,5 0,0501±0,0002 

3,0942±0,0002 0,5 0,0248±0,0002 

1,5596±0,0002 0,5 0,0125±0,0002 

 

NaBH4 

0,5470±0,0002 0,5 0,0503±0,0002 

0,2849±0,0002 0,5 0,0262±0,0002 

0,1348±0,0002 0,5 0,0124±0,0002 

 

N2H4
.
2HCl

 

2,8980±0,0002 0,5 0,0552±0,0002 

1,449±0,0002 0,5 0,0276±0,0002 

0,7245±0,0002 0,5 0,0138±0,0002 

* La preparación de esta sal se detalla más adelante cuando se estudia las reacciones de 

reducción con esta sal donde Y es la representación del ion del ácido etil diamino tetra 

acético (EDTA) 

** La preparación de esta sal se detalla más adelante cuando se estudia las reacciones de 

reducción con esta sal 

Resultados de la preparación de las soluciones de [Cu(NH3)4]SO4 

4.1. RESULTADO DE LA PREPARACIÓN DE SOLUCIONES  
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Tabla 7: Resumen de preparación de sal de cobre coordinada con ligandos 

amonio 

Sal Masa de la sal Amoniaco  

25% (ml) 

Aforo 

(L) 

Concentración 

(mol/L) 

 

[Cu(NH3)4]SO4
 

6,2509±0,0002 7,09 0,5 0,0501±0,0002 

3,0942±0,0002 3,51 0,5 0,0248±0,0002 

1,5596±0,0002 1,77 0,5 0,0125±0,0002 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

Resultados de la preparación de las soluciones de CuY N2H4 para el estudio de la 

reducción de cobre 

Tabla 8: Resumen de preparación de sal de cobre coordinada con EDTA (Y) 

Sal Masa de la sal 

CuSO4 

Masa de 

YNa2 (g) 

Aforo 

(L) 

Concentración 

(mol/L) 

 

CuY
 

6,1885±0,0002 8,3380±0,0002 0,5 0,0496±0,0002 

3,0568±0,0002 4,1021±0,0002 0,5 0,0245±0,0002 

1,5596±0,0002 2,1015±0,0002 0,5 0,0125±0,0002 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

Resultados de la preparación de las soluciones de N2H4 para el estudio de la 

reducción de cobre 

Tabla 9 Resumen de preparación de  las solución de hidrazina 

Masa de N2H4
.
2HCl (g) Volumen de 

aforo (L) 

Concentración 

del reductor 

(mol/L) 

Masa de  NaOH 

para neutralizar (g) 

2,8980±0,0002 0,5 0,0552±0,0002 2,2082±0,0002 

1,449±0,0002 0,5 0,0276±0,0002 1,1042±0,0002 

0,7245±0,0002 0,5 0,0138±0,0002 0,5542±0,0002 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 
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Los resultados de la preparación de las soluciones tanto de reactivos reductores 

como de las sales de níquel, estudiados  se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 10: Resumen de preparación de soluciones de sales y reductores para 

el estudio de la reducción del níquel 

Sal Masa pesada 

(g) 

Aforo 

(L) 

Concentración 

(Mol/L) 

 

Ni(CH3COO)2 

6,5054±0,0002 0,5 0,0564±0,0002 

2,9528±0,0002 0,5 0,0256±0,0002 

1,4302±0,0002 0,5 0,0124±0,0002 

 

NiCl2
.
6H2O 

6,5541±0,0002 0,5 0,0499±0,0002 

3,2967±0,0002 0,5 0,0251±0,0002 

1,6680±0,0002 0,5 0,0127±0,0002 

 

NaBH4 

1,0743±0,0002 0,5 0,0568±0,0002 

0,4993±0,0002 0,5 0,0264±0,0002 

0,2440±0,0002 0,5 0,0129±0,0002 

 

N2H4
.
2HCl 

3,0345±0,0002 0,5 0,0578±0,0002 

1,3440±0,0002 0,5 0,0256±0,0002 

0,6457±0,0002 0,5 0,0123±0,0002 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

Resultados de la preparación de las soluciones de N2H4 para el estudio de la 

reducción de níquel 

Tabla 11 Resumen de preparación de  las solución de hidrazina 

Masa de N2H4
.
2HCl (g) Volumen de 

aforo (L) 

Concentración 

del reductor 

(mol/L) 

Masa de  NaOH 

para neutralizar (g) 

3,0345±0,0002 0,5 0,0580 2,2082 

1,3440±0,0002 0,5 0,0258 1,1042 

0,6457±0,0002 0,5 0,0127 0,5542 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 
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Los resultados de la preparación de las soluciones tanto de reactivos reductores 

como de las sales de cobalto, estudiados  se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 12: Detalle de preparación de soluciones de Acetato de cobalto y del 

NaBH4 

Sal Masa pesada 

(g) 

Aforo 

(L) 

Concentración 

(Mol/L) 

 

Co(CH3COO)2 

6,2289±0,0002 0,5 0,0500±0,0002 

3,1436±0,0002 0,5 0,0252±0,0002 

1,6000±0,0002 0,5 0,0128±0,0002 

 

NaBH4 

0,2069±0,0002 0,1 0,0547±0,0002 

0,1006±0,0002 0,1 0,0266±0,0002 

0,0469±0,0002 0,1 0,0124±0,0002 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

4.2. RESULTADO DE LOS ENSAYOS  

Observaciones: 

En todas las repeticiones y concentraciones tanto del agente reductor como de 

CuSO4 las reacciones fueron muy rápidas y formaron solidos de gran tamaño de 

coloración negra correspondiente a óxidos de cobre, que depositados en el vidrio 

no conducen la electricidad, y su sorción sobre el cristal es muy endeble. 

 

Figura 10.  Reacción del CuSO4 con el NaBH4 

4.2.1. ESTUDIO SOBRE EL CuSO4 SIN  CALENTAMIENTO Y 

NaBH4 
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Observaciones: 

En todas las repeticiones y concentraciones tanto del agente reductor como de 

CuSO4  las reacciones fueron muy rápidas y formaron agregados de mayor 

tamaño en el procedimiento anterior estos sólidos corresponden  a óxidos de 

cobre, que depositados en el vidrio no conducen la electricidad, y su sorción sobre 

el cristal es muy endeble, al aumentar la temperatura, se incrementó la agitación 

del sistema que permitió que las moléculas se aglomeraran con mayor rapidez lo 

que produjo los agregados de mayor tamaño, a su vez estos no conducen la 

electricidad sobre el cristal y no de adhieren al mismo. 

 

Figura 11.  Reacción del CuSO4 con el NaBH4 con calentamiento 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

Observaciones: 

Las reacciones fueron ligeramente menos rápidas que los anteriores estudios, 

empezó a formarse una coloración café en la solución, pero después de un tiempo 

rápidamente se formó un precipitado negro de óxido de cobre (I) no conductor 

eléctrico al depositarse sobre el vidrio 

4.2.2. ESTUDIO SOBRE EL CuSO4 CON CALENTAMIENTO Y 

NaBH4 

4.2.3. ESTUDIO SOBRE EL CuSO4 EN ATMÓSFERA INERTE DE 

N2 Y NaBH4 
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Figura 12.  Reacción del CuSO4 con el NaBH4 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

Observaciones: 

La reacción es más lenta, presenta por unos segundos una coloración marrón, pero 

rápidamente este se transforma en solidos negros, no conducen la electricidad 

 

Figura 13: Reacción del [Cu(NH3)4]SO4 con el NaBH4 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

 

4.2.4. ESTUDIO SOBRE EL [Cu(NH3)4]SO4 SIN  

CALENTAMIENTO Y NaBH4 
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Observaciones: 

La reacción se da muy rápida formando un precipitado negro correspondiente a 

óxidos de cobre 

 

 

 

 

 

Figura 14: Reacción del [Cu(NH3)4]SO4 con el NaBH4 con calentamiento 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

Observaciones: 

La reacción formó varios estratos de reacción de diferentes coloraciones, pero 

todas fueron ineficientes en la producción del cobre metálico, estos estratos son 

debidos a las reacciones competitivas entre el reductor y los ligandos, que tratan 

de coordinarse con el metal, el estrato inferior corresponde a una mezcla de óxidos 

de cobre y cobre metálico por su coloración marrón oscura, la zona intermedia es 

la mezcla entre el complejo amoniacal de cobre y el cobre en reducción, la zona 

superior es el complejo amoniacal, en el caso de soluciones donde el complejo es 

el doble de concentrado que el reductor, el reposo del sistema da como resultado 

una solución azul fuerte, por otro lado cuando la concentración del complejo es la 

mitad de la del reductor la solución tiende a formar el precipitado negro. 

 

4.2.5. ESTUDIO SOBRE EL [Cu(NH3)4]SO4 CON 

CALENTAMIENTO Y NaBH4 

4.2.6. ESTUDIO SOBRE EL [Cu(NH3)4]SO4 EN ATMÓSFERA 

INERTE DE N2 Y NaBH4 
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Figura 15: reacción del [Cu(NH3)4]SO4 con el NaBH4 en atmósfera inerte 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

Observaciones: 

El resultado es análogo al de las sales amoniacales de cobre 

Observaciones: 

La reacción se da muy rápida formado precipitado negro correspondiente a óxidos 

de cobre 

 

 

 

 

Figura 16. Reacción del CuY con el NaBH4 con calentamiento 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

 

4.2.7. ESTUDIO SOBRE EL CuY SIN  CALENTAMIENTO Y 

NaBH4 

4.2.8. ESTUDIO SOBRE EL CuY  CON CALENTAMIENTO Y 

NaBH4 
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Observaciones: 

La reacción formó dos estratos de reacción de diferentes coloraciones, pero todas 

fueron ineficientes en la producción del cobre metálico, estos estratos son debidos 

a las reacciones competitivas entre el reductor y los ligandos, que tratan de 

coordinarse con el metal, el estrato superior corresponde a una mezcla de óxidos 

de cobre y cobre metálico por su coloración marrón oscura la zona inferior es el 

complejo cobre  

 

 

Figura 17. Reacción del CuY con el NaBH4 en atmósfera inerte 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

Observaciones: 

En soluciones donde la proporción del reductor es mayor a la del sal de cobre, se 

produce la formación de un precipitado celeste correspondiente e hidróxido de 

cobre, este se empieza a tornar verdoso por la reducción del metal y finalmente se 

reduce hasta formar una solución amarillenta, cuando las soluciones estudiadas 

4.2.9. ESTUDIO SOBRE EL CuY EN ATMÓSFERA INERTE DE N2 

Y NaBH4 

4.2.10. ESTUDIO SOBRE EL CuSO4 SIN  CALENTAMIENTO Y 

CLORHIDRATO DE HIDRAZINA 
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son mayores o iguales en proporción molar al a del su reductor se forma 

predominantemente el precipitado de hidróxido de cobre, al dejar evaporar a 

temperatura ambiente este sol, produce una película blanquecina que no conduce 

la electricidad sobre el cristal.  

 

Figura 18. (Izquierda) suspensión de cobre en medio acuoso (derecha) pasos de disolución 

del precipitado pasando por el complejo verdoso que  termina disolviéndose 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

Observaciones: 

Las reacciones son mucho más rápidas que sin calentamiento, pero con la 

diferencia que la suspensión amarilla desaparece pronto, dejando como residuo 

cobre metálico en el reactor, pero no como una película sino como agregados de 

tamaño considerable con un característico brillo metálico 

  

4.2.11. ESTUDIO SOBRE EL CuSO4 CON CALENTAMIENTO Y 

CLORHIDRATO DE HIDRAZINA 
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Figura 19.  (Izquierda) agregados de cobre formados con la reacción de CuSO4 Vs 

N2H4
.
2HCl en presencia de calentamiento (derecha) depósito del material sobre cristal 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

El resultado de las masas de cobre como metal depositado en el cristal se registra 

en la siguiente tabla: 

Tabla 13: Masas de cobre (g) depositados sobre cristal usando CuSO4 y 

N2H4
.
2HCl en soluciones de varias concentraciones y en ausencia de calor. 

Estudio de la reducción del CuSO4 Vs N2H4
.
2HCl sin calentamiento 

Factores Repeticiones 
∑ �̅� 

[N2H4
.
2HCl] [CuSO4] I II III 

0,0552 

0,0482 0,0214 0,0209 0,0199 0,0622 0,0207 

0,0250 0,0099 0,0095 0,0087 0,0281 0,0094 

0,0128 0,0040 0,0046 0,0041 0,0127 0,0042 

0,0276 

0,0482 0,0156 0,0157 0,0155 0,0468 0,0156 

0,0250 0,0047 0,0054 0,0065 0,0166 0,0055 

0,0128 0,0063 0,0068 0,0054 0,0185 0,0062 

0,0138 

0,0482 0,0021 0,0023 0,0027 0,0071 0,0024 

0,0250 0,0124 0,0100 0,0115 0,0339 0,0113 

0,0128 0,0076 0,0075 0,0077 0,0228 0,0076 

∑ 0,1301 0,0840 0,0827 0,2487 
 

�̅� 0,0144 0,0093 0,0092 
 

0,0092 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 
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Tabla 14: Masas de Cristales antes y después del estudio de reducción con 

clorhidrato de hidrazina 

No 

 

Wo (g) 

 

Wf (g) 

 masa de Cu (g) 

1 4,7734 4,7948 0,0214 

2 4,9328 4,9427 0,0099 

3 5,1204 5,1244 0,0040 

4 4,765 4,7806 0,0156 

5 4,7628 4,7675 0,0047 

6 4,7457 4,7520 0,0063 

7 4,7349 4,7370 0,0021 

8 4,7717 4,7841 0,0124 

9 4,8285 4,8361 0,0076 

1 4,7734 4,7943 0,0209 

2 4,9328 4,9423 0,0095 

3 5,1204 5,1250 0,0046 

4 4,765 4,7807 0,0157 

5 4,7628 4,7682 0,0054 

6 4,7457 4,7525 0,0068 

7 4,7349 4,7372 0,0023 

8 4,7717 4,7817 0,0100 

9 4,8285 4,8360 0,0075 

1 4,7734 4,7933 0,0199 

2 4,9328 4,9415 0,0087 

3 5,1204 5,1245 0,0041 

4 4,765 4,7805 0,0155 

5 4,7628 4,7693 0,0065 

6 4,7457 4,7511 0,0054 

7 4,7349 4,7376 0,0027 

8 4,7717 4,7832 0,0115 

9 4,8285 4,8362 0,0077 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

Observaciones: 

4.2.12. ESTUDIO SOBRE EL CuSO4 EN ATMÓSFERA INERTE 

DE N2 Y CLORHIDRATO DE HIDRAZINA 
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La reacción procede de la misma manera que a atmósfera regular  

Observaciones: 

No ocurre reacción  

 

Figura 20. Resultado del estudio entre el  [Cu(NH3)4]SO4 con el N2H4
.
2HCl 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

Observaciones: 

No ocurre reacción 

 

Figura 21. Material depositado sobre el cristal 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

4.2.13. ESTUDIO SOBRE EL [Cu(NH3)4]SO4 SIN  

CALENTAMIENTO Y CLORHIDRATO DE HIDRAZINA 

4.2.14. ESTUDIO SOBRE EL [Cu(NH3)4]SO4 CON  

CALENTAMIENTO Y CLORHIDRATO DE HIDRAZINA 
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Observaciones: 

No existe reacción 

 

Observaciones: 

No existe reacción 

Observaciones: 

La reacción produce gran cantidad de espuma roja muy brillante además genera 

un depósito de cobre metálico muy fino sobre el cristal, pero no en forma de una 

superficie conductora más bien como micro partículas de polvo, este depósito 

conduce la electricidad, en las zonas más aglomeradas, una vez seco el depósito, 

se desprende las partículas de cobre como polvo 

La gran cantidad de espuma que se genera en la reacción  remueve el cobre del 

cristal 

 

 

 

 

 

Figura 22. Cobre metálico depositado sobre vidrio 

4.2.14. ESTUDIO SOBRE EL CuY SIN  CALENTAMIENTO Y 

CLORHIDRATO DE HIDRAZINA 

4.2.15. ESTUDIO SOBRE EL CuY  CON CALENTAMIENTO Y 

CLORHIDRATO DE HIDRAZINA 

4.2.16. ESTUDIO SOBRE EL CuSO4 SIN  CALENTAMIENTO Y 

FENIL HIDRAZINA 
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El resultado de las masas de cobre como metal depositado en el cristal se registra 

en la siguiente tabla: 

Tabla 15: Masas de cobre  (g) depositados sobre cristal usando CuSO4 y 

N2H3
.
(C6H5) en soluciones de varias concentraciones y en ausencia de calor. 

Estudio de la reducción del CuSO4 Vs N2H3
.
(C6H5) sin calentamiento 

Factores Repeticiones 

∑ �̅� 

[N2H3
.
(C6H5)] [CuSO4] I II III 

~0,0540 g 

0,0492 0,0025 0,0084 0,0050 0,0159 0,0053 

0,0246 0,0074 0,0032 0,0078 0,0184 0,0061 

0,0123 0,0062 0,0071 0,0016 0,0149 0,0050 

~0,0270 g 

0,0492 0,0054 0,0063 0,0084 0,0201 0,0067 

0,0246 0,0087 0,0065 0,0078 0,0230 0,0077 

0,0123 0,0110 0,0059 0,0016 0,0185 0,0062 

~0,0135 g 

0,0492 0,0036 0,0015 0,0010 0,0061 0,0020 

0,0246 0,0059 0,0024 0,0078 0,0161 0,0054 

0,0123 0,0098 0,0015 0,0056 0,0169 0,0056 

∑ 0,0605 0,0428 0,0466 0,1499   

�̅� 0,0067 0,0048 0,0052   0,0056 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 
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Tabla 16: Masas de Cristales antes y después del estudio de reducción con 

fenil hidrazina 

No 

 

Wo (g) 

 

Wf (g) 

 

masa de 

Cu (g) 

1 4,7734 4,7759 0,0025 

2 4,9328 4,9402 0,0074 

3 5,1204 5,1266 0,0062 

4 4,765 4,7704 0,0054 

5 4,7628 4,7715 0,0087 

6 4,7457 4,7567 0,0110 

7 4,7349 4,7385 0,0036 

8 4,7717 4,7776 0,0059 

9 4,8285 4,8383 0,0098 

1 4,7734 4,7843 0,0084 

2 4,9328 4,936 0,0032 

3 5,1204 5,1275 0,0071 

4 4,765 4,7713 0,0063 

5 4,7628 4,7693 0,0065 

6 4,7457 4,7516 0,0059 

7 4,7349 4,7364 0,0015 

8 4,7717 4,7741 0,0024 

9 4,8285 4,8300 0,0015 

1 4,7734 4,7784 0,0050 

2 4,9328 4,9406 0,0078 

3 5,1204 5,122 0,0016 

4 4,765 4,7734 0,0084 

5 4,7628 4,7706 0,0078 

6 4,7457 4,7473 0,0016 

7 4,7349 4,7359 0,0010 

8 4,7717 4,7795 0,0078 

9 4,8285 4,8341 0,0056 



83 

 

Observaciones: 

El resultado es análogo con la reacción llevada sin  calentamiento, la reacción es 

relativamente más rápida. 

 

Figura 23. (Arriba) Depósito de polvo de cobre metálico sobre cristal (abajo) polvo de cobre 

analizado en un lente de 100 X en aceite de inversión 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

4.3.17. ESTUDIO SOBRE EL CuSO4 CON CALENTAMIENTO Y 

FENIL HIDRAZINA 
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El resultado de las masas de cobre como metal depositado en el cristal se registra 

en la siguiente tabla: 

Tabla 17: Masas de cobre (g) depositados sobre cristal usando CuSO4 y 

N2H3
.
(C6H5) en soluciones de varias concentraciones y en presencia de calor. 

Estudio de la reducción del CuSO4 Vs N2H3
.
(C6H5) con calentamiento 

Factores Repeticiones 

∑ �̅� 

[N2H3
.
(C6H5)] [CuSO4] I II III 

~0,0540 g 

0,0492 0,0015 0,0025 0,0023 0,0063 0,0021 

0,0246 0,0019 0,0023 0,0025 0,0067 0,0022 

0,0123 0,0023 0,0045 0,0036 0,0104 0,0035 

~0,0270 g 

0,0492 0,0045 0,0088 0,0078 0,0211 0,0070 

0,0246 0,0026 0,0036 0,0074 0,0136 0,0045 

0,0123 0,0089 0,0045 0,0036 0,0170 0,0057 

~0,0135 g 

0,0492 0,0036 0,0069 0,0045 0,0150 0,0050 

0,0246 0,0041 0,0078 0,0036 0,0155 0,0052 

0,0123 0,0023 0,0065 0,0024 0,0112 0,0037 

∑ 0,0317 0,0474 0,0377 0,1168   

�̅� 0,0035 0,0053 0,0042   0,0043 

 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 
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Tabla 18: Masas de Cristales antes y después del estudio de reducción con 

fenil hidrazina y calentamiento 

No Wo (g) Wf (g) 

masa de 

Cu (g) 

1 4,7734 4,7749 0,0015 

2 4,9328 4,9347 0,0019 

3 5,1204 5,1227 0,0023 

4 4,765 4,7695 0,0045 

5 4,7628 4,7654 0,0026 

6 4,7457 4,7546 0,0089 

7 4,7349 4,7385 0,0036 

8 4,7717 4,7758 0,0041 

9 4,8285 4,8308 0,0023 

1 4,7734 4,7843 0,0023 

2 4,9328 4,9353 0,0025 

3 5,1204 5,1240 0,0036 

4 4,765 4,7728 0,0078 

5 4,7628 4,7702 0,0074 

6 4,7457 4,7493 0,0036 

7 4,7349 4,7394 0,0045 

8 4,7717 4,7753 0,0036 

9 4,8285 4,8309 0,0024 

1 4,7734 4,7759 0,0025 

2 4,9328 4,9351 0,0023 

3 5,1204 5,1249 0,0045 

4 4,765 4,7738 0,0088 

5 4,7628 4,7664 0,0036 

6 4,7457 4,7502 0,0045 

7 4,7349 4,7418 0,0069 

8 4,7717 4,7795 0,0078 

9 4,8285 4,835 0,0065 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 
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Observaciones: 

La reacción produce una pasta blanquecina que se precipita  

 

Figura 24. Reacción entre CuSO4 y Fenil hidrazina en soluciones hidro-alcohólicas 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

Observaciones: 

No ocurre reacción, se mantiene las fases separadas. 

 

Figura 25. Resultado del estudio entre el  [Cu(NH3)4]SO4 con el N2H3
.
(C6H5) 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

4.2.18. ESTUDIO SOBRE EL CuSO4 EN SOLUCIÓN HIDRO-

ALCOHÓLICA Y FENIL HIDRAZINA  

4.2.19. ESTUDIO SOBRE EL [Cu(NH3)4]SO4 SIN  

CALENTAMIENTO Y FENIL HIDRAZINA 
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Observaciones: 

No ocurre reacción, se mantiene en fases separadas 

 

Figura 26. Resultado del estudio entre el  [Cu(NH3)4]SO4 con el N2H3
.
(C6H5) en presencia de 

calentamiento 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

Observaciones: 

El resultado es análogo  con el  [Cu(NH3)4]SO4 

Observaciones: 

El resultado es análogo con la reacción [Cu(NH3)4]SO4 y calentamiento 

 

 

4.2.20. ESTUDIO SOBRE EL [Cu(NH3)4]SO4 CON 

CALENTAMIENTO Y FENIL HIDRAZINA 

4.2.21. ESTUDIO SOBRE EL CuY SIN  CALENTAMIENTO Y 

FENIL HIDRAZINA 

4.2.22. ESTUDIO SOBRE EL CuY  CON CALENTAMIENTO Y 

FENIL HIDRAZINA 
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4.2.23. ESTUDIO SOBRE EL Ni(CH3COO)2
.
3H2O  SIN 

PRESENCIA DE CALENTAMIENTO Y NaBH4 

Observaciones: 

La reacción produce una película de níquel metálico adherida al cristal, esta 

conduce la electricidad, pero la formación de la misma  también produce un 

precipitado negro de óxido de níquel  

 

 

 

Figura 27. Reacción entre Ni(CH3COO)2 Vs NaBH4 con movimiento formando depósitos de 

níquel metálico 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

El resultado de las masas de níquel como metal depositado en el cristal se registra 

en la siguiente tabla: 

Tabla 19: Masas (g) de níquel depositados sobre cristal usando Ni(CH3COO)2 

y NaBH4 en soluciones de varias concentraciones y en ausencia de calor. 

Estudio de la reducción del Ni(CH3COO)2  Vs NaBH4 sin calentamiento 

Factores Repeticiones 
∑ �̅� 

[NaBH4] [Ni(CH3COO)2] I II III 

0,0552 

0,0496 0,0138 0,0133 0,0129 0,04 0,0133 

0,0245 0,0006 0,001 0,0007 0,0023 0,0008 

0,0125 0,0008 0,0001 0,0005 0,0014 0,0005 

0,0276 

0,0496 0,0007 0,0009 0,001 0,0026 0,0009 

0,0245 0,0004 0,0005 0,0004 0,0013 0,0004 

0,0125 0,0003 0,0001 0,0001 0,0005 0,0002 

0,0138 

0,0496 0,0005 0,0001 0,0003 0,0009 0,0003 

0,0245 0,0002 0,0001 0,0001 0,0004 0,0001 

0,0125 0,0004 0,0001 0,0002 0,0007 0,0002 

∑ 0,0169 0,0177 0,0162 0,0501  

�̅� 0,0019 0,0020 0,0018  0,0018 
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Tabla 20: Masas experimentales de las placas de cristal 

No Wo Wf masa de Ni (g) 

1 4,7734 4,7872 0,0138 

2 4,9328 4,9334 0,0006 

3 5,1204 5,1212 0,0008 

4 4,765 4,7657 0,0007 

5 4,7628 4,7632 0,0004 

6 4,7457 4,746 0,0003 

7 4,7349 4,7354 0,0005 

8 4,7717 4,7719 0,0002 

9 4,8285 4,8289 0,0004 

10 4,7734 4,7867 0,0133 

11 4,9328 4,9338 0,0010 

12 5,1204 5,1205 0,0001 

13 4,765 4,7659 0,0009 

14 4,7628 4,7633 0,0005 

15 4,7457 4,7458 0,0001 

16 4,7349 4,735 0,0001 

17 4,7717 4,7718 0,0001 

18 4,8285 4,8286 0,0001 

19 4,7734 4,7863 0,0129 

20 4,9328 4,9335 0,0007 

21 5,1204 5,1209 0,0005 

22 4,765 4,766 0,0010 

23 4,7628 4,7632 0,0004 

24 4,7457 4,7458 0,0001 

25 4,7349 4,7352 0,0003 

26 4,7717 4,7718 0,0001 

27 4,8285 4,8287 0,0002 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 
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  Observaciones: 

Se producen depósitos de níquel metálico, con la reacción en movimiento, pero el 

aumento de la temperatura remueve los depósitos, dejando las placas limpias sin 

ningún rastro del níquel depositado  

 

Figura 28. Níquel removido por la ebullición en el reactor 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

  Observaciones: 

La reacción es similar como con los ensayos realizados sin  calentamiento, pero 

estos son más difíciles de realizar con las condiciones de la reacción dificultando 

el depósito del material 

El resultado de las masas de níquel como metal depositado en el cristal se registra 

en la siguiente tabla: 

 

 

4.2.24. ESTUDIO SOBRE EL Ni(CH3COO)2
.
4H2O  CON 

CALENTAMIENTO Y NaBH4 

4.2.25. ESTUDIO SOBRE EL Ni(CH3COO)2
.
4H2O  EN 

ATMÓSFERA DE N2 
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Tabla 21: Masas de níquel depositados sobre cristal usando Ni(CH3COO)2  y 

NaBH4 en soluciones de varias concentraciones en atmósfera inerte. 

Estudio de la reducción del Ni(CH3COO)2  Vs NaBH4 en atmósfera inerte 

Factores Repeticiones 
∑ �̅� 

[NaBH4] [Ni(CH3COO)2] I II III 

0,0552 

0,0496 0,0045 0,0047 0,0057 0,0019 0,0006 

0,0245 0,0006 0,0007 0,0002 0,0015 0,0005 

0,0125 0,0003 0,0003 0,0001 0,0007 0,0002 

0,0276 

0,0496 0,0002 0,0006 0,0001 0,0009 0,0003 

0,0245 0,0007 0,0006 0,0003 0,0016 0,0005 

0,0125 0,0004 0,0000 0,0003 0,0007 0,0002 

0,0138 

0,0496 0,0005 0,0003 0,0005 0,0013 0,0004 

0,0245 0,0003 0,0004 0,0005 0,0012 0,0004 

0,0125 0,0003 0,0004 0,0002 0,0009 0,0003 

∑ 0,0042 0,0039 0,0026 0,0107 
 

�̅� 0,0005 0,0004 0,0003   0,0004 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

Tabla 22: Registro experimental de masas de las placas de cristal durante el 

estudio de las reacciones de reducción 

No 

 

Wo (g) 

 

Wf (g) 

 

masa Ni 

(g) 

1 4,7734 4,7743 0,0045 

2 4,9328 4,9334 0,0006 

3 5,1204 5,1208 0,0003 

4 4,765 4,7656 0,0002 

5 4,7628 4,7635 0,0007 

6 4,7457 4,7459 0,0004 

7 4,7349 4,7352 0,0005 

8 4,7717 4,772 0,0003 

9 4,8285 4,8286 0,0003 

1 4,7734 4,7736 0,0047 
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Tabla 22. . (continuación) 

2 4,9328 4,9334 0,0007 

3 5,1204 5,1205 0,0003 

4 4,765 4,7657 0,0006 

5 4,7628 4,7634 0,0006 

6 4,7457 4,746 0,0000 

7 4,7349 4,7353 0,0003 

8 4,7717 4,7717 0,0004 

9 4,8285 4,8288 0,0004 

1 4,7734 4,7739 0,0057 

2 4,9328 4,9331 0,0002 

3 5,1204 5,1209 0,0001 

4 4,765 4,7653 0,0001 

5 4,7628 4,7632 0,0003 

6 4,7457 4,7462 0,0003 

7 4,7349 4,7352 0,0005 

8 4,7717 4,7721 0,0005 

9 4,8285 4,8287 0,0002 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

  Observaciones: 

El resultado es análogo que con Ni(CH3COO)2 pero la formación del depósito es 

más lenta y su adherencia es más débil 

4.2.26. ESTUDIO SOBRE EL NiCl2 SIN CALENTAMIENTO Y 

NaBH4 
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Figura 29. (Derecha) depósito de níquel analizado en microscopio óptico en un aumento del 

100X (izquierda) película de níquel depositado en placas de cristal 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

El resultado de las masas de níquel como metal depositado en el cristal se registra 

en la siguiente tabla: 

Tabla 23: Masas (g) de níquel depositados sobre cristal usando NiCl2 y 

NaBH4 en soluciones de varias concentraciones y en ausencia de calor. 

Estudio de la reducción del NiCl2Vs NaBH4 sin calentamiento 

Factores Repeticiones 
∑ �̅� 

[NaBH4] [NiCl2] I II III 

0,0552 

0,0496 0,0110 0,0109  0,0105 0,0215 0,0072 

0,0245 0,0008 0,0010 0,0005 0,0023 0,0008 

0,0125 0,0003 0,0001 0,0002 0,0006 0,0002 

0,0276 

0,0496 0,0001 0,0002 0,0001 0,0004 0,0001 

0,0245 0,0002 0,0001 0,0004 0,0007 0,0002 

0,0125 0,0003 0,0002 0,0005 0,0010 0,0003 

0,0138 

0,0496 0,0001 0,0006 0,0005 0,0012 0,0004 

0,0245 0,0001 0,0001 0,0002 0,0004 0,0001 

0,0125 0,0001 0,0004 0,0003 0,0008 0,0003 

∑ 0,0130 0,0027 0,0132 0,0289  

�̅� 0,0014 0,0003 0,0015  0,0014 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 
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Tabla 24: Masas de las placas de cristal durante el estudio de las reacciones 

No 

 

Wo 

(g) 

Wf (g) 

 

masa de Ni 

(g) 

1 4,7734 4,7844 0,0110 

2 4,9328 4,9336 0,0008 

3 5,1204 5,1207 0,0003 

4 4,765 4,7651 0,0001 

5 4,7628 4,7630 0,0002 

6 4,7457 4,7460 0,0003 

7 4,7349 4,7350 0,0001 

8 4,7717 4,7718 0,0001 

9 4,8285 4,8286 0,0001 

10 4,7734 4,7843 0,0109 

11 4,9328 4,9338 0,0010 

12 5,1204 5,1205 0,0001 

13 4,765 4,7652 0,0002 

14 4,7628 4,7629 0,0001 

15 4,7457 4,7459 0,0002 

16 4,7349 4,7355 0,0006 

17 4,7717 4,7718 0,0001 

18 4,8285 4,8289 0,0004 

19 4,7734 4,7839 0,0105 

20 4,9328 4,9333 0,0005 

21 5,1204 5,1206 0,0002 

22 4,7650 4,7651 0,0001 

23 4,7628 4,7632 0,0004 

24 4,7457 4,7462 0,0005 

25 4,7349 4,7354 0,0005 

26 4,7717 4,7719 0,0002 

27 4,8285 4,8288 0,0003 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 
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  Observaciones: 

La reacción es análoga con la estudiada con el acetato de níquel en presencia  

calentamiento. 

  Observaciones: 

El depósito de níquel es más difícil de lograr, la propia corriente de nitrógeno 

remueve la película de níquel, y esta es muy fina que no alcanza a ser detectada 

por la balanza.  

  Observaciones: 

Se forma un precipitado turquesa correspondiente al complejo de coordinación del 

níquel con la fenil hidrazina. 

 

Figura 30. Reacción entre  el Ni(CH3COO)2 con C6H5N2H3 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

4.2.27. ESTUDIO SOBRE EL NiCl2 CON CALENTAMIENTO 

4.2.28. ESTUDIO SOBRE EL NiCl2  EN ATMÓSFERA N2 

4.2.29. ESTUDIO SOBRE EL Ni(CH3COO)2
.
3H2O  SIN 

PRESENCIA DE CALENTAMIENTO Y FENIL HIDRAZINA 
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Ilustración 3. Complejo de Coordinación del níquel con la fenil hidrazina. 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

 

Figura 31. Espectro IR de la muestra entre la reacción del cloruro de níquel y la fenil 

hidrazina. Los picos más representativos fueron marcados y se identificó el grupo funcional 

que causaba esa absorción. 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 
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  Observaciones: 

El resultado es análogo que con la reacción sin presencia de calentamiento. 

  Observaciones: 

El resultado es análogo que con las reacciones anteriores. 

  Observaciones: 

El resultado es análogo que con las reacciones con acetato de níquel.  

  Observaciones: 

El resultado es análogo que con las reacciones anteriores. 

  Observaciones: 

El resultado es análogo que con las reacciones anteriores. 

  

4.2.30. ESTUDIO SOBRE EL Ni(CH3COO)2
.
3H2O  CON 

CALENTAMIENTO Y FENIL HIDRAZINA 

4.2.31. ESTUDIO SOBRE EL Ni(CH3COO)2
.
3H2O  EN 

ATMÓSFERA INERTE Y FENIL HIDRAZINA 

4.2.32. ESTUDIO SOBRE EL NiCl2 EN ATMÓSFERA SIN 

CALENTAMIENTO Y FENIL HIDRAZINA 

4.2.33. ESTUDIO SOBRE EL NiCl2 EN ATMÓSFERA CON 

CALENTAMIENTO Y FENIL HIDRAZINA 

4.2.34. ESTUDIO SOBRE EL NiCl2 EN ATMÓSFERA INERTE 
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  Observaciones: 

La reacción forma un sólido violeta intenso de composición desconocida que se 

procedió a analizar por espectroscopía IR para poder identificar su composición.  

  

Figura 32. (Izquierda) Reacción entre el acetato de Níquel y la hidrazina (derecha) material 

depositado sobre el cristal 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

 

Figura 33. Espectro IR de la sal desconocida obtenida por este método. Los picos más 

representativos fueron marcados y se identificó el grupo funcional que causaba esa 

absorción. 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

4.2.35. ESTUDIO SOBRE EL Ni(CH3COO)2
.
3H2O  SIN 

CALENTAMIENTO Y  N2H4
.
2HCl 
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Ilustración 4. Complejo de coordinación obtenido durante el estudio de procesos de 

reducción con acetato de níquel y clorhidrato de hidracina (deducido después del analizar su 

espectro IR) 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

  Observaciones: 

El resultado es análogo que con la reacción sin presencia de calentamiento. 

  Observaciones: 

El resultado es análogo que con  las reacciones anteriores. 

  Observaciones: 

No existe reacción, ambas sales quedan solubilizadas en el medio. 

4.2.36. ESTUDIO SOBRE EL Ni(CH3COO)2
.
3H2O  CON 

CALENTAMIENTO Y  N2H4
.
2HCl 

4.2.37.  ESTUDIO SOBRE EL Ni(CH3COO)2
.
3H2O  EN 

ATMÓSFERA INERTE Y  N2H4
.
2HCl 

4.2.38. ESTUDIO SOBRE EL NiCl2 EN ATMÓSFERA SIN 

CALENTAMIENTO Y  N2H4
.
2HCl 
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Figura 34. Resultado de la mezcla de reductor y sulfato de níquel 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

  Observaciones: 

El resultado es análogo que con la reacción sin calentamiento, el depósito en el 

cristal es blanco pero no conduce la electricidad. 

 

Figura 35. Depósito resultado de la mezcla del reductor y el sulfato de níquel 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

 

4.2.39. ESTUDIO SOBRE EL NiCl2 EN ATMÓSFERA CON 

CALENTAMIENTO Y  N2H4
.
2HCl 
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  Observaciones: 

El resultado es análogo que con las reacciones anteriores. 

5.2.41. ESTUDIO DE LA REDUCCIÓN DEL COBALTO CON EL 

USO DE DISOLUCIONES DE NaBH4 

Observaciones 

Se produce una película muy delgada de cobalto metálico como se esperaba, este  

conduce la electricidad, es demasiado fina puede verse a través de la placa. 

 

Figura 36. Depósito de cobalto sobre cristal 

El resultado de las masas de níquel como metal depositado en el cristal se registra 

en la siguiente tabla: 

Tabla 25: Masas (g) de níquel depositados sobre cristal usando 

Co(CH3COO)2 y NaBH4 en soluciones de varias concentraciones y en 

ausencia de calor. 

Estudio de la reducción del Co(CH3COO)2  Vs NaBH4 sin calentamiento 

Factores Repeticiones 
∑ �̅� 

[NaBH4] [Co(CH3COO)2] I II III 

0,0547 

0,0500 0,0114 0,0124 0,0094 0,0332 0,0111 

0,0252 0,0017 0,0005 0,0009 0,0031 0,0010 

0,0128 0,0015 0,0008 0,0010 0,0033 0,0011 

0,0266 

0,0500 0,0008 0,0009 0,0015 0,0032 0,0011 

0,0252 0,0006 0,0005 0,0012 0,0023 0,0008 

0,0128 0,0001 0,0003 0,0003 0,0007 0,0002 

0,0124 

0,0500 0,0015 0,0009 0,0009 0,0033 0,0011 

0,0252 0,0010 0,0005 0,0006 0,0021 0,0007 

0,0128 0,0007 0,0009 0,0004 0,0020 0,0007 

∑ 0,0177 0,0162 0,0193 0,0532   

�̅� 0,0020 0,0018 0,0021   0,0020 

4.2.40. ESTUDIO SOBRE EL NiCl2 EN ATMÓSFERA INERTE Y  

N2H4
.
2HCl 
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Tabla 26: Masas experimentales de las placas de cristal 

No Wo Wf masa de Co (g) 

1 4,7734 4,7872 0,0124 

2 4,9328 4,9334 0,0005 

3 5,1204 5,1212 0,0008 

4 4,7650 4,7657 0,0009 

5 4,7628 4,7632 0,0005 

6 4,7457 4,7460 0,0003 

7 4,7349 4,7354 0,0009 

8 4,7717 4,7719 0,0005 

9 4,8285 4,8289 0,0009 

1 4,7734 4,7867 0,0094 

2 4,9328 4,9338 0,0009 

3 5,1204 5,1205 0,0010 

4 4,7650 4,7659 0,0015 

5 4,7628 4,7633 0,0012 

6 4,7457 4,7458 0,0003 

7 4,7349 4,7350 0,0009 

8 4,7717 4,7718 0,0006 

9 4,8285 4,8286 0,0004 

1 4,7734 4,7863 0,0114 

2 4,9328 4,9335 0,0017 

3 5,1204 5,1209 0,0015 

4 4,7650 4,7660 0,0008 

5 4,7628 4,7632 0,0006 

6 4,7457 4,7458 0,0001 

7 4,7349 4,7352 0,0015 

8 4,7717 4,7718 0,0010 

9 4,8285 4,8287 0,0007 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 
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4.3. ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES CONDUCTORAS DE LAS 

PLACAS METALIZADAS 

4.3.1. Resistencia Eléctrica 

Las mediciones de la resistencia eléctrica de las placas se muestran en la siguiente 

tabla: 

Tabla 27: Resultados de las mediciones de resistencia eléctrica de las placas 

de Ni y Co. 

Placa  Resistencia (Ω) Placa  Resistencia (Ω) 

 

Níquel 

 

629  

Cobalto  

 

1021 

631 1031 

627 1010 

Promedio  629 ±2 Promedio 1020±10 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

4.3.2. APLICACIÓN EN LA FABRICACIÓN DE CELDAS 

SOLARES  

Para comprobar sus cualidades eléctricas se procedió a construir una celda solar, 

con la finalidad de presentar una aplicación inmediata de la metalización de 

superficies, y comprobar sus propiedades eléctricas. 

Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 28: Diferencias de potencial generados por la celda solar 

Celda Voltaje (mV) Celda Voltaje (mV) 

 

Níquel 

 

1023  

Cobalto  

 

36,9 

1002 40,0 

990 38,2 

Promedio  1005 ±16 Promedio 38,4±1,5 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

4.3.3. ESTUDIO DE LA TOPOGRAFÍA DE LAS SUPERFICIES 

POR MICROSCOPÍA DE FUERZA ATÓMICA 
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El estudio topográfico de las placas permitió analizar la naturaleza de la superficie 

y explicar la diferencia entre el níquel y el cobalto en la conducción eléctrica 

Níquel 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: (Izquierda superior e inferior) Fotografías AFM-NC (Atomic Force Microscopy 

Non Contac) de película de níquel sobre cristal, área de 100 µm
2
 (derecha superior e inferior) 

ilustración en 3D de la topografía de la superficie  

Las imágenes muestran varias protuberancias en la superficie seguido de varios 

surcos rectangulares de entre 4 µm
2
 a 15,6 µm

2
 determinados en el software del 

equipo.  

 El resultado del análisis muestra superficies irregulares con picos de entre 75 a 

100 nm de altura y surcos rectangulares por toda la superficie metalizada. 
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Análisis de amplitud del cantilever 

 

Figura 38: (Izquierda) ilustración 3D de la amplitud de vibración del cantiléver con la 

superficie de Ni, (Derecha) fotografía por vibración de Ni, área 100 µm
2
  

El resultado de los análisis muestra en la fotografía de amplitud muestra 2,5 nm de 

altura esta fotografía incrementa la resolución de la imagen de topografía.  

Análisis de fase del cantilever 

 

Figura 39: (Izquierda) ilustración 3D de la fase de vibración del cantiléver con la superficie 

de Ni, (Derecha) fotografía por fase de Ni, área 100 µm
2
  

El análisis de muestras en la fotografía de fase muestra picos con ángulos de fases 

de 60° esta imagen nos indica las propiedades de estímulo que recibe la superficie 
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al tener integración con el cantiléver, mostrándonos que el material no sufre 

mayores cambios al interactuar con el cantiléver. 

Cobalto  

  

Figura 40: (Izquierda) Fotografías AFM-NC (Atomic Force Microscopy Non Contac) de 

película de cobalto sobre cristal, área de 100 µm
2
 (derecha) ilustración en 3D de la topografía 

de la superficie  

El análisis de la pelicula muestra una topografía muy accidentada con grandes 

protuberancias de entre 100 a 200 nm, lo que explicaría por que las peliculas de 

cobalto muestran mayor resistencia electrica y menor  diferencia de potencial en 

celdas solares  

Análisis de amplitud del cantilever 
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Figura 41: (Izquierda) ilustración 3D de la amplitud de vibración del cantiléver con la 

superficie de Co, (Derecha) fotografía por vibración de Co, área 100 µm
2
  

La fotografía de amplitud mejora la resolución de la imagen escaneada mostrando 

con más detalle las superficies de la película de cobalto y muestra amplitudes de 

20 nm. 

Análisis de fase del cantilever 

   

Figura 42: (Izquierda) ilustración 3D de la fase de vibración del cantiléver con la superficie 

de Co, (Derecha) fotografía por fase de Co, área 100 µm
2
  

4.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LOS ENSAYOS 

POSITIVOS EN LOS PROCESOS DE REDUCCIÓN 

Todos los resultados positivos fueron analizados por el paquete estadístico 

Statgraphic Centurion, en el caso de los resultados para soluciones de sulfato de 

cobre Vs Hidrazina, se lo realizó como un diseño con arreglo factorial AXB, 

donde la concentración de la sal es el factor A y la concentración del reductor es el 

factor B, la variable dependiente fue la masa de cobre obtenida. 

  

4.4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA REACCIÓN CuSO4 VS 

N2H4
.
2HCl 
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Tabla 29: ANOVA  para la reacción de CuSO4 Vs N2H4
.
2HCl 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

A:[Sal] 0,0000853689 1 0,0000853689 9,24 0,0067* 

B:[Reductor] 0,000214245 1 0,000214245 23,19 0,0001* 

AA 1,66667E-7 1 1,66667E-7 0,02 0,8946 

AB 0,000354253 1 0,000354253 38,34 0,0000* 

BB 0,00000308167 1 0,00000308167 0,33 0,5704 

Bloques 2,28889E-7 2 1,14444E-7 0,01 0,9877 

Error total 0,000175542 19 0,00000923906   

Total (corr.) 0,000832887 26    

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

La tabla ANOVA particiona la variabilidad de Masa Cu en piezas separadas para 

cada uno de los efectos.  Entonces prueba la significancia estadística de cada 

efecto comparando su cuadrado medio contra un estimado del error experimental.  

En este caso, 3 efectos tienen una valor-P menor que 0,05, indicando que son 

significativamente diferentes de cero con un nivel de confianza del 95,0%.   

Los resultados del ANOVA muestra que existe diferencias significativas al 95% 

de certeza y un 5% de estar erróneo entre las concentraciones tanto del reductor y 

las concentraciones de la sal, por lo que se procedió a realizar pruebas de 

comparaciones múltiples para verificar si existe grupos diferentes, al manejarse 

datos muy bajos (centésimas) se escogió la prueba de LSD por su amplia 

sensibilidad para este tipo de datos, además es corroborada con una prueba de 

Duncan ambas al 95% de confianza 

ANÁLISIS DE VARIANZA PARA DE LA REACCIÓN CuSO4 VS 

N2H4
.
2HCl 
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Pruebas de Múltiple Rangos para Masa Cu por [Sal] 

Tabla 30: Método: 95, 0 porcentaje LSD 

[Sal] Casos Media LS Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

-1 9 0,0070 0,0016 X 

0 9 0,0091 0,0016 X 

1 9 0,0114 0,0016 X 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

-1 – 0 Ns -0,0020 0,0049 

-1 – 1 Ns -0,0043 0,0049 

0 – 1 Ns -0,0023 0,0049 

* indica una diferencia significativa. 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

Los resultados de esta comparación indican que no existe diferencia significativa 

entre las concentraciones del sulfato de cobre 
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Tabla 31: Método: 95,0 porcentaje Duncan 

[Sal] Casos Media LS Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

-1 9 0,0070 0,0016 X 

0 9 0,0091 0,0016 X 

1 9 0,0114 0,0016 X 

Contraste Sig. Diferencia 

-1 – 0 Ns -0,0020 

-1 – 1 Ns -0,0043 

0 – 1 Ns -0,0023 

* indica una diferencia significativa. 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

La prueba de Duncan confirma los resultados obtenidos por la prueba de LDS 

Pruebas de Múltiple Rangos para Masa Cu por [Reductor] 

Tabla 32: Método: 95,0 porcentaje LSD 

[Reductor] Casos Media LS Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

-1 9 0,006 0,0016 X 

0 9 0,0087 0,0016 XX 

1 9 0,0129 0,0016    X 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

-1 – 0  -0,0027 0,0049 

-1 – 1  * -0,0069 0,0049 

0 – 1  -0,0041 0,0049 

* indica una diferencia significativa. 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 
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Esta tabla aplica un procedimiento de comparación múltiple para determinar 

cuáles medias son significativamente diferentes de otras.  La mitad inferior de la 

salida muestra las diferencias estimadas entre cada par de medias.  Se ha colocado 

un asterisco junto a 1 par, indicando que este par muestra diferencias 

estadísticamente significativas con un nivel del 95,0% de confianza.  En la parte 

superior de la página, se han identificado 2 grupos homogéneos según la 

alineación de las X's en columnas.  No existen diferencias estadísticamente 

significativas entre aquellos niveles que compartan una misma columna de X's.  El 

método empleado actualmente para discriminar entre las medias es el 

procedimiento de diferencia mínima significativa (LSD) de Fisher.  Con este 

método hay un riesgo del 5,0% al decir que cada par de medias es 

significativamente diferente, cuando la diferencia real es igual a 0.   

Tabla 33: Método: 95,0 porcentaje Duncan 

[Reductor] Casos Media LS Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

-1 9 0,0060 0,0016 X 

0 9 0,0087 0,0016 XX 

1 9 0,0129 0,0016     X 

Contraste Sig. Diferencia 

-1 – 0 Ns -0,0027 

-1 – 1  * -0,0069 

0 – 1 Ns -0,0041 

* indica una diferencia significativa. 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

Los resultados obtenidos por la prueba de Duncan comprueban los resultados 

obtenidos por la prueba de LSD  
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Todos los resultados positivos fueron analizados por el paquete estadístico 

Statgraphic Centurion, en el caso de los resultados para soluciones de sulfato de 

cobre Vs Fenil hidrazina se lo realizó como un diseño con arreglo factorial 

AxBxC donde la temperatura es el factor A, la concentración de la sal es el factor 

B y la concentración del reductor es el factor C, la variable dependiente fue la 

masa de cobre obtenida 

Tabla 34: Análisis de Varianza para Masa Cu 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-

F 

Valor-P 

A:Calentamiento 0,000020 1 0,000020 3,35 0,0742 

B:[Sal] 0,0000018 1 0,000001 0,31 0,5816 

C:[Reductor] 5,37778E-7 1 5,37778E-7 0,09 0,7672 

AB 0,0000224 1 0,000022 3,70 0,0611 

AC 0,000004 1 0,000004 0,66 0,4209 

BB 0,0000496 1 0,000049 8,19 0,0065 

BC 6,3375E-7 1 6,3375E-7 0,10 0,7479 

CC 0,0000016 1 0,000001 0,27 0,6084 

Bloques 0,0000018 2 9,37222E-7 0,15 0,8571 

Error total 0,000260454 43 0,000006   

Total (corr.) 0,000363 53    

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

4.4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA REACCIÓN CuSO4 VS 

N2H3(C6H5) 

ANÁLISIS DE VARIANZA PARA DE LA REACCIÓN CuSO4 VS 

N2H3(C6H5) 
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El resultado del análisis de varianza reveló que existe diferencia significativa entre 

el las concentraciones de la sal, los factores, calentamiento y concentración del 

reductor no tienen diferencia en los ensayos. 

Pruebas de Múltiple Rangos para Masa Cu por [Sal] 

Tabla 35: Método: 95,0 porcentaje LSD 

[Sal] Casos Media LS Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

1 18 0,0040 0,0005 X 

-1 18 0,0044 0,0005  X 

0 18 0,0062 0,0005        X 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

-1 - 0  * -0,0018 0,0016 

-1 - 1  0,0004 0,0016 

0 – 1  * 0,0022 0,0016 

* indica una diferencia significativa. 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

Esta tabla aplica un procedimiento de comparación múltiple para determinar 

cuáles medias son significativamente diferentes de otras.  La mitad inferior de la 

salida muestra las diferencias estimadas entre cada par de medias.  El asterisco 

que se encuentra al lado de los 2 pares indica que estos pares muestran diferencias 

estadísticamente significativas con un nivel del 95,0% de confianza.  En la parte 

superior de la página, se han identificado 2 grupos homogéneos según la 

alineación de las X's en columnas.  No existen diferencias estadísticamente 

significativas entre aquellos niveles que compartan una misma columna de X's.  El 

método empleado actualmente para discriminar entre las medias es el 

procedimiento de diferencia mínima significativa (LSD) de Fisher.  Con este 
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método hay un riesgo del 5,0% al decir que cada par de medias es 

significativamente diferente, cuando la diferencia real es igual a 0. 

El resultado final indica que  la concentración codificada con 0 correspondiente a 

~0,0250 mol/l es diferente a las demás concentraciones estudiadas, y produce 

mayor cantidad de cobre en polvo.      

Tabla 36: Método: 95,0 porcentaje Duncan 

[Sal] Casos Media LS Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

1 18 0,0040 0,00059 X 

-1 18 0,0044 0,00059 X 

0 18 0,0062 0,00059      X 

Contraste Sig. Diferencia 

-1 – 0  * -0,00180556 

-1 – 1  0,000455556 

0 – 1  * 0,00226111 

* indica una diferencia significativa. 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

Los resultados de la prueba de Duncan confirman los resultados obtenidos por la 

prueba de LSD 
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4.4.3. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA DE LA REACCIÓN 

Ni(CH3COO)2 Vs NaBH4 

El análisis de los resultados fueron realizados como un arreglo factorial AxBxC 

donde el factor A es la atmósfera donde se llevó a cabo la reacción, el factor B es 

la concentración de la sal en  mol/l y el factor C es la concentración del reductor, a 

continuación se detalla los resultados de este análisis: 

Tabla 37: Análisis de Varianza para Masa Ni en el estudio de la reacción 

entre Ni(CH3COO)2 Vs NaBH4 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-

F 

Valor-P 

A:Atmósfera 0,000012 1 0,0000129 4,16 0,0474 

B:[Sal] 0,000085 1 0,0000852 27,51 0,0000 

C:[Reductor] 0,000086 1 0,0000861 27,81 0,0000 

AB 0,000021 1 0,0000217 7,03 0,0112 

AC 0,000018 1 0,0000189 6,11 0,0175 

BB 0,000024 1 0,0000240 7,77 0,0079 

BC 0,000113 1 0,0001135 36,64 0,0000 

CC 0,000022 1 0,0000221 7,14 0,0106 

Bloques 6,77778E-8 2 3,38889E-8 0,01 0,9891 

Error total 0,000133 43 0,0000030   

Total (corr.) 0,000518 53    

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

El análisis de varianza revela que existe diferencia significativa entre los factores 

por lo que es necesario realizar pruebas de comparación múltiple para determinar 

la diferencia entre cada tratamiento.  
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Pruebas de Múltiple Rangos para Masa Ni por Atmósfera 

Tabla 38: Método: 95,0 porcentaje LSD 

Atmósfera Casos Media LS Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

1 27 0,00087777

8 

0,00047104 X 

-1 27 0,00185556 0,00047104 X 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

-1 – 1 Ns 0,00097 0,0013 

* indica una diferencia significativa. 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

La prueba muestra que no existe diferencia significativa al 95% entre el tipo de 

atmósfera utilizada en el experimento, por lo tanto la técnica más adecuada será la 

más barata y fácil de manejar, la atmósfera regular. 

Tabla 39: Método: 95,0 porcentaje Duncan 

Atmósfera Casos Media LS Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

1 27 0,00087 0,0004 X 

-1 27 0,00185 0,0004 X 

Contraste Sig. Diferencia 

-1 – 1 Ns 0,0009 

* indica una diferencia significativa. 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 
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La prueba  de Duncan al 95% de confianza comprueba los resultados obtenidos 

por la prueba LSD 

Pruebas de Múltiple Rangos para Masa Ni por [Reductor] 

Tabla 40: Método: 95,0 porcentaje LSD 

[Reductor] Casos Media LS Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

-1 18 0,0002 0,0005 X 

0 18 0,0004 0,0005 X 

1 18 0,0033 0,0005      X 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

-1 – 0  -0,0001 0,0016 

-1 – 1  * -0,0030 0,0016 

0 – 1  * -0,0029 0,0016 

* indica una diferencia significativa. 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

La prueba de LSD al 95% de confianza muestra que entre los factores C 

concentración del reductor a ~0,005 mol/l es estadísticamente diferente las 

concentraciones 0,0250 y 0,0125 mol/l en la producción de películas de níquel 

metálico sobre vidrio  

Tabla 41: Método: 95,0 porcentaje Duncan 

[Reductor] Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

-1 18 0,0002 0,0005 X 

0 18 0,0004 0,0005 X 

1 18 0,0033 0,0005     X 
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Tabla 41. (continuación) 

Contraste Sig. Diferencia 

-1 – 0  -0,0001 

-1 – 1  * -0,0030 

0 – 1  * -0,0029 

* indica una diferencia significativa. 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

La prueba de Duncan al 95% confiarla los resultados obtenidos por la prueba de 

LSD 

Pruebas de Múltiple Rangos para Masa Ni por [Sal] 

Tabla 42: Método: 95,0 porcentaje LSD 

[Sal] Casos Media LS Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

-1 18 0,0003 0,0005 X 

0 18 0,0004 0,0005 X 

1 18 0,0033 0,0005     X 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

-1 – 0  -0,0001 0,0016 

-1 – 1  * -0,0030 0,0016 

0 – 1  * -0,0029 0,0016 

* indica una diferencia significativa. 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

El resultado del análisis con la prueba LSD al 95% de confianza reveló que en el 

factor B “concentración de la sal” es significativamente diferente en el tratamiento 
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cuya  concentración es ~0,0500 mol/l con respecto a las concentraciones 0,0250 y 

0,0125 mol/l  para la producción de películas de níquel depositadas sobre cristal, 

el mejor tratamiento es la concentración 0,0500 mol/l   

Tabla 43: Método: 95,0 porcentaje Duncan 

[Sal] Casos Media LS Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

-1 18 0,0003 0,0005 X 

0 18 0,0004 0,0005 X 

1 18 0,0033 0,0005     X 

Contraste Sig. Diferencia 

-1 – 0  -0,0001 

-1 – 1  * -0,0030 

0 – 1  * -0,0029 

* indica una diferencia significativa. 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

La prueba de Duncan al 95% comprueba los resultados obtenidos por la prueba de 

LSD. 

4.4.4. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA DE LA REACCIÓN NiCl2 

Vs NaBH4 
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Tabla 44: Análisis de Varianza para masa Ni en el estudio de la reacción 

NiCl2 Vs NaBH4 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-

F 

Valor-P 

A:[Sal] 0,000060 1 0,000060 18,98 0,0003 

B:[Reductor] 0,000055 1 0,000055 17,51 0,0005 

AA 0,000020 1 0,000020 6,56 0,0191 

AB 0,000082 1 0,000082 25,93 0,0001 

BB 0,000016 1 0,000016 5,12 0,0356 

Bloques 2,07407E-8 2 1,03704E-8 0,00 0,9967 

Error total 0,000060 19 0,000003   

Total (corr.) 0,000295 26    

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

Los resultados del análisis de varianza revelaron que existe diferencia significativa 

al 95% de confianza entre las concentraciones de la sal y del reductor para la 

producción de películas de níquel depositadas en cristal. 

Pruebas de Múltiple Rangos para masa Ni por [Reductor] 

Tabla 45: Método: 95,0 porcentaje LSD 

[Reductor] Casos Media LS Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

-1 9 0,0002 0,0008 X 

0 9 0,0003 0,0008 X 

1 9 0,0037 0,0008     X 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

-1 – 0  -0,0001 0,0024 

-1 – 1  * -0,0035 0,0024 

0 – 1  * -0,0034 0,0024 

* indica una diferencia significativa. 
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Los resultados de la prueba de LSD al 95%  demuestran que entre los reductores 

existe un tratamiento diferente estadísticamente y corresponde a el tratamiento 

cuya concentración es ~0,0500 mol/l siendo este último el que produce mayor 

masa de níquel en forma de una película conductora sobre el cristal. 

 

Tabla 46: Método: 95,0 porcentaje Duncan 

[Reductor] Casos Media LS Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

-1 9 0,00026666

7 

0,00084803

6 

X 

0 9 0,00037777

8 

0,00084803

6 

X 

1 9 0,00377778 0,00084803

6 

     X 

Contraste Sig. Diferencia 

-1 – 0  -0,00011111 

-1 – 1  * -0,00351111 

0 – 1  * -0,0034 

 

* indica una diferencia significativa. 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

 

La prueba de Duncan al 95% comprueba los resultados obtenidos por la prueba de 

LSD 
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Pruebas de Múltiple Rangos para masa Ni por [Sal] 

Tabla 47: Método: 95,0 porcentaje LSD 

[Sal] Casos Media LS Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

0 9 0,0002 0,0008 X 

-1 9 0,0002 0,0008 X 

1 9 0,0039 0,0008       X 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

-1 – 0  0,00003 0,0024 

-1 – 1  * -0,0036 0,0024 

0 – 1  * -0,0036 0,0024 

* indica una diferencia significativa. 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

La prueba de LSD al 95% de confianza revela que existe diferencia significativa 

entre las concentraciones de la sal siendo diferente el tratamiento cuya 

concentración es ~0,0500 mol/l, siendo a su vez el tratamiento que mayor cantidad 

de níquel en forma de una película conductora sobre el cristal.  

Tabla 48: Método: 95,0 porcentaje Duncan 

[Sal] Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

0 9 0,0002 0,0008 X 

-1 9 0,0002 0,0008 X 

1 9 0,0039 0,0008     X 

Contraste Sig. Diferencia 

-1 – 0  0,00003 

-1 – 1  * -0,0036 

0 – 1  * -0,0036 

* indica una diferencia significativa. 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

La prueba de Duncan al 95% confirma los resultados obtenidos por la prueba de 

LSD 
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5.4.5. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA DE LA REACCIÓN 

Co(CH3COO)2 Vs NaBH4 

Tabla 49: Análisis de Varianza para la reacción del Co(CH3COO)2 Vs NaBH4 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado Medio Razón-

F 

Valor-P 

A:[Sal] 0,00005 1 0,00005 18,56 0,0004 

B:[Reductor] 0,00006 1 0,00006 20,33 0,0002 

AA 0,00002 1 0,00002 7,14 0,0150 

AB 0,00006 1 0,00006 21,97 0,0002 

BB 0,00001 1 0,00001 5,62 0,0284 

Bloques 5,34074E-7 2 2,67037E-7 0,09 0,9179 

Error total 0,00005 19 0,0000031031   

Total  0,00028 26    

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

El resultado del análisis de varianza  determina, que existe una diferencia 

significativa al 95% de confianza entre las concentraciones tanto del reductor 

como de la sal de cobalto para la producción de películas de cobalto soportadas 

sobre cristal. 

Pruebas de Múltiple Rangos para masa Co por [Reductor] 

Tabla 50: Método: 95,0 porcentaje LSD 

[Reductor] Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

-1 9 0,0006 0,0008 X 

0 9 0,0008 0,0008 X 

1 9 0,0044 0,0008      X 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

-1 – 0  -0,0001 0,0023 

-1 – 1  * -0,0037 0,0023 

0 – 1  * -0,0035 0,0023 

* indica una diferencia significativa. 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

El resultado de la prueba de LSD al 95% de confianza demuestra que no existe 

diferencia entre los tratamientos cuya concentración es 0,0125 y 0,0250 mol/l 
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mientras que el tratamiento cuya concentración es 0,005 mol/l es diferente a estos 

tratamientos y a su vez es el tratamiento que produce mayor cantidad de cobalto, 

en forma de película soportada sobre cristal. 

Tabla 51: Método: 95,0 porcentaje Duncan 

[Reductor] Casos Media LS Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

-1 9 0,00066 0,0008 X 

0 9 0,00083 0,0008 X 

1 9 0,00441 0,0008     X 

Contraste Sig. Diferencia 

-1 – 0  -0,000166667 

-1 – 1  * -0,00374444 

0 – 1  * -0,00357778 

* indica una diferencia significativa. 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

La prueba de Duncan al 95% confirma los resultados obtenidos por la prueba de 

LSD
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Pruebas de Múltiple Rangos para masa Co por [Sal] 

Tabla 52: Método: 95,0 porcentaje LSD 

[Sal] Casos Media LS Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

0 9 0,0006 0,0008 X 

-1 9 0,0008 0,0008 X 

1 9 0,0044 0,0008    X 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

-1 – 0  0,0001 0,0023 

-1 – 1  * -0,0035 0,0023 

0 – 1  * -0,0037 0,0023 

* indica una diferencia significativa. 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

La prueba de LSD al 95% de confianza revela que los tratamientos cuyas 

concentraciones son 0,0125 y 0,0250 mol/l son iguales estadísticamente, y que el 

tratamiento cuya concentración es 0,0500 mol/l es diferente a estos dos últimos 

además de ser el tratamiento que mayor masa de cobalto produce en forma de 

película resistida sobre cristal. 
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Tabla 53: Método: 95,0 porcentaje Duncan 

[Sal] Casos Media LS Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

0 9 0,0006 0,0008 X 

-1 9 0,0008 0,0008 X 

1 9 0,0044 0,0008     X 

Contraste Sig. Diferencia 

-1 – 0  0,0001 

-1 – 1  * -0,0035 

0 – 1  * -0,0037 

* indica una diferencia significativa. 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

El resultado de la prueba de Duncan confirma los resultados obtenidos por la 

prueba de LSD 

Los resultados de los ensayos realizados durante esta investigación se resumen en 

la siguiente tabla: 

Tabla 54. Conclusiones de los ensayos realizados durante el estudio de 

procesos de reducción de metales 

Estudio Conclusión 

Conclusiones sobre depósitos de Cobre 

Estudio del NaBH4 sobre CuSO4 con 

calentamiento. 

 

 

 

 

No existe deferencia significativa entre 

las concentraciones del agente reductor 

y la sal del metal para la reducción del 

cobre a estado metálico. 

El tratamiento es inefectivo en  la 

producción de superficies conductoras 
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Tabla 52. (continuación) de cobre sobre cristal. 

La presencia de calentamiento aumenta 

el tamaño de los agregados del óxido 

de cobre pero es ineficiente para 

producir una óptima reducción a Cu 

metálico. 

 

Estudio del NaBH4 sobre CuSO4 con 

ausencia de calentamiento. 

No existe deferencia significativa entre 

las concentraciones del agente reductor 

y la sal del metal para la reducción del 

cobre a estado metálico. El tratamiento 

es inefectivo en  la producción de 

superficies conductoras de cobre sobre 

cristal. 

Estudio del NaBH4 sobre CuSO4 con 

atmósfera inerte. 

No existe deferencia significativa entre 

las concentraciones del agente reductor 

y la sal del metal para la reducción del 

cobre a estado metálico. 

El tratamiento es inefectivo en  la 

producción de superficies conductoras 

de cobre sobre cristal. 

La coloración café indica una 

reducción del cobre a su estado 

metálico, pero rápidamente este se 

oxida a cobre (I) esto indica la 

inestabilidad del cobre metálico en el 

medio y a ese tamaño de agregados 

moleculares, esto es debido a la gran 

área de contacto que poseen esas 

partículas de cobre.  

 

Estudio del NaBH4 sobre 

[Cu(NH3)4]SO4 con calentamiento. 

No existe deferencia significativa entre 

las concentraciones del agente reductor 
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Tabla 52. (continuación) y la sal del metal para la reducción del 

cobre a estado metálico. 

El tratamiento es inefectivo en  la 

producción de superficies conductoras 

de cobre sobre cristal 

Estudio del NaBH4 sobre 

[Cu(NH3)4]SO4 con ausencia de 

calentamiento. 

No existe deferencia significativa entre 

las concentraciones del agente reductor 

y la sal del metal para la reducción del 

cobre a estado metálico. 

El tratamiento es inefectivo en  la 

producción de superficies conductoras 

de cobre sobre cristal. 

El metal en complejos de coordinación 

reacciona más lentamente y permite 

formación de cobre metálico por un 

corto periodo de tiempo 

Estudio del NaBH4 sobre 

[Cu(NH3)4]SO4 con atmósfera inerte. 

No existe deferencia significativa entre 

las concentraciones del agente reductor 

y la sal del metal para la reducción del 

cobre a estado metálico, pero las 

concentraciones del complejo si varían 

en la formación de cobre (2+) y cobre 

(1+).  Las concentraciones superiores 

del complejo permiten un equilibrio 

desplazado a cobre 2+ mientras que en 

concentraciones inferiores con respecto 

al reductor el equilibrio se desplaza a 

cobre 1+. 

El tratamiento es inefectivo en  la 

producción de superficies conductoras 

de cobre sobre cristal. 

Estudio del NaBH4 sobre CuY con 

calentamiento. 

No existe deferencia significativa entre 

las concentraciones del agente reductor 
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Tabla 52. (continuación) y la sal del metal, para la reducción del 

cobre a estado metálico. 

El tratamiento es inefectivo en  la 

producción de superficies conductoras 

de cobre sobre cristal. 

Estudio del NaBH4 sobre CuY con 

ausencia de calentamiento. 

No existe deferencia significativa entre 

las concentraciones del agente reductor 

y la sal del metal, para la reducción del 

cobre a estado metálico. 

El tratamiento es inefectivo en  la 

producción de superficies conductoras 

de cobre sobre cristal. 

El metal en complejos de coordinación 

reacciona más lentamente y permite 

formación de cobre metálico por un 

corto periodo de tiempo. 

Estudio del NaBH4 sobre CuY con 

atmósfera inerte. 

No existe deferencia significativa entre 

las concentraciones del agente reductor 

y la sal del metal, para la reducción del 

cobre a estado metálico, con el tiempo 

todas las soluciones se tornaron oscuras 

por el precipitado negro formado. 

El tratamiento es inefectivo en  la 

producción de superficies conductoras 

de cobre sobre cristal. 

Estudio del N2H4
.
2HCl sobre CuSO4 

con calentamiento. 

El método es eficiente para reducir el 

Cobre a su estado metálico, pero no es 

útil en la producción de películas finas 

de cobre. 

Estudio del N2H4
.
2HCl sobre CuSO4 

con ausencia de calentamiento. 

 

 

La turbiedad en el medio de la reacción 

puede deberse a un efecto Tyndall por 

lo que se concluye que estamos 

tratando un sistema coloidal de Cu
0
 o 
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Tabla 52. (continuación) de Cu
+
 como óxido cuproso, los 

formación del precipitado celeste es 

debido a los iones hidróxido presentes 

en el medio pero rápidamente el 

equilibrio se desplaza  a reactivos por 

el consumo del Cu
2+

 por parte de la 

hidrazina presente en el medio, es la 

razón del cambio de color de los 

precipitados hasta su disolución total en 

la suspensión amarilla. 

El método es ineficiente para producir 

depósitos de cobre metálico sobre 

cristales. 

Estudio del N2H4
.
2HCl sobre CuSO4 

con atmósfera inerte. 

El método es ineficiente para producir 

superficies conductoras con el metal 

estudiado, el método es útil para 

producir soles de cobre.  

Estudio del N2H4
.
2HCl sobre 

[Cu(NH3)4]SO4 con calentamiento. 

El método es ineficiente para producir 

reducción en el cobre. 

Estudio del N2H4
.
2HCl sobre 

[Cu(NH3)4]SO4 con ausencia de 

calentamiento. 

No ocurre reacción, lo más probable es 

que el complejo de coordinación es 

muy estable y no permite que el cobre 

pueda reaccionar con la hidrazina. 

Estudio del N2H4
.
2HCl sobre CuY con 

calentamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo más probable es que la reacción de 

reducción del cobre con la hidrazina se 

da por una previa coordinación con el 

metal, seguida por reacciones de 

eliminación de ligandos (reducción), 

para el caso de complejos de 

coordinación el equilibrio entre estos 

reactivos es muy desplazado a los 

productos evitando dejar átomos de 

cobre libres para poder reaccionar con 
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Tabla 52. (continuación) los agentes reductores. 

Los complejos de coordinación del 

cobre no son eficientes para realizar 

reacciones de reducción. 

Estudio del N2H4
.
2HCl sobre CuY con 

ausencia de calentamiento. 

Los complejos de coordinación son 

inhibidores de reacción de reducción. 

Estudio del N2H3(C6H5) sobre CuSO4 

con ausencia de calentamiento. 

El método es muy eficiente en la 

reducción del cobre en polvo fino, estos 

no se adhieren al cristal como una 

superficie conductora, pero la 

formación de este polvo fino es un 

buen antecedente para el estudio de 

nano emulsiones, que ocluyan estas 

partículas para producir cupro-fluidos. 

Estudio del N2H3(C6H5) sobre CuSO4 

con calentamiento. 

El método es eficiente para producir 

superficies conductoras de cobre sobre 

cristal, la producción de espuma 

produce remoción del metal 

depositado. 

Estudio del N2H3(C6H5) sobre CuSO4 

en soluciones hidro-alcohólicas. 

El método es ineficiente para producir 

una reacción de reducción. 

Estudio del N2H3(C6H5) sobre 

[Cu(NH3)4]SO4 con ausencia de 

calentamiento. 

El método no es efectivo para producir 

reacciones de reducción sobre le cobre. 

Estudio del N2H3(C6H5) sobre 

[Cu(NH3)4]SO4 con calentamiento. 

En método no es efectivo para 

producir reducción sobre el cobre en 

solución. 

Estudio del N2H3(C6H5) sobre CuY con 

ausencia de calentamiento 

En método no es efectivo para producir 

reducción sobre el cobre en solución. 

Estudio del N2H3(C6H5) sobre CuY con 

calentamiento. 

En método no es efectivo para producir 

reducción sobre el cobre en solución. 
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Tabla 52. (continuación) 

Conclusiones sobre depósitos de níquel 

Estudio del NaBH4 sobre 

Ni(CH3COO)2
.
3H2O con ausencia de 

calentamiento. 

En método es efectivo para producir 

reducción sobre el níquel en solución 

dejándolo depositado sobre el cristal. 

Estudio del NaBH4 sobre 

Ni(CH3COO)2
.
3H2O con calentamiento. 

En método no es efectivo para producir 

superficies conductoras de níquel en 

solución, pero si produce reducción.  

Estudio del NaBH4 sobre 

Ni(CH3COO)2
.
3H2O en atmósfera 

inerte. 

El método es efectivo para reducir 

níquel en solución a níquel en forma de 

superficie conductora, pero la reacción 

es muy difícil de controlar para lograr 

el depósito. 

Estudio del NaBH4 sobre NiCl2 con 

ausencia de calentamiento. 

En método es efectivo para producir 

reducción sobre el níquel en solución. 

Estudio del NaBH4 sobre NiCl2 con 

calentamiento. 

El proceso es efectivo para reducir al 

níquel a su estado elemental, pero no es 

apropiado para generar superficies 

conductoras sobre cristales. 

Estudio del NaBH4 sobre NiCl2 en 

atmósfera inerte. 

El método es efectivo para reducir al 

níquel, pero el depósito de níquel es 

muy difícil de lograr y es muy fino. 

Estudio del N2H4
.
2HCl sobre 

Ni(CH3COO)2
.
3H2O con ausencia de 

calentamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En método no es efectivo para producir 

reducción sobre el níquel en solución. 

El resultado del espectrograma de IR 

presenta una banda aguda entre 3300 

cm
-1

 correspondiente a la absorción del 

grupo N-H, existe una banda aguda a 

~1600 cm
-1

 corresponde a la absorción 

del enlace carbonilo C=O, el resultado 

muestra una banda a la altura de 1100 

cm
-1

 es una banda aguda que pertenece 

a  la absorción de enlaces de un grupo 
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Tabla 52. (continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

carboxilato, finalmente el 

espectrograma presenta una banda entre 

600 cm
-1

   muestra las absorciones de 

grupos aminas unidos con nubes 

electrónicas desplazadas con un grupo 

electronegativo, concluyendo que la 

estructura más probable de la molécula  

es el complejo bis-Hidrazina di acetato 

de níquel (II). 

Estudio del N2H4
.
2HCl sobre 

Ni(CH3COO)2
.
3H2O con calentamiento. 

El método no es efectivo para producir 

reducción sobre el níquel en solución. 

Estudio del N2H4
.
2HCl sobre 

Ni(CH3COO)2
.
3H2O en atmósfera 

inerte. 

El método no es efectivo para producir 

reducción sobre el níquel en solución. 

Estudio del N2H4
.
2HCl sobre NiCl2 con 

ausencia de calentamiento. 

El método no es efectivo para producir 

reducción sobre el níquel en solución. 

Estudio del N2H4
.
2HCl sobre NiCl2 con 

calentamiento. 

El método no es efectivo para producir 

reducción sobre el níquel en solución. 

Estudio del N2H4
.
2HCl sobre NiCl2 en 

atmósfera inerte. 

El método no es efectivo para producir 

reducción sobre el níquel en solución. 

 

Estudio del N2H3(C6H5) sobre 

Ni(CH3COO)2
.
3H2O con ausencia de 

calentamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El método no es efectivo para producir 

reducción sobre el níquel en solución. 

El espectrograma de IR muestras una 

banda con un número de onda entre 

3500 cm
-1 

correspondiente a la 

absorción del enlace N-H del grupo 

amino del complejo de coordinación, 

este pico es ancho debido a la 

formación de puentes de hidrógeno, se 

presentan también picos entre 1500 a 

1600 cm
-1

 correspondientes a la 

absorción de los enlaces de un anillo 



134 

 

Tabla 52. (continuación) 

 

aromático, a 1200 cm
-1 

se presenta
 
 un 

pico agudo mediano que corresponde a 

la absorción del enlace amino unido a 

un anillo aromático, las bandas entre 

550 cm
-1

 corresponden a anillos 

aromáticos sustituidos. 

Estudio del N2H3(C6H5) sobre 

Ni(CH3COO)2
.
3H2O con calentamiento. 

El método no es efectivo para producir 

reducción sobre el níquel en solución. 

Estudio del N2H3(C6H5) sobre 

Ni(CH3COO)2
.
3H2O en atmósfera 

inerte. 

El método no es efectivo para producir 

reducción sobre el níquel en solución. 

Estudio del N2H3(C6H5) sobre NiCl2 con 

ausencia de calentamiento. 

El método no es efectivo para producir 

reducción sobre el níquel en solución. 

Estudio del N2H3(C6H5) sobre NiCl2 con 

calentamiento. 

El método no es efectivo para producir 

reducción sobre el níquel en solución. 

 

Estudio del N2H3(C6H5) sobre NiCl2 en 

atmósfera inerte. 

El método no es efectivo para producir 

reducción sobre el níquel en solución. 

Conclusiones sobre depósitos de cobalto 

Estudio del NaBH4 sobre 

Co(CH3COO)2
.
3H2O con 

calentamiento. 

El método es efectivo para producir 

reducción sobre el cobalto en solución 

dejándolo depositado sobre el cristal. 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 
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CAPÍTULO V  

5. CONCLUSIONES 

 Se logró desarrollar un método de deposición química en fase líquida de 

metales aplicable para el cobalto y para el níquel sobre superficies no 

conductoras como vidrio.  

 Se pudo obtener polvo fino de cobre a partir de sulfato de cobre 0,0250 

mol/l y haciéndolas reaccionar con fenil hidrazina pura, en goteo suave 

sobre la solución de cobre. 

 Se pudo producir películas de níquel metálico, sobre cristales utilizando 

soluciones de acetato de níquel o cloruro de níquel 0,0500 mol/l y 

reduciéndolas con soluciones de boro hidruro de sodio 0,0500 mol/l,  sin 

calentamiento y en atmosferas regulares. 

 Las placas metalizadas con níquel presentan una resistencia eléctrica de 

629 Ω  y pueden generar una diferencia de potencial como celdas solares 

de anaranjado de metilo de 1005 mV.  

 Se pudo producir películas de cobalto metálico sobre cristales utilizando 

soluciones de acetato de níquel 0,0500 mol/l y reduciéndolas con 

soluciones de boro hidruro de sodio 0,0500 mol/l,  sin  calentamiento y en 

atmosferas regulares 

 Las placas metalizadas con cobalto presentan una resistencia eléctrica de  

1020 Ω  y pueden generar una diferencia de potencial como celdas solar de 

anaranjado de metilo de 38,4 mV.   
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ANEXOS 

ANEXO 1: Reacción en atmósfera inerte  

 

Figura 43: Reacción en atmosfera inerte 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 
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ANEXO 2:  Depósitos de Níquel y pruebas de conducción eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Depósitos de níquel metálico sobre cristal (abajo) medición de resistencia eléctrica 

Elaborado por: Altamirano B. Alejandro 

 


