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1. INTRODUCCIÓN. 

 

En la actualidad podemos encontrar en el mercado aplicaciones de 

nanotecnologías para el medio ambiente, como procesos de recuperación, 

tratamiento de aguas, envasado ecológico y absorbedores de petróleo.1  

La nanotecnología comprende el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación 

y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del control de 

la materia a nanoescala, y la explotación de fenómenos y propiedades de la 

materia a esa escala. Cuando se manipula la materia a escala tan minúscula, 

presenta fenómenos y propiedades totalmente nuevas.2  

Las nanopartículas metálicas han tomado gran relevancia en la actualidad, debido 

a que poseen diversas aplicaciones en diferentes áreas del conocimiento, esto se 

debe a sus propiedades ópticas, magnéticas, catalíticas y eléctricas.3  

En este estudio, se demuestra la utilización de nanopartículas de metales 

cerovalentes (Ni0), realizando pruebas a nivel laboratorio para minimizar el 

problema de contaminación de agua con iones de metales pesados, en especial 

Cr (VI). Además de presentar las oportunidades y riesgos derivados del uso de los 

metales cerovalentes desde su síntesis hasta su aplicación ambiental. La 

expectativa en un futuro es poder llevar a cabo la purificación de agua en gran 

escala para beneficio de la sociedad. 

El proyecto se realizó en el Instituto de Ciencias Físicas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México Campus Morelos, este se enfoca en promover la 

investigación, docencia y vinculación en distintas áreas experimentales y teóricas 

de la física. Fue creado por acuerdo del Consejo Universitario el 29 de septiembre 

de 2006, cuyo antecedente fue el Centro de Ciencias Físicas (CCF), creado el 22 

de septiembre de 1998. 

La misión fundamental del Instituto de Ciencias Físicas es crear conocimiento de 

frontera en temas originales de alta relevancia en las ciencias físicas, formar 

recursos humanos de alto nivel, divulgar su productividad en investigación, y 

coadyuvar en los campos de innovación y desarrollo tecnológico. Para cumplir su 

misión, en el ICF se realiza investigación teórica en física del estado sólido, física 

estadística, física matemática, física atómica y molecular, óptica, vibraciones 

elásticas, caos clásico y cuántico, teoría de campos, astronomía, cosmología y 

biología teórica. Se realiza investigación experimental en ciencia de materiales, 

biofísica, vibraciones elásticas, y física atómica, molecular y óptica.  
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2. JUSTIFICACIÓN. 

 

La investigación en el área de la ciencia de materiales es de fundamental 

importancia para la incorporación de nuevos materiales, que debido a sus 

propiedades permitan extender el campo de su aplicación y el impacto en la 

sociedad.3  

Las nanoestructuras metálicas han atraído una atención considerable, tanto desde 

el punto de vista fundamental como tecnológico, debido a sus propiedades físicas 

y químicas y funcionalidades únicas en comparación con sus homólogas en 

volumen.4  

Las nanopartículas de níquel fabricadas mediante procedimientos específicos son 

adecuadas para su uso en una variedad de aplicaciones, incluyendo, sin 

limitación, catalizadores, celdas de combustible, aplicaciones de metal sinterizado, 

pastas y tintas conductivas para su uso en aplicaciones electrónicas, incluyendo 

capacitores cerámicos multicapa (MLCC), dispositivos de identificación por 

radiofrecuencia (RFID), circuitos integrados, electrodos y baterías de 

almacenamiento.5 

La eliminación de partículas contaminantes juega un papel importante en la 

purificación del agua y el tratamiento terciario de efluentes. Estos contaminantes, 

si no se eliminan, tenderán a "atascarse" o ensuciar el agua en los elementos 

filtrantes de la membrana utilizados en la ultrafiltración, procesos de nanofiltración 

y ósmosis inversa, reduciendo severamente el rendimiento del tratamiento.6 Es 

por ello que se considera importante utilizar un proceso para la eliminación de 

partículas contenidas en el agua para posteriormente realizar la filtración, esta 

investigación puede ser una opción para ello.6 

De acuerdo con parámetros aprobados en la norma de agua potable nacional, 

NOM-0127-SSA-1-1996, el arsénico (As), cadmio (Cd) , cloruro (Cl-), cromo (Cr-), 

fluoruro (F-), hierro (Fe), manganeso (Mn), sodio (Na+), nitrato (NO3-), plomo (Pb), 

sulfato (SO42-) y compuestos orgánicos, hidrocarburos aromáticos, solventes, 

entre otros, representan un riesgo para la salud de las personas en varias 

regiones de México. La presencia de varios de estos iones en el agua que 

consume la población en cantidad superior al considerado en la NOM-0127 puede 

causar enfermedades, algunas de ellas neurotóxicas. De acuerdo con la Comisión 

Nacional del Agua, por el contenido de Sólidos Totales Disueltos en el agua todo 

México tiene agua de calidad aceptable (menos de 1000 mg/L, STD) excepto las 
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zonas costeras de Sinaloa, Sonora, oeste de Baja California Sur, el estado de 

Campeche, norte de Tamaulipas y las cuencas endorreicas del centro norte del 

país.7  

El agua es una de las preocupaciones de la Naciones Unidas, casi 1500 millones 

de personas no tienen acceso a agua limpia y potable. Uno de los “Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y el agua” es mejorar la calidad y el uso eficiente del agua, 

así como llevar a cabo programas relacionados con la mejora de la eficiencia en el 

uso y las tecnologías de tratamiento, reciclaje y reutilización de aguas residuales.8  

La contaminación del agua por diversos contaminantes tóxicos se ha convertido 

en uno de los problemas más graves a nivel mundial. Se han utilizado diversas 

tecnologías para tratar el agua y las aguas residuales, como la precipitación 

química, el intercambio de iones, la adsorción, la filtración por membranas, la 

coagulación-floculación, la flotación y los métodos electroquímicos. En las últimas 

décadas, la nanotecnología ha ganado una amplia atención y se han desarrollado 

diversos nanomateriales para la remediación del agua.9  

En el presente trabajo se plantea la adsorción como una tecnología alternativa 

para la remoción de iones de metales pesados del agua, tales como el cromo (VI), 

mediante el uso de nanopartículas de níquel cerovalente como posible material 

adsorbente. Las pruebas se realizan a nivel laboratorio con el fin de aplicarlo en la 

sociedad a una escala mayor para remediación ambiental, debido a la 

problemática de contaminación de agua en diversos estados del país como se 

menciona anteriormente. Los resultados de esta investigación pueden dar lugar a 

futuros proyectos para la mejora de la calidad del agua.  
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3. OBJETIVOS. 

 

3.1. Objetivo general.  

Realizar investigación para adaptar y/o innovar las tecnologías de síntesis de 

nanopartículas de metales cerovalentes para remediación ambiental. 

3.2. Objetivos específicos. 

 Identificar nanopartículas metálicas cerovalentes que han demostrado 
propiedades muy efectivas de captura de iones de metales pesados en 
agua. 

 Desarrollar el método de preparación simple de nanopartículas de níquel 
cerovalente con mortero. 

 Optimizar los parámetros del proceso en la preparación de nanopartículas 
de níquel si es necesario. 

 Realizar la confirmación de las fases de nanopartículas de níquel mediante 
difracción de rayos X (DRX).  

 Efectuar la caracterización topográfica de nanopartículas de níquel 
sintetizadas utilizando microscopio electrónico de barrido (SEM). 

 Aplicar, después de su caracterización completa, las nanopartículas de 
níquel para la eliminación del cromo (VI) del agua.  

 Verificar durante la eliminación del cromo (VI), los parámetros como la 
eficiencia de eliminación que cambia con: el pH, la concentración inicial de 
Cr (VI), etc. 

 Estudiar los aspectos del mecanismo de la eliminación del Cr (VI) utilizando 
nanopartículas de níquel. 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE PARTICIPÓ. 

 
El proyecto tiene lugar el área de investigación de Biofísica y Ciencia de 

Materiales, que se encarga de la síntesis de nanomateriales; predicción de la 

estructura de proteínas; relaciones entre la estructura y la actividad; propiedades 

fisicoquímicas de sistemas de interés biológico y tecnológico; corrosión, desarrollo 

de inhibidores; transporte transmembranal; fisicoquímica de la bicapa lipídica; 

caracterización de nanopartículas metálicas con microscopia electrónica de 

transmisión; desarrollo de potenciales intermoleculares para simulaciones 

numéricas; evolución morfológica de materiales compuestos. 

El grupo de Biofísica trabaja en el estudio de bicapas lipídicas y su importancia en 

el transporte transmembranal, particularmente en el transporte relacionado a 

fármacos antifúngicos como por ejemplo anfotericina B, nistatina, filipina entre 

otros. Para realizar un estudio integral de las bicapas lipídicas se utilizan una 

gama muy variada de técnicas experimentales y computacionales entre las que 

destacan: simulaciones de dinámica molecular utilizando diferentes potenciales 

(GROMACS, CHARM etc.), electrofisiología y microscopia de fuerza atómica 

(AFM). 

El objetivo principal del grupo de Ciencia de Materiales es el desarrollo de 

investigación fundamental y aplicada. Existe una labor para la formación de 

recursos humanos con alto nivel académico (Maestría y Doctorado), y en la 

solución de problemas sociales y tecnológicos. El grupo ha desarrollado 

investigación en cuasicristales, superconductores, recubrimientos, aceros, 

superaleaciones, aleaciones de magnesio, compuestos de cobre e intermetálicos. 
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5. PROBLEMAS A RESOLVER, PRIORIZÁNDOLOS. 
 

1. Creación de una nueva alternativa de remoción de iones de metales del agua 
mediante la utilización de un área de la nanotecnología. 

2. Identificación de las nanopartículas metálicas cerovalentes con efectividad en 
la captura de iones de metales pesados en agua, además de expandir el 
estado del conocimiento de éstas. 

3. Desarrollo de un método de preparación de nanopartículas de níquel 
cerovalente y la optimización de este si fuera necesario. 

4. Caracterización de nanopartículas de níquel cerovalente para la comprobación 
de sus fases. 

5. Integración de una metodología de adición de nanopartículas cerovalentes en 
el agua, a fin de obtener la adsorción del cromo (VI). 

6. Estudio de la capacidad de adsorción de las nanopartículas de níquel 
cerovalente en la eliminación de cromo (VI) del agua, así como la verificación 
de los cambios de algunos parámetros como la eficiencia de eliminación del 
cromo (VI) al cambiar: el pH, la concentración inicial de Cr (VI), entre otros. 

 

6. ALCANCES Y LIMITACIONES. 

 

Con este proyecto se pretendió abordar la problemática de contaminación del 

agua con cromo (VI) dado que tiene efectos negativos en el agua y, por 

consecuencia en la sociedad al consumirla. De esta manera desarrollar un método 

de síntesis de nanopartículas de níquel que permitan incrementar la eficiencia de 

eliminación de cromo (VI) del agua, reduciendo los contaminantes del agua y el 

impacto ambiental, realizando pruebas de laboratorio con muestras de agua que 

contenga dicho compuesto. 

La capacidad de reciclar el agua de cualquier fuente para diversos usos podría 

ahorrar enormes cantidades de agua y permitir el uso de recursos de agua hasta 

ahora no aprovechables. 

Una limitación es realizar un análisis y la comparación de los resultados obtenidos 

con datos de muestras reales de efluentes de agua con cromo para estudiar la 

efectividad de remoción de cromo (VI), ya que los resultados de esta investigación 

son de muestras preparadas en el laboratorio. 
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7. FUNDAMENTO TEÓRICO. 

 

7.1 Nanotecnología.  

La nanotecnología es la ciencia, ingeniería y tecnología que se lleva a cabo en la 

nanoescala, que es de aproximadamente 1 a 100 nanómetros. 

La nanociencia y la nanotecnología son el estudio y la aplicación de cosas 

extremadamente pequeñas y pueden utilizarse en todos los demás campos de la 

ciencia, como la química, la biología, la física, la ciencia de los materiales y la 

ingeniería.9  

7.1.1 Nanomateriales como adsorbentes para el tratamiento de aguas. 

Los nanoadsorbentes son partículas a nanoescala de materiales orgánicos o 

inorgánicos que tienen una alta afinidad con las sustancias adsorbentes. Debido a 

su alta porosidad, pequeño tamaño y superficie activa, los nanoadsorbentes no 

sólo son capaces de secuestrar contaminantes con diferente tamaño molecular, 

hidrofobicidad y comportamiento de especiación, sino que también permiten que el 

proceso de fabricación consuma eficientemente las materias primas sin liberar su 

carga útil tóxica. Los nanoadsorbentes no sólo funcionan con rapidez, sino que 

también tienen una considerable capacidad de fijación de contaminantes. También 

se pueden regenerar químicamente una vez agotados. Por estas razones, los 

intereses académicos de la nanotecnología han crecido rápidamente en todo el 

mundo. En la nanoescala, los materiales presentan características únicas y, 

debido a su pequeño tamaño, poseen una gran superficie y una relación 

"superficie/volumen". Estas características mejoran la capacidad de adsorción de 

las nanopartículas. Además de la gran superficie, estas partículas presentan 

características únicas, como el potencial catalítico y la alta reactividad, que las 

convierten en mejores materiales de adsorción que los materiales convencionales. 

Debido a su alta superficie, las nanopartículas tienen un mayor número de sitios 

activos para interactuar con diferentes especies químicas. Para obtener mejores 

resultados en la eliminación de contaminantes, las nanopartículas se están 

convirtiendo en nuevas alternativas para el tratamiento de las aguas residuales.10  

7.1.3 Nanómetro. 

El nanómetro (nm) es una unidad de longitud que representa la milmillonésima 

parte de un metro, longitud que equivale a la distancia entre tres o cuatro átomos 

adyacentes.11  
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7.1.4 Nanometalurgia. 

Se refiere al estudio y trabajo de los metales nanoestructurados y se considera en 

varios de sus muchos aspectos. Los metales nanoestructurados son los que 

tienen características estructurales que son menores de 100 nm en al menos una 

dimensión. Esas características normalmente se producen por el procesamiento 

(«nano estructuración») de los metales mediante uno de los muchos métodos 

disponibles. Este tipo de metales son un campo activo de investigación y 

desarrollo.12  

7.1.4.1 Importancia de los nanometales.  

Las nanopartículas de metal son interesantes debido a su inherente tamaño 

dependiente de sus propiedades ópticas, eléctricas, catalíticas y magnéticas. En el 

futuro desarrollo en estos campos se esperan mejores enfoques sintéticos para la 

preparación de nanomateriales. Es decir, sintetizadores más simples que 

requieren pasos mínimos de purificación posteriores, más partículas uniformes con 

arquitecturas controlables, niveles más altos de estabilidad de partículas, 

partículas que tengan al menos superficies parcialmente expuestas, y simples 

productos químicos que vinculen o permitan que las partículas se adhieran a 

superficies, polímeros y biomateriales sin alterar sus propiedades físicas y 

químicas.3  

7.1.4.2 Aplicaciones de los nanometales.  

Las propiedades ópticas de estas nanopartículas son espectaculares y, han 

fomentado una gran cantidad de interés durante las últimas décadas. Tienen 

aplicaciones potenciales en muchas áreas, como la detección biológica, la 

liberación controlada de drogas, los láseres de bajo umbral, los filtros ópticos y los 

sensores, entre otros. No fue hasta 1857, sin embargo, que Michael Faraday 

reportó un estudio sistemático de la síntesis y los colores del oro coloidal. Desde 

ese trabajo pionero, se han publicado miles de trabajos científicos sobre la 

síntesis, modificación, propiedades y ensamblaje de nanopartículas metálicas, 

utilizando una amplia variedad de solventes y otros sustratos. Todo esto ha 

llevado no sólo a procedimientos confiables para la preparación de nanopartículas 

metálicas de cualquier tamaño y forma, sino también a un profundo entendimiento 

de muchas de las características físico-químicas que determinan el 

comportamiento característico de estos sistemas.13  
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Para remediar el agua y el suelo, se han reportado varias nanopartículas tales 

como zeolitas, óxidos metálicos, materiales de carbono, metales o nanopartículas 

bimetálicas (p. ej. Fe/Pd, Fe/Ag).14  

7.2 Síntesis. 

El término hace referencia a la presentación de un todo gracias al destaque de sus 

partes más interesantes o sobresalientes. La síntesis química, por otra parte, es 

aquella que se basa en un procedimiento llevado a cabo para obtener un 

compuesto a partir de otras sustancias más simples. Su objetivo es producir 

nuevas sustancias a partir de otras ya conocidas.15  

7.2.1 Síntesis de nanopartículas.  

Varios métodos de preparación de nanopartículas metálicas, incluso húmedas y 

secas se han desarrollado. Un método es la síntesis de las nanopartículas en fase 

vapor, donde se crean las condiciones necesarias para la síntesis de las 

nanopartículas. La mezcla de fase gaseosa es termodinámicamente inestable en 

relación con la formación del material sólido a preparar en forma de 

nanopartículas. Por lo tanto, la etapa de sobresaturación es termodinámicamente 

favorable para que las moléculas de fase vapor reaccionen químicamente para 

formar fase condensada. En los métodos húmedos, los tamaños de partícula se 

pueden controlar seleccionando los tipos de iones metálicos, estabilizadores y 

reductores. Para la preparación de nanopartículas metálicas los estabilizadores 

juegan un papel importante en el control de la formación de nanopartículas y en la 

estabilidad de su dispersión. Esto incluye la estabilización de nanopartículas con 

micelas, polímeros y enlaces orgánicos.3  

7.2.1.1 Método de reducción directa para la síntesis de nanopartículas. 

Para algunos metales particulares, las nanopartículas también se pueden preparar 

a partir de métodos de reducción. Este simple proceso de nanoescala de los 

materiales de síntesis se lleva a cabo mediante la mezcla de dos soluciones: la de 

las sales metálicas con la del borohidruro sódico disuelto. A través de este 

método, se busca el estado amorfo del metal obtenido que contiene partículas de 

boro, el profundo conocimiento de los mecanismos y procesos de reducción, la 

calidad de las nanopartículas en relación con su tamaño, la dispersión de la 

superficie de las partículas altamente desarrolladas, y su pureza frente a los 

estantes de óxido, así como su reproducibilidad, especialmente en relación con la 

producción a gran escala de nanopartículas o polvos por reducción de borohidruro. 
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Aparte de borohidruro, agentes reductores fuertes como la hidracina también 

pueden ser empleados en condiciones apropiadas para reducir las sales 

metálicas. La reducción de metal con borohidruro es muy complicada, como 

prueba de que varios autores han obtenido diferentes estequiometrías de reacción 

y han propuesto una serie de mecanismos.3  

7.2.2 Monodispersidad.  

Es un reto principal en la síntesis de las partículas, pero estas son fascinantes y 

otorgan excelentes propiedades para el uso industrial. Monodispersidad en 

general significa uniformidad en tamaño, forma, estructura, composición y así 

sucesivamente. Algunos de los requisitos que deben satisfacerse para la 

producción de partículas monodispersas son: 1) Controlar las condiciones de 

síntesis para obtener el producto buscado. 2) Controlar las condiciones de síntesis 

para que el producto no deseado no se forme. 3) Separar completamente la 

nucleación y el crecimiento de partículas. 4) Y prevenir coagulación/sinterizado 

entre las partículas en crecimiento.3  

7.2.3 Síntesis de nanopartículas de níquel.  

Para lograr rendimientos altos, los métodos de producción previos para hacer los 

polvos de níquel a escala nanométrica ("nanoescala") han implicado comenzar 

con reactivos en concentraciones extremadamente bajas (0.1M o menos). Los 

métodos de producción previos que comenzaban con reactantes en 

concentraciones más altas dieron lugar a menudo rendimientos bajos. Dado que el 

objetivo era obtener altos rendimientos de partículas relativamente uniformes, la 

reacción de los materiales de partida en bajas concentraciones requería largos 

tiempos de reacción y/o grandes volúmenes de reacción, lo que a su vez daba 

lugar a grandes flujos de residuos de disolventes como agua, alcoholes u otros 

disolventes orgánicos, todo lo cual añadía un mayor gasto y complejidad al 

proceso de producción. Por consiguiente, sería ventajoso producir partículas de 

níquel a nanoescala (promediando menos de unos 100 nm de diámetro) en 

concentraciones relativamente altas (concentración inicial de níquel de hasta 3 M) 

y en alto rendimiento (más del 90% con respecto a los moles iniciales de la fuente 

de níquel).  

La invención relaciona a un método de hacer un polvo de níquel habiendo un 

tamaño de partícula medio de menos de aproximadamente 100 nanómetros, en 

una temperatura de 500°C a 950°C aproximadamente, una solución de reducción 

con una solución de níquel para formar una mezcla de reacción. La solución de 
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reducción comprende una base que proporciona iones OH, y un agente reductor 

como hidracina, borohidruro de sodio, borohidruro de potasio e hidruro de litio y 

aluminio. La solución de níquel comprende el agua, un agente de nucleación, un 

tensioactivo o dispersante, o combinaciones de los mismos, y un compuesto de 

níquel seleccionado del grupo formado por acetato de níquel, cloruro de níquel, 

sulfato de níquel y acetilacetonato de níquel. En ciertos casos, el solvente en la 

solución de níquel puede ser agua, sin otros solventes. La solución de níquel 

puede comprender alcohol absoluto como disolvente y estar carente de agua. Las 

mezclas de agua y uno o más alcoholes son también adecuados como 

disolventes.  

7.2.3.1 Solución de reducción. 

La solución de reducción incluye un agente reductor y una base. El agente 

reductor dona electrones para reducir Ni (II) a Ni (0). Los agentes reductores útiles 

incluyen hidracina, borohidruro de sodio, borohidruro de potasio e hidruro de litio y 

aluminio. Al desarrollar las reacciones, los inventores han descubierto que un 

molar en exceso de agente reductor relativo al níquel es deseable. La mezcla de 

reacción ventajosamente contiene agente reductor y iones de Ni en una 

proporción molar de aproximadamente 1.5:1 a 8:1, preferentemente cerca de 2:1 a 

7:1 aproximadamente, y más preferentemente cerca de 3:1 a 6:1 

aproximadamente. 

La base puede ser cualquier base fuerte de Brønsted que proporcione iones OH a 

la mezcla de reacción y puede incluir uno o más de los siguientes: KOH, NaOH, 

NaOH, Na2CO3, NaHCO3 y NH4OH. También se pueden utilizar combinaciones de 

tales bases, y otras bases de Brønsted conocidas en el arte. La concentración de 

la base en la solución de reducción es típicamente en el rango de 

aproximadamente 4 M a 10 M, preferentemente alrededor de 4 M a 

aproximadamente 8 M. La concentración de base está proporcionada tal que la 

mezcla de reacción contiene iones OH e iones de Ni en una proporción molar de 

aproximadamente 1 a 3, preferentemente alrededor de 1.5 a 2 aproximadamente.  

7.2.3.2 Solución de níquel.  

La solución de níquel comprende un compuesto de níquel en una concentración 

de aproximadamente 0.1 a 3 M. La solución de níquel es típicamente acuosa, para 

disolver iones de Ni (II) del compuesto de níquel, que es generalmente una sal 

iónica. El compuesto de níquel puede ser seleccionado entre acetato de níquel, 

cloruro de níquel, sulfato de níquel y acetilcetonato de níquel. El disolvente podrá, 
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alternativamente, incluir al menos un alcohol o glicol además del agua. Por último, 

el disolvente puede contener alcohol absoluto y carecer de agua. 

7.2.3.4 Tensoactivo o dispersante. 

La solución de níquel normalmente incluye un tensioactivo o dispersante, o 

ambos. Los dispersantes y surfactantes comercialmente disponibles vendidos por 

Noveon Performance Coatings of Cleveland, Ohio bajo la marca registrada 

Solsperse® así como aquellos vendidos por Sigma Aldrich de St. Louis, Missouri, 

bajo la marca registrada Brij® (por ejemplo, Brij® 56 y Brij® 58) son adecuados. 

Generalmente, los tensioactivos y dispersantes adecuados incluyen poliacrilamida, 

polivinilpirrolidona, ácido poliacrílico, poliacrilato de sodio, polietilenglicol, 

polietilenimina, dodecil sulfato de sodio, ácido esteárico, éteres etoxilados, 

alquilfenoles etoxilados, fenoles etoxilados de arílico, grasas de sorbitán 

etoxiladas. 

7.2.3.5 Alcohol o glicol opcionales.  

Aunque la reacción de reducción reveló que puede ser conducida en solución 

acuosa ausente de alcohol, las mezclas solventes de alcohol y agua son también 

previstas. Los alcoholes adecuados incluyen los alcoholes aromáticos C6-C30, los 

glicoles C2-C30 y sus combinaciones. Por ejemplo, el metanol, el etanol, el 

isopropanol, el etilenglicol y el propilenglicol, así como sus combinaciones, son 

adecuados. Cuando tanto el agua como el alcohol están presentes en la solución 

de níquel, su relación de volumen puede ser de 1:20 a 20:1 aproximadamente.  

7.2.3.6 Reacción.  

La temperatura de reacción es típicamente moderada, por debajo de 

aproximadamente 1000°C. La mezcla de reacción total puede formarse vertiendo 

la solución reductora en un recipiente que ya contenga la solución de sal de 

níquel. Alternativamente, la solución de reducción y la solución de sal de níquel 

pueden añadirse simultáneamente a un recipiente de reacción, por ejemplo 

mediante doble inyección. El objetivo de la invención es para producir 

nanopartículas de níquel que tienen un tamaño medio de menos de 100 

nanómetros aproximadamente. En ciertas representaciones, las reacciones 

reveladas pueden producir partículas de níquel habiendo un tamaño medio de 

menos de 70 nanómetros, menos de 50 nanómetros, e incluso menos de 30 

nanómetros.5  
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Tabla 1. Parámetros de reacción para la formación de partículas de níquel y propiedades de éstas.
5
  

 

 

7.3 Níquel cerovalente.  

En términos químicos, las nanopartículas del níquel cerovalente Ni0 describen la 

forma elemental del Ni, y se refiere a la carga cero que lleva cada átomo, 

resultado del nivel de valencia exterior que se está llenando.16 

7.4 Adsorción. 

Remoción de iones y moléculas de una solución que presentan afinidad a un 

medio sólido adecuado, de forma tal que son separadas de la solución. La 

adsorción constituye un proceso de eliminación de una sustancia (adsorbato) 

presente en una fase líquida o gaseosa, por adhesión a la superficie de una fase 

sólida (adsorbente o sustrato). Esta adhesión puede ser producto del 

establecimiento de interacciones débiles de Van der Waals (fisisorción) o de la 

formación de enlaces químicos (quimisorción) entre adsorbato y adsorbente.  

La adsorción no debe confundirse con la absorción, en la cual se produce la 

asimilación de la sustancia en el interior de la fase absorbente, produciéndose una 

disolución uniforme. En la adsorción el adsorbato se fija únicamente en la 

superficie del adsorbente o sustrato, estableciéndose un equilibrio adsorción-

desorción:  

A (adsorbato) + S (adsorbente o sustrato)  AS 

Se denomina q a la cantidad de adsorbato que permanece adsorbido en el 

equilibrio en una determinada cantidad de adsorbente, expresada generalmente 



INFORME TÉCNICO DE RESIDENCIA PROFESIONAL 

 

MALDONADO CASTILLO AURORA YESENIA Página 17 
 

en mg/g. La q es mayor cuanto mayor sea la superficie del sustrato y mayor la 

concentración de adsorbato mientras no se produzca la saturación del adsorbente. 

El empleo de material nanoparticulado en la remediación de contaminantes 

mediante adsorción es de especial interés dado que el tamaño reducido del 

material implica un gran aumento de la superficie específica y, por tanto, una 

eficacia de adsorción mucho mayor.18  

7.5 Cromo (VI).  

El cromo hexavalente, un compuesto tóxico hallado ciertas veces en el agua, es 

una forma cancerígena del metal cromo en estado de oxidación. Se le llama 

también Cromo-6 o Cr (VI). No tiene olor ni sabor, y puede ser encontrado en 

forma natural en rocas, suelo y plantas. 

La toxicidad del cromo hexavalente puede causar daños en el hígado, problemas 

reproductivos y de desarrollo, y también cáncer.19  

Las sales de cromo hexavalente se utilizan ampliamente en procesos industriales 

del acero, pinturas, colorantes y cerámicas. Las sales de cromo trivalente se 

utilizan en la industria textil para colorantes, en la industria de la cerámica y el 

vidrio, en la industria curtidora y en fotografía. El cromo en sus dos estados de 

oxidación se utiliza en diversos procesos industriales por tanto puede estar 

presente en las aguas residuales de dichas empresas.20  

El cromo (VI) es un peligro para la salud de los humanos, mayoritariamente para la 

gente que trabaja en la industria del acero y textil. La gente que fuma tabaco 

también puede tener un alto grado de exposición al cromo. El cromo (VI) es 

conocido porque causa varios efectos sobre la salud. Cuando es un compuesto en 

los productos de la piel, puede causar reacciones alérgicas, como es erupciones 

cutáneas. Después de ser respirado el cromo (VI) puede causar irritación y 

sangrado de la nariz. Otros problemas de salud que son causado por el cromo (VI) 

son: erupciones cutáneas, malestar de estómago y úlceras, problemas 

respiratorios, debilitamiento del sistema inmune, daño en los riñones e hígado, 

alteración del material genético, cáncer de pulmón, muerte.21 

7.6 Difracción de Rayos X (DRX).  

Los rayos X se producen cuando una partícula cargada eléctricamente con 

suficiente energía cinética es frenada rápidamente. Los electrones son las 

partículas utilizadas habitualmente y la radiación se obtiene en un dispositivo 

conocido como tubo de rayos x, cuyo esquema se representa en la Figura 1. Un 
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generador convencional consiste de un cátodo con un filamento de W que emite e- 

que son acelerados bajo vacío por un alto voltaje aplicado a lo largo del tubo (del 

orden de 30kV). El haz de electrones incide sobre un blanco metálico, ánodo o 

anticátodo (habitualmente Cu o Mo y menos frecuentemente Cr, Fe o Ag) y se 

emite el espectro de r-x.22  

 

Figura 1. Esquema de un dispositivo de rayos X.
22

 

7.7 Espectrometría UV.  

La espectrometría ultravioleta-visible o espectrofotometría UV-Vis implica la 

espectroscopia de fotones en la región de radiación ultravioleta-visible. Utiliza la 

luz en los rangos visible y adyacentes (el ultravioleta (UV) cercano y el infrarrojo 

(IR) cercano. En esta región del espectro electromagnético, las moléculas se 

someten a transiciones electrónicas.  

La espectrometría UV/Vis se utiliza habitualmente en la determinación cuantitativa 

de soluciones de iones metálicos de transición y compuestos orgánicos muy 

conjugados. 

Soluciones de iones metálicos de transición. Las soluciones de iones metálicos de 

transición pueden ser coloreadas (es decir, absorben la luz visible) debido a que 

los electrones en los átomos de metal se pueden excitar desde un estado 

electrónico a otro. El color de las soluciones de iones metálicos se ve muy 

afectado por la presencia de otras especies, como algunos aniones o ligandos. 

Por ejemplo, el color de una solución diluida de sulfato de cobre es muy azul; 

agregando amoníaco se intensifica el color y cambia la longitud de onda de 

absorción máxima. 

Compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos, especialmente aquellos con 

un alto grado de conjugación, también absorben luz en las regiones del espectro 
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electromagnético visible o ultravioleta. Los disolventes para estas determinaciones 

son a menudo el agua para los compuestos solubles en agua, o el etanol para 

compuestos orgánicos solubles.23  

7.8 Microscopía SEM.  

El Microscopio electrónico de barrido o SEM (Scanning Electron Microscopy), 

utiliza un haz de electrones en lugar de un haz de luz para formar una imagen 

ampliada de la superficie de un objeto. Es un instrumento que permite la 

observación y caracterización superficial de sólidos inorgánicos y orgánicos. Tiene 

una gran profundidad de campo, la cual permite que se enfoque a la vez una gran 

parte de la muestra. 

El microscopio electrónico de barrido está equipado con diversos detectores, entre 

los que se pueden mencionar: el detector de electrones secundarios para obtener 

imágenes de alta resolución SEI (Secundary Electron Image), un detector de 

electrones retrodispersados que permite la obtención de imágenes de composición 

y topografía de la superficie BEI (Backscattered Electron Image), y un detector de 

energía dispersiva EDS ( Energy Dispersive Spectrometer) permite colectar los 

Rayos X generados por la muestra y realizar diversos análisis semicuantitativo y 

de distribución de elementos en superficies. 

Se pueden realizar estudios de los aspectos morfológicos de zonas microscópicas 

de los distintos materiales con los que trabajan los investigadores científicos y las 

empresas privadas, además del procesamiento y análisis de las imágenes 

obtenidas. Las principales utilidades del SEM son la alta resolución (~1 nm), la 

gran profundidad de campo que le da apariencia tridimensional a las imágenes y la 

sencilla preparación de las muestras. 

La preparación de la muestra es relativamente sencilla las principales 

características son: muestra sólida, conductora. Caso contrario, la muestra es 

recubierta con una capa de carbón o una capa delgada de un metal como el oro 

para darle propiedades conductoras a la muestra. De lo contrario, las muestras no 

conductoras se trabajan en bajo vacío.24  
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8. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS. 
 

8.1 Materiales y equipos.  

Los reactivos utilizados fueron: nitrato de níquel hexahidratado Ni(NO3)2 6H2O, 

borohidruro de sodio NaBH4, etanol absoluto CH3CH2OH 99.5%, gas nitrógeno N2, 

dicromato de potasio K2Cr2O7, hidróxido de sodio NaOH 1N, ácido clorhídrico HCl 

1N, ácido sulfúrico absoluto H2SO4 99.9%, 1,5 difenilcarbazida. Los equipos 

utilizados fueron: balanza marca Leco®-250, centrifugadora marca eppendorf 

5804 R, sonicador marca Cole-Parmer, horno marca memmert, difractómetro de 

rayos X marca Bruker D8 Advance, microscopio electrónico de barrido SEM marca 

JEOLJSM-IT500, espectrofotómetro UV-vis marca HITACHI U-5100, horno de 

atmósfera controlada marca yifan®, Incubator Shaker Innova 40. 

 

8.2 Preparación de nanometales cerovalentes.  

8.2.1 Síntesis de nanopartículas de níquel cerovalente Ni0 usando 

borohidruro de sodio NaBH4 como agente reductor.  

Las nanopartículas de níquel cerovalente fueron preparadas mediante el método 

de reducción directa, el cual fue elegido por su bajo costo de implementación ya 

que no necesita de equipos sofisticados. Con el fin de obtener un método ajustado 

y mejorado se realizaron dos síntesis de nanopartículas de níquel como se 

explican a continuación: 

a) La síntesis consistió en disolver en el mortero 0.2959 g de nitrato de níquel 
hexahidratado con 0.100 g de borohidruro de sodio, posteriormente se 
adicionaron 10 mL de agua destilada lentamente (ya que la reacción es 
exotérmica) bajo agitación continua hasta obtener una coloración oscura y 
observar la liberación de burbujas (gases). La reacción ocurrida en el mortero 
fue la siguiente:25 

4𝑁𝑖2+ + 𝐵𝐻4
− + 2𝐻2𝑂 → 4𝑁𝑖 + 𝐵𝑂2

− + 8𝐻+ 

𝐵𝐻4
− + 2𝐻2𝑂 → 𝐵𝑂2

− + 4𝐻2 

El cálculo realizado para obtener el peso de nitrato de níquel hexahidratado 

adicionado a la mezcla fue el siguiente: 

Peso molecular Ni(NO3)2 6H2O: 290.79 g/mol 
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Peso Ni(NO3)2 6H2O= 
0.1mol

𝐿
𝑥

1 𝐿

1000𝑚𝑙
𝑥10𝑚𝑙 𝑥

290.79𝑔

𝑚𝑜𝑙
= 0.2959 g = 295 mg Ni(NO3)2 

6H2O  

El cálculo de borohidruro de sodio adicionado a la mezcla fue el siguiente: 

Peso molecular NaBH4: 37.83 g/mol 

Peso NaBH4 : 
0.25 mol

𝐿
𝑥

1 𝐿 

1000𝑚𝑙
𝑥10𝑚𝑙 𝑥

37.83𝑔

𝑚𝑜𝑙
 ≈ 0.100 g = 100 mg NaBH4 

Se preparó 50 mL de una solución de etanol al 30% la cual contenía 15 mL EtOH 

absoluto y 35 mL agua destilada. Se retiró el oxígeno a la solución de EtOH con el 

nitrógeno gaseoso. 

La muestra contenida en el mortero se depositó en un vaso de precipitado y a 

continuación se colocó en un tubo para centrífuga marca Falcon, el mortero, la 

espátula y el vaso de precipitado utilizados fueron lavados con EtOH al 30% y 

adicionado al tubo. La masa del tubo con la muestra fue de 60.04 g, se añadió 

agua a un tubo de manera que se obtuviera una masa de 60.04 g, se colocaron 

los dos tubos en la centrífuga de forma opuesta en el rotor para que en el equipo 

no hubiera desequilibrio.  

Se realizó la centrifugación a una temperatura de 20°C, a 6000 rpm, por un tiempo 

de 10 minutos. Al término de la operación, se vació la fase líquida del tubo en un 

vaso de precipitado del lado contrario a donde están las nanopartículas tratando 

de no dejar caer la muestra. Se le añadió solución de EtOH al tubo hasta llenarlo 

para eliminar sodio y boro de la muestra, se agitó de tal forma que se disolvieran 

las partículas de Ni0. El tubo con la muestra tuvo una masa de 34.38 gramos y se 

agregó agua al otro tubo tratando de obtener la misma masa.  

Se realizó una segunda centrifugación a una temperatura de 20°C, a 6000 rpm, 

por un tiempo de 10 minutos. Después se vació la fase líquida del tubo en el vaso 

de precipitado y se le añadió nuevamente EtOH hasta llenarlo. Ambos tubos 

tuvieron una masa de 34.61 gramos.  

Se realizó una tercera centrifugación a una temperatura de 20°C, a 6000 rpm, por 

un tiempo de 10 minutos. Se sacó el tubo de la centrífuga, se separó la fase 

líquida del tubo vaciándola en el vaso de precipitado, se tapó con papel Parafilm. 

Se abrió un agujero para la salida de oxígeno en el papel, se eliminó el oxígeno 

agregando nitrógeno gaseoso por 10 minutos y el tubo fue cerrado 

inmediatamente. 
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El tubo que contenía la muestra se introdujo en el horno a una temperatura de 

60°C por 30 minutos, pasando ese lapso de tiempo se sacó el tubo del horno y se 

abrió para que el EtOH pudiera salir de éste. Se cerró el tubo y nuevamente se 

introdujo en el horno por 30 minutos. Después de haber pasado el período de 

tiempo se sacó el tubo del horno y se abrió para que saliera el EtOH, se agregó 

nitrógeno por 10 minutos y se introdujo en el horno. Se repitió el proceso anterior 

cada hora por dos horas, a continuación se pulverizó la muestra dentro del tubo 

con ayuda de una espátula y se cerró. 

Para lavar el mortero que tiene residuos de Ni, se le agregó 1 mL de ácido 

sulfúrico puro, fue necesario usar la campana de ventilación, donde ocurre la 

siguiente reacción:  

𝑁𝑖 + 𝐻2𝑆𝑂4 → 𝑁𝑖𝑆𝑂4 + 𝐻2 

La reacción es agresiva, se le añadió agua lentamente y con cuidado. El sulfato de 

níquel formado es soluble en agua y el mortero fue lavado con agua y jabón. 

Se obtuvieron 70 mg de nanopartículas de níquel cerovalente. Una propiedad de 

las nanopartículas es que al colocar en el sonicador nanopartículas diluidas en 

agua estas forman una mezcla homogénea, si no son nanopartículas no se diluye 

y se ven los sólidos aglomerados. 
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Figura 2. A) Imán atrayendo las nanopartículas. B) Formación de mezcla homogénea en el 

sonicador, una propiedad de las nanopartículas. C) Nanopartículas atraídas por un imán. 

 

b) De acuerdo a la caracterización de las nanopartículas de níquel cerovalente 

que fueron preparadas mediante el método de reducción directa, se dedujo que 

se tomaría el mismo método para realizar una mayor cantidad de Ni0. 

Para realizar la síntesis se preparó en un matraz 200 mL de agua destilada a la 

cual se le retiró el oxígeno con N2 por 10 minutos y se disolvieron en el mortero 

1.1631 g de nitrato de níquel hexahidratado y 0.3783 g de borohidruro de sodio, el 

cálculo de los reactivos se encuentra en el Anexo 1, después se adicionaron 

lentamente 10 mL de agua destilada bajo agitación continua hasta obtener una 

coloración oscura y percibir la liberación de gases. 

Se preparó 200 mL de una solución de etanol al 30% la cual contenía 60 mL EtOH 

absoluto y 140 mL agua destilada. Se retiró el oxígeno por 10 minutos a la 

solución de EtOH con el nitrógeno gaseoso.  

La muestra contenida en el mortero se depositó en un vaso de precipitado y a 

continuación se colocó en un tubo para centrífuga marca Falcon, el mortero, la 

espátula y el vaso de precipitado fueron lavados con EtOH. La masa del tubo con 

la muestra fue de 54.64 g, se añadió agua a un tubo de manera que se obtuviera 

una masa igual al tubo con la muestra, se colocaron los dos tubos en la centrífuga 

de forma opuesta en el rotor.  

Se realizaron tres centrifugaciones a una temperatura de 20°C, a 6000 rpm, por un 

tiempo de 10 minutos. Al término de cada operación, se vació la fase líquida del 

tubo en un vaso de precipitado del lado contrario a donde están las nanopartículas 

tratando de no dejar caer la muestra. Se le añadió solución EtOH al tubo después 

de la primera y segunda centrifugación hasta llenarlo para eliminar sodio y boro de 

la muestra, se agitó de tal forma que se disolvieran las partículas de Ni0, después 

de la tercera centrifugación se le agregó EtOH puro a la muestra. 

Se realizó una cuarta centrifugación a una temperatura de 20°C, a 6000 rpm, por 

un tiempo de 10 minutos. Se sacó el tubo de la centrífuga, se separó la fase 

líquida del tubo vaciándola en el vaso de precipitado, se tapó con papel Parafilm. 

Se abrió un agujero para la salida de oxígeno en el papel, se eliminó el oxígeno 

agregando nitrógeno gaseoso por 10 minutos y el tubo fue cerrado 

inmediatamente. 
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El tubo que contenía la muestra se introdujo en el horno a una temperatura de 

60°C por 30 minutos, pasando ese lapso de tiempo se sacó el tubo del horno y se 

abrió para que el EtOH pudiera salir de éste. Se cerró el tubo y nuevamente se 

introdujo en el horno por 30 minutos. Después de haber pasado el período de 

tiempo se sacó el tubo del horno y se abrió para que saliera el EtOH, se agregó 

nitrógeno por 10 minutos y se introdujo en el horno. Se repitió el proceso anterior 

cada hora por dos horas, a continuación se pulverizó la muestra dentro del tubo 

con ayuda de una espátula y se cerró, se lavó la espátula con acetona antes de 

usarla. La muestra obtenida tuvo un peso de 0.6525 g. 

 

8.2.1.1 Secado de la muestra mediante horno de atmosfera controlada. 

En el horno de atmósfera controlada fue utilizado el argón como gas inerte con la 

finalidad de eliminar el óxido de níquel de la muestra a una temperatura de 

500°C.26 La muestra se colocó en un crisol de cuarzo para poderla introducir en el 

horno, se cerraron los dos extremos del equipo y se abrieron las llaves del gas Ar. 

Posteriormente el horno se programó para su ejecución: Primer secado a 500°C 

por 60 minutos. Segundo secado a 500°C por 90 minutos. Tercer secado a 500°C 

por 120 minutos. Se obtuvieron 380 mg de nanopartículas de níquel cerovalente. 

 

8.3 Caracterización de nanometales cerovalentes con DRX y microscopio 

SEM. 

8.3.1 Caracterización de nanopartículas de níquel cerovalente obtenidas en 

la primera y segunda síntesis con el difractómetro de Rayos X DRX. 

Para realizar la caracterización de las nanopartículas de Ni0, a la muestra se le 

adicionó nitrógeno por 10 minutos. Se introdujo la muestra en el horno por una 

hora a 60°C. La muestra fue llevada al laboratorio de DRX inmediatamente 

después de sacarla del horno y se realizó el siguiente procedimiento: 

Se lavó la placa para el equipo con agua destilada y se secó con papel. Se colocó 

la muestra necesaria en la placa y se compactó con un vidrio de reloj limpio. Se 

colocó la placa en el difractómetro de rayos X, se inició el proceso el cual tuvo una 

duración de 15 minutos. Al terminar el proceso se guardaron los resultados en el 

programa de la computadora. Se retiró la placa del difractómetro y la muestra fue 

colocada nuevamente en un vial con ayuda de papel encerado. 
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Con los resultados de la caracterización de la muestra obtenida en la segunda 

síntesis se dedujo que además de obtener nanopartículas de níquel también se 

contenía óxido de níquel debido a que el oxígeno presente en el ambiente 

reaccionó con el nitrato de níquel, lo cual causó la formación de NiO que se 

distinguía a simple vista con un color blanquecino. Por lo tanto la muestra fue 

tratada mediante el horno de atmósfera controlada realizando una caracterización 

al término de cada secado hasta obtener solamente nanopartículas de níquel 

cerovalente. 

8.3.2 Caracterización de nanopartículas de níquel cerovalente obtenidas en 

la primera y segunda síntesis con microscopio SEM. 

El procedimiento para realizar la caracterización de una muestra con el 

microscopio electrónico de barrido es como se explica a continuación: 

La muestra se colocó en un portamuestras especial para este microscopio 

utilizando cinta de carbono. El equipo es manejado por un técnico especializado, 

este se encarga de capturar las imágenes lo más precisas posibles para poder 

observar las estructuras de las nanopartículas. 

 

8.4 Ajuste en procesos anteriores, con base en resultados topográficos 

obtenidos de DRX y Microscopio SEM. 

Para realizar el ajuste en el método de síntesis de nanopartículas de níquel 

cerovalente, se preparó en un matraz 200 mL de agua destilada a la cual se le 

retiró el oxígeno con N2 por 10 minutos. Se disolvieron en el mortero 1.1631 g de 

nitrato de níquel hexahidratado con 10 mL de agua destilada y después se 

adicionaron lentamente 0.3783 g de borohidruro de sodio bajo agitación continua 

hasta obtener una coloración obscura y percibir la liberación de gases.  

Se preparó 200 mL de una solución de etanol al 30% la cual contenía 60 mL EtOH 

absoluto y 140 mL agua destilada. Se retiró el oxígeno por 10 minutos a la 

solución de EtOH con el nitrógeno gaseoso.  

La muestra contenida en el mortero se depositó en un vaso de precipitado y a 

continuación se colocó en un tubo para centrífuga marca Falcon. Se añadió agua 

a un tubo de manera que se obtuviera una masa igual a la del tubo con la muestra, 

se colocaron los dos tubos en la centrífuga de forma opuesta en el rotor para que 

en el equipo no hubiera desequilibrio.  
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Se realizaron tres centrifugaciones a una temperatura de 20°C, a 6000 rpm, por un 

tiempo de 10 minutos. Al término de cada operación, se vació la fase líquida del 

tubo en un vaso de precipitado del lado contrario a donde están las nanopartículas 

tratando de no dejar caer la muestra. Después de la primera y segunda 

centrifugación se le añadió solución de EtOH al tubo hasta llenarlo para eliminar 

sodio y boro de la muestra, se agitó de tal forma que se disolvieran las partículas 

de Ni0, después de la tercera centrifugación se le agregó EtOH puro a la muestra. 

Se realizó una cuarta centrifugación a una temperatura de 20°C, a 6000 rpm, por 

un tiempo de 10 minutos. Se sacó el tubo de la centrífuga, se separó la fase 

líquida del tubo vaciándola en el vaso de precipitado, se tapó con papel Parafilm. 

Se abrió un agujero para la salida de oxígeno en el papel, se eliminó el oxígeno 

agregando nitrógeno gaseoso por 10 minutos y el tubo fue cerrado 

inmediatamente. 

El tubo que contenía la muestra se introdujo en el horno a una temperatura de 

60°C por 30 minutos, pasando ese lapso de tiempo se sacó el tubo del horno y se 

abrió para que el EtOH pudiera salir de éste. Se cerró el tubo y nuevamente se 

introdujo en el horno por 30 minutos. Después de haber pasado el período de 

tiempo se sacó el tubo del horno y se abrió para que saliera el EtOH, se agregó 

nitrógeno por 10 minutos y se introdujo en el horno. Se repitió el proceso anterior 

cada hora por seis horas, a continuación se pulverizó la muestra dentro del tubo 

con ayuda de una espátula y se cerró. 

 

8.4.1 Secado de la muestra mediante horno de atmosfera controlada. 

En este secado se utilizó argón como gas inerte con la finalidad de eliminar el 

óxido de níquel de la muestra a una temperatura de 500°C. La muestra se colocó 

en un crisol de cuarzo para poderla introducir en el horno, se cerraron los dos 

extremos del equipo y se abrieron las llaves del gas Ar. Posteriormente el horno se 

programó para su ejecución: Primer secado a 500°C por 180 minutos. Segundo 

secado a 500°C por 90 minutos. Se obtuvieron 380 mg de nanopartículas de 

níquel cerovalente. 

 

8.5 Nueva caracterización. 

8.5.1 Caracterización de la muestra con el difractómetro de Rayos X DRX. 
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Para realizar la nueva caracterización se realizó el procedimiento descrito en el 

apartado 8.3.1. 

 

8.6 Experimentación para la aplicación de metales cerovalentes para 

remediación ambiental. 

8.6.1 Determinación de la curva de absorbancia de la solución de dicromato 

de potasio K2Cr2O7 en agua. 

Para realizar esta determinación se preparó una solución con 12.3 mg de 

dicromato de potasio aforando a 50 mL con agua destilada. Se agitó el matraz 

para disolver la solución y se procedió a encender el espectrofotómetro media 

hora antes de utilizarlo. Las celdas son lavadas con agua destilada y secadas con 

pañuelos desechables antes y después de utilizarlas. Se utilizaron guantes para 

no contaminar las celdas. Una celda se llenó con la solución y otra con agua 

destilada, fueron colocadas en el espectrofotómetro. Se inició la lectura de UV 

usando el programa UV Solutions en una computadora y utilizando un rango de 

240 a 600 nm. Al terminar el uso del equipo, este se dejó enfriar media hora y se 

apagó. 

 

8.6.2 Prueba 1. Adición de 50 mg de nanopartículas de níquel cerovalente en 

una solución de 100 ppm de cromo (VI). 

Para realizar esta prueba preliminar se preparó una solución madre a 1000 ppm 

de cromo (VI) añadiendo 0.28289 g de K2Cr2O7 en una matraz y aforando a 100 

mL con agua destilada, lo que equivale a 0.1 g de Cr (VI) en la solución. El cálculo 

realizado para conocer la cantidad de K2Cr2O7 necesarios para 100 mL de 

solución a 1000 ppm de cromo (VI) fue el siguiente:27 

1ppm= 1mg en un litro de solución 

1000 ppm= 1000 mg en 1L de solución= 1 gr en 1L de solución 

Tabla 2. Masa por elemento que se encuentra en un mol de K2Cr2O7. 

Elemento Moles Pm (gr/mol) Masa por elemento (gr) 

Cr 2 51.9961 103.9922 

K 2 39.098 78.196 
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O 7 15.9994 111.9958 

 Total 294.184 gr/mol de K2Cr2O7 

 

Se encuentran 103.9922 gr de Cr en  294.184 gr de K2Cr2O7 

Se requiere 1 gr de Crx 

Donde x es la cantidad de K2Cr2O7 que contiene 1 gr de Cr. Calculando x: 

𝑥 =
(1 𝑔𝑟 𝐶𝑟)(294.184 𝑔𝑟 𝐾2𝐶𝑟2𝑂7)

103.9922 𝑔𝑟 𝐶𝑟
= 2.8289 𝑔𝑟 𝐾2𝐶𝑟2𝑂7 

Se requieren 2.8289 gr de K2Cr2O7 en  1000 mL de agua destilada 

Se requiere x gr de K2Cr2O7 en 100 mL de agua destilada 

Donde x es la cantidad de K2Cr2O7 que se necesita para diluir en 100 mL de agua 

destilada. Calculando x: 

𝑥 =
(2.8289 𝑔𝑟 𝐾2𝐶𝑟2𝑂7)(100 𝑚𝐿 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡. )

1000 𝑚𝐿 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡.
= 0.28289 𝑔𝑟 𝐾2𝐶𝑟2𝑂7 

Se preparó una solución 100 ppm de Cr (VI) tomando 2 mL de la solución madre y 

diluyendo a 20 mL con agua destilada en un tubo marca Falcon. La fórmula 

utilizada para encontrar el volumen tomado de la solución madre para diluir en un 

contenedor y obtener la concentración para cada muestra fue: 

𝐶1 ∗ 𝑉1 = 𝐶2 ∗ 𝑉2 

El cálculo realizado para conocer el volumen de la solución madre necesario para 

preparar la solución se encuentra en el Anexo 2. 

Se realizó una desoxigenación a la solución 100 ppm de Cr (VI) agregando N2 y 

fue tomada una muestra de 2 mL, después se pesaron 50 mg de nanopartículas 

de níquel cerovalente y se añadieron a la solución, inmediatamente se llevó la 

solución a un matraz y éste a una incubadora vibratoria a 120 rpm y 30°C por 3 

horas. Fue tomada una muestra de 2 mL con una jeringa cada media hora a partir 

de haber añadido las nanopartículas y se filtraron la nanopartículas con una 

membrana obteniendo solamente la solución de dicromato de potasio en viales. 

Posteriormente las muestras fueron analizadas mediante un espectrofotómetro de 

UV para determinar la concentración de Cr (VI) contenido en cada muestra.  
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La ecuación primaria de reducción de cromo (VI) y la oxidación del Ni0 es: 

3𝑁𝑖0 + 𝐶𝑟2𝑂7
2− + 14𝐻+ → 𝐶𝑟3+ + 3𝑁𝑖2+ + 7𝐻2𝑂 

El Ni2+ generado reduce el Cr (VI), el proceso se describe por la ecuación: 

𝐶𝑟2𝑂7
2− + 14𝐻+ + 6𝑁𝑖2+ → 6𝑁𝑖3+ + 2𝐶𝑟3+ + 7𝐻2𝑂 

 

Figura 3. A) Solución madre de dicromato de potasio a 1000 ppm de Cr (VI). B) Solución a 100 

ppm de Cr (VI) añadiendo nitrógeno gaseoso. C) Muestras obtenidas en esta prueba. D) Matraz 

con la solución de dicromato de potasio y 50 mg de nanopartículas de níquel. 

 

8.6.3 Prueba 2. Adición de 50 mg de nanopartículas de níquel cerovalente en 

soluciones de 15 ppm de cromo (VI) con pH 3, 5, 7 y 9. 

Se prepararon cuatro soluciones de 15 ppm de Cr (VI) tomando 0.375 mL de la 

solución madre y diluyendo a 25 mL con agua destilada en matraces de 125 mL.28 

El cálculo realizado para conocer cuántos mL de la solución madre se tomaría 

para preparar las soluciones se encuentra en el Anexo 3. 
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Se ajustó el pH de las soluciones utilizando un pH metro el cual se calibró con 

soluciones buffer de pH 4, 7 y 10 y dependiendo del pH de las soluciones se le 

agregó NaOH 1N y HCl 1N hasta ajustar a pH 3, 5, 7 y 9.28 Se realizó una 

desoxigenación a las soluciones agregando N2 y se sellaron los matraces con 

papel Parafilm. Se tomó una muestra de 2 mL de cada solución y se depositaron 

en viales etiquetados. Se pesaron 50 mg de nanopartículas de níquel cerovalente 

para cada solución y se añadieron a cada matraz, los cuales inmediatamente se 

llevaron a una incubadora vibratoria a 120 rpm y 30°C por 3 horas. Fue tomada 

una muestra de 2 mL de los matraces con una jeringa cada media hora a partir de 

haber añadido las nanopartículas y se filtraron las nanopartículas con una 

membrana obteniendo solamente la solución de dicromato de potasio en viales. 

Posteriormente las muestras fueron analizadas mediante un espectrofotómetro de 

UV para determinar la concentración de Cr (VI) contenido en la cada muestra.  
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Figura 4. A) Matraces con soluciones de dicromato de potasio a 15 ppm de Cr (VI). Muestras 

obtenidas en la adición de 50 mg de Ni
0
 a soluciones con 15 ppm de Cr (VI) con B) pH 3, C) pH 5, 

D) pH 7 y E) pH 9. 

  

8.6.4 Realización de la curva de calibración 0.2-10 ppm de cromo (VI) en 

solución acuosa utilizando 1,5 difenilcarbazida. 

Para la construcción de la curva de calibración se prepararon 10 muestras 

utilizando la solución madre preparada con anterioridad. Se añadió 1 mL de la 

solución de DPC y 1 mL de la solución de H2SO4 1N a cada muestra, tapando los 

viales y agitando, se dejaron los viales abiertos y se esperó 45 minutos para tomar 

el análisis UV. El cálculo realizado para preparar 250 mL de solución de H2SO4 1N 

se presenta en el Anexo 4. Se preparó la solución de 1,5 difenilcarbazida 

diluyendo 250 mg de DPC en 50 mL de metanol, guardando en un frasco cubierto 

con papel aluminio debido a que la DPC es sensible a la luz.29 

En el Anexo 5 se encuentra el cálculo del volumen V1 tomado de la solución 

madre a 1000 ppm para diluir a 2 mL con agua destilada y obteniendo una 

concentración de 0.2 ppm en la muestra 1. 
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Figura 5. A) Frasco con la solución de 1,5 difenilcarbazida. B) Solución de H2SO4 a 1 N. C) y D) 

Muestras para la elaboración de la curva de calibración 0.2-10 ppm de Cr (VI). 

 

8.6.5 Prueba 3. Adición de 50 mg de nanopartículas de níquel cerovalente en 

soluciones de 10 ppm de cromo (VI) con pH 3, 5, 7 y 9. 

Se prepararon cuatro soluciones de 10 ppm de Cr (VI) tomando 0.3 mL de la 

solución madre y diluyendo a 30 mL con agua destilada en matraces de 125 mL.28 

El cálculo realizado para conocer cuántos mL de la solución madre se tomaría 

para preparar las soluciones se presenta en el Anexo 6. 

Se ajustó el pH de las soluciones utilizando un pH metro el cual se calibró con 

soluciones buffer de pH 4, 7 y 10 y dependiendo del pH de las soluciones se le 

agregó NaOH 1N y HCl 1N hasta ajustar a pH 3, 5, 7 y 9.28 Se realizó una 

desoxigenación a las soluciones agregando N2 y se sellaron los matraces con 

papel Parafilm. Se tomó una muestra de 2 mL de cada solución y se depositaron 

en viales etiquetados. Se pesaron 50 mg de nanopartículas de níquel cerovalente 

para cada solución y se añadieron a cada matraz, los cuales inmediatamente se 

llevaron a una incubadora vibratoria a 200 rpm y 30°C por 5 horas. Fue tomada 

una muestra de 2 mL de los matraces con una jeringa cada hora a partir de haber 

añadido las nanopartículas y se filtraron las nanopartículas con una membrana 

obteniendo solamente la solución de dicromato de potasio en viales.  

Posteriormente las muestras fueron analizadas mediante un espectrofotómetro de 

UV utilizando 1,5 difenilcarbazida como agente complejante para determinar la 

concentración de Cr (VI) contenido en cada muestra.29 Se añadió 1 mL de la 

solución de DPC y 1 mL de la solución de H2SO4 1N a cada muestra, tapando los 

viales y agitando, se dejaron los viales abiertos y se esperó 45 minutos para tomar 

el análisis UV.  
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Figura 6. A) Matraces con soluciones de dicromato de potasio a 10 ppm de Cr (VI). Muestras 

obtenidas en la adición de 50 mg de Ni
0
 a soluciones de 10 ppm de Cr (VI) con B) pH 3, C) pH 5, 

D) pH 7 y E) pH 9. 

  

8.6.6 Prueba 4. Adición de 50 mg de nanopartículas de níquel cerovalente en 

soluciones de 10 ppm de cromo (VI) con pH 5 a temperatura de 26 y 36°C. 

Se prepararon dos soluciones de 10 ppm de Cr (VI) tomando 0.3 mL de la solución 

madre y diluyendo a 30 mL con agua destilada en matraces de 125 mL. 

El pH no fue ajustado ya que la solución había registrado un pH de 5 

anteriormente. Se realizó una desoxigenación a las soluciones agregando N2 y se 

sellaron los matraces con papel Parafilm. Se pesaron 50 mg de nanopartículas de 

níquel cerovalente para cada solución y se añadieron a cada matraz, los cuales 
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inmediatamente se llevaron a una incubadora vibratoria a 200 rpm y a una 

temperatura de 26 y 36°C cada prueba por 5 horas.28 Fue tomada una muestra de 

2 mL con una jeringa cada hora a partir de haber añadido las nanopartículas y se 

filtraron las nanopartículas con una membrana obteniendo solamente la solución 

de dicromato de potasio en viales. Posteriormente las muestras fueron analizadas 

mediante un espectrofotómetro de UV para determinar la concentración de Cr (VI) 

contenido en cada muestra.  

 

Figura 7. Muestras obtenidas en la adición de 50 mg de Ni
0
 a soluciones de 10 ppm de Cr (VI) con 

pH 5 a A) 26°C y B) 36°C. 

 

8.6.7 Estandarización de la solución de H2SO4 1N. 

Se tomaron 3 alícuotas de la solución antes preparada de H2SO4 de 10 mL cada 

una y se colocaron en matraces de 250 mL, en una bureta de 50 mL se agregó 

NaOH 1N y se usó fenolftaleína como indicador agregando 3 gotas a cada matraz. 

Se agregó NaOH contenido en la bureta a cada alícuota cuidando que las gotas 

fueran añadidas lentamente y agitando vigorosamente hasta que se obtuviera el 

cambio a color rosa fuerte y que este no cambiara. El cálculo para obtener la 

concentración real de la solución de H2SO4 se encuentra en el Anexo 7.  
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9. RESULTADOS, PLANOS, GRÁFICAS, PROTOTIPOS Y PROGRAMAS. 

 

9.1 Preparación de nanometales cerovalentes.  

9.1.1 Secado de la muestra de la segunda síntesis de nanopartículas de 

níquel mediante horno de atmosfera controlada. 

Las tablas de tiempo y temperatura con los cuales fue programado el horno se 

muestran en el Anexo 8. 

 
Gráfica 1. Curva de calcinación del tratamiento con argón de la muestra obtenida en la segunda 

síntesis de nanopartículas, iniciando el calentamiento en 50°C, en un tiempo de 45 minutos el 

horno alcanza la temperatura de 500°C, esta temperatura se mantuvo constante por 60 minutos. 

Pasando este tiempo, la temperatura desciende por 45 minutos hasta llegar a 50°C.  
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Gráfica 2. Curva de calcinación del tratamiento con argón de la muestra obtenida en la calcinación 

anterior, iniciando el calentamiento en 50°C, en un tiempo de 45 minutos el horno alcanza la 

temperatura de 500°C, esta temperatura se mantuvo constante por 90 minutos. Pasando este 

tiempo, la temperatura desciende por 45 minutos hasta llegar a 50°C. 
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Gráfica 3. Curva de calcinación del tratamiento con argón de la muestra obtenida en la calcinación 

anterior, iniciando el calentamiento en 50°C, en un tiempo de 45 minutos el horno alcanza la 

temperatura de 500°C, esta temperatura se mantuvo constante por 120 minutos. Pasando este 

tiempo, la temperatura desciende por 45 minutos hasta llegar a 50°C. 

 

9.1.1 Secado de la muestra obtenida en el ajuste del método de síntesis 

mediante horno de atmosfera controlada. 

Las tablas de tiempo y temperatura con los cuales fue programado el horno se 

muestran en el Anexo 9. 

 

Gráfica 4. Curva de calcinación del tratamiento con argón de la muestra obtenida en el ajuste del 

método de síntesis, iniciando el calentamiento en 50°C, en un tiempo de 45 minutos el horno 

alcanza la temperatura de 500°C, esta temperatura se mantuvo constante por 180 minutos. 

Pasando este tiempo, la temperatura desciende por 45 minutos hasta llegar a 50°C. 
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Gráfica 5. Curva de calcinación del tratamiento con argón de la muestra obtenida en la calcinación 

anterior, iniciando el calentamiento en 50°C, en un tiempo de 45 minutos el horno alcanza la 

temperatura de 500°C, esta temperatura se mantuvo constante por 90 minutos. Pasando este 

tiempo, la temperatura desciende por 45 minutos hasta llegar a 50°C. 

 

9.2 Caracterización de nanopartículas de níquel cerovalente con DRX y 

Microscopio SEM. 

9.2.1 Caracterización con difractómetro de rayos X, DRX de nanopartículas 

de níquel cerovalente obtenidas en la primera síntesis.  
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Gráfica 6. Modelo de difracción de Rayos X DRX de nanopartículas de níquel. Se observa que este 

modelo no presenta picos de alta intensidad lo que significa que las partículas tienen una 

estructura amorfa (sin forma regular). 

 

9.2.2 Caracterización con microscopio SEM de nanopartículas de níquel 

cerovalente obtenidas en la primera síntesis.

 

Figura 8. Microscopía electrónica de barrido SEM de nanopartículas de níquel cerovalente. 
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La morfología de Ni0 fue caracterizada mediante un microscopio electrónico de 

barrido SEM JEOLJSM-IT500. La Figura 8 muestra que las nanopartículas de Ni0 

tienen formas irregulares con un tamaño en el rango de 30 a 50 nm, esto puede 

ser debido a que el rápido crecimiento de las nanopartículas de Ni tuvieron lugar a 

la formación de partículas de diversas formas.  

 

9.2.3 Caracterización con el difractómetro de rayos X DRX de nanopartículas 

obtenidas en la segunda síntesis. 

 

Gráfica 7. Modelo de difracción de Rayos X DRX de nanopartículas de níquel y óxido de níquel. 

Este modelo presenta picos característicos de níquel y óxido de níquel, por lo tanto fue necesario 

darle un tratamiento a la muestra para eliminar el óxido de níquel. 

 

9.2.4 Caracterización con el difractómetro de rayos X DRX después de la 

calcinación a 500°C por 60 minutos de la muestra obtenida en la segunda 

síntesis. 
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Gráfica 8. Modelo de difracción de Rayos X DRX de la muestra tratada con calor bajo argón a 500 

°C por 60 minutos. Este modelo presenta picos característicos de níquel y óxido de níquel. Por lo 

tanto, la muestra fue tratada para eliminar el NiO. 

 

9.2.5 Caracterización con el difractómetro de rayos X DRX después de la 

calcinación a 500°C por 90 minutos de la muestra obtenida en la calcinación 

anterior. 
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Gráfica 9. Modelo de difracción de Rayos X DRX de la muestra tratada con calor bajo argón a 500 

°C por 90 minutos. Este modelo presenta picos característicos de níquel y óxido de níquel. Por lo 

tanto, la muestra fue tratada nuevamente para eliminar el NiO. 

 

9.2.6 Caracterización con el difractómetro de rayos X DRX de nanopartículas 

de níquel obtenidas después de la calcinación a 500°C por 120 minutos. 
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Gráfica 10. Modelo de difracción de Rayos X DRX de la muestra tratada con calor bajo argón a 500 

°C por 120 minutos. 

 

La fases fueron identificadas mediante difracción de rayos X con un difractómetro 

de rayos X Bruker D8 Advance, con radiación Cu K ( = 1.54 Å). El 

correspondiente espectro de DRX de las partículas resultantes se muestra en la 

Gráfica 10. Cinco picos característicos de níquel (2 = 44.55, 51.89, 76.45, 93.05, 

y 98.56),30 corresponden a los índices de Miller (111), (200), (220), (311), y (222), 

con distancia interplanar de 2.03, 1.76, 1.24, 1.06, y 1.02 Å (Ver Anexo 10). 

 

9.2.7 Caracterización con microscopio SEM de nanopartículas de níquel 

cerovalente obtenidas en la segunda síntesis. 
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Figura 9. Microscopía electrónica de barrido SEM de nanopartículas de níquel cerovalente. 

 

La Figura 9 muestra que las nanopartículas de Ni0 tienen formas irregulares. 

 

9.2.8 Caracterización con el difractómetro de rayos X DRX de nanopartículas 

obtenidas en el ajuste del método de síntesis. 
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Gráfica 11. Modelo de difracción de Rayos X DRX de la muestra tratada con calor bajo argón a 500 

°C por 180 minutos. Este modelo presenta picos característicos de níquel y óxido de níquel. Por lo 

tanto, la muestra fue tratada nuevamente para eliminar el NiO. 

 

9.2.9 Caracterización con el difractómetro de rayos X DRX de nanopartículas 

de níquel obtenidas después de la calcinación a 500°C por 90 minutos. 

 

Gráfica 12. Modelo de difracción de Rayos X DRX de la muestra tratada con calor bajo argón a 500 

°C por 90 minutos. Este modelo presenta picos característicos de níquel, lo que significa que la 

muestra ya no tuvo que ser tratada térmicamente. 

 

9.3 Resultados de la experimentación para la aplicación de nanopartículas de 

níquel cerovalente en la adsorción de cromo (VI) contenido en el agua. 

9.3.1 Curva de absorbancia de la solución de dicromato de potasio K2Cr2O7 

en agua. 
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Gráfica 13. Curva de absorbancia de dicromato de potasio en agua. Se muestra que la longitud de 

onda de absorbancia del cromo es 352 nm. 

 

9.3.2 Prueba 1. Adición de 50 mg de nanopartículas de níquel cerovalente en 

una solución de 100 ppm de cromo (VI). 
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Gráfica 14. Curvas de absorbancia de muestras tomadas cada 30 minutos por 3 horas, de la 

reacción de 50 mg de Ni
0
 con solución de 100 ppm de cromo (VI) en agua. Se observa que al 

pasar media hora de la reacción la absorbancia disminuyó considerablemente, esto significa que la 

concentración de cromo disminuyó rápidamente en la solución. De acuerdo a la ley de Lambert-

Beer la absorbancia es directamente proporcional a la concentración.
31

 

 

La ecuación para obtener la eficiencia por cada muestra es la siguiente:28  

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐶0 − 𝐶𝑡

𝐶0
∗ 100 

Tabla 3. Datos obtenidos en la prueba 1. 

Muestra 
Tiempo 
(h) 

Concentración 
(ppm) 

Eficiencia 

(%) 

Tiempo 
(min) 

ln(Ct/C0) 

0 0 100 0 0 0 

1 0.5 37.9388 62.0612 30 -0.9691 

2 1 36.5494 63.4505 60 -1.0065 

3 1.5 34.9551 65.0449 90 -1.0511 

4 2 34.8383 65.1617 120 -1.0544 

5 2.5 35.1499 64.8501 150 -1.0455 

6 3 33.4854 66.5145 180 -1.0940 
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Gráfica 15. ln(Ct/C0) vs tiempo y ajuste de línea con la ecuación 𝑦 = 0.9623 − 0.000709 ∗ 𝑥

 𝑅2 = 0.8083.
28, 32

 

 

Gráfica 16. Curva de eficiencia de eliminación de cromo (VI) por 3 horas, con la adición de 50 mg 

de nanopartículas de níquel cerovalente en una solución de 100 ppm de cromo (VI) en agua.  
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9.3.3 Prueba 2. Adición de 50 mg de nanopartículas de níquel cerovalente en 

soluciones de 15 ppm de cromo (VI) con pH 3, 5, 7 y 9. 

9.3.3.1 Eliminación de Cr (VI) en solución de 15 ppm a pH 3. 

 

Gráfica 17. Curvas de absorbancia de muestras tomadas cada 30 minutos por 3 horas, de la 

reacción de 50 mg de Ni
0
 con solución de 15 ppm de cromo (VI) a pH 3. Se observa que cada 

media hora hubo una disminución en la absorbancia obtenida de cada muestra, esto significa que 

la concentración de cromo disminuyó en la solución. 

 

Tabla 4. Datos obtenidos en la adición de 50 mg de nanopartículas de níquel cerovalente en 

soluciones de 15 ppm de cromo (VI) con pH 3. 

Muestra 
Tiempo 
(h) 

Concentración 
(ppm) 

Eficiencia 

(%) 

Tiempo 
(min) 

ln(Ct/C0) 

0 0 15 0 0 0 

2 1 14.4945 3.3702 60 -0.0343 

3 1.5 10.6340 29.1064 90 -0.3440 

4 2 8.3492 44.3385 120 -0.5859 

5 2.5 6.4949 56.7009 150 -0.8370 

6 3 5.5096 63.2691 180 -1.0016 
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9.3.3.2 Eliminación de Cr (VI) en solución de 15 ppm a pH 5. 

 

Gráfica 18. Curvas de absorbancia de muestras tomadas cada 30 minutos por 3 horas, de la 

reacción de 50 mg de Ni
0
 con solución de 15 ppm de cromo (VI) a pH 5.  

 

Tabla 5. Datos obtenidos en la adición de 50 mg de nanopartículas de níquel cerovalente en 

soluciones de 15 ppm de cromo (VI) con pH 5. 

Muestra 
Tiempo 
(h) 

Concentración 
(ppm) 

Eficiencia 

(%) 

Tiempo 
(min) 

ln(Ct/C0) 

0 0 15 0 0 0 

2 1 10.4744 30.1705 60 -0.3591 

3 1.5 7.4712 50.1917 90 -0.6970 

4 2 5.6160 62.5600 120 -0.9824 

5 2.5 4.4061 70.6259 150 -1.2251 

6 3 4.05 73 180 -1.3093 
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9.3.3.3 Eliminación de Cr (VI) en solución de 15 ppm a pH 7. 

 

Gráfica 19. Curvas de absorbancia de muestras tomadas cada 30 minutos por 3 horas, de la 

reacción de 50 mg de Ni
0
 con solución de 15 ppm de cromo (VI) a pH 7.  

 

Tabla 6. Datos obtenidos en la adición de 50 mg de nanopartículas de níquel cerovalente en 

soluciones de 15 ppm de cromo (VI) con pH 7. 

Muestra 
Tiempo 
(h) 

Concentración 
(ppm) 

Eficiencia 

(%) 

Tiempo 
(min) 

ln(Ct/C0) 

0 0 15 0 0 0 

2 1 6.2333 58.4446 60 -0.8781 

3 1.5 4.2035 71.9770 90 -1.2721 

4 2 3.1184 79.2110 120 -1.5707 

5 2.5 2.6208 82.5277 150 -1.7446 

6 3 2.0686 86.2095 180 -1.9812 

 

 

9.3.3.4 Eliminación de Cr (VI) en solución de 15 ppm a pH 9. 
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Gráfica 20. Curvas de absorbancia de muestras tomadas cada 30 minutos por 3 horas, de la 

reacción de 50 mg de Ni
0
 con solución de 15 ppm de cromo (VI) a pH 9.  

 

Tabla 7. Datos obtenidos en la adición de 50 mg de nanopartículas de níquel cerovalente en 

soluciones de 15 ppm de cromo (VI) con pH 9. 

Muestra 
Tiempo 
(h) 

Concentración 
(ppm) 

Eficiencia 

(%) 

Tiempo 
(min) 

ln(Ct/C0) 

0 0 15 0 0 0 

2 1 6.1039 59.3070 60 -0.8991 

3 1.5 4.0230 73.1799 90 -1.3160 

4 2 3.8742 74.1721 120 -1.3537 

5 2.5 2.7189 81.8741 150 -1.7078 

6 3 2.7060 81.9599 180 -1.7126 
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Gráfica 21. ln(Ct/C0) vs t de reacciones a pH 3, 5, 7 y 9, con ajuste de línea con las ecuaciones: 

𝑦 = 0.41049 − 0.00809 ∗ 𝑥 𝑅2 = 0.9863, 𝑦 = 0.05682 − 0.0081 ∗ 𝑥 𝑅2 = 0.95, 𝑦 = −0.41795 −

0.00893 ∗ 𝑥 𝑅2 = 0.9691 y 𝑦 = −0.59036 − 0.00673 ∗ 𝑥 𝑅2 = 0.8674 respectivamente. 

 

 



INFORME TÉCNICO DE RESIDENCIA PROFESIONAL 

 

MALDONADO CASTILLO AURORA YESENIA Página 54 
 

Gráfica 22. Curva de eficiencia de eliminación de cromo (VI) por 3 horas, con la adición de 50 mg 

de nanopartículas de níquel cerovalente en soluciones de 15 ppm de cromo (VI) a pH 3, 5, 7 y 9. 

Se muestra mayor eficiencia en solución con pH 7. 

 

9.3.4 Prueba 3. Adición de 50 mg de nanopartículas de níquel cerovalente en 

soluciones de 10 ppm de cromo (VI) con pH 3, 5, 7 y 9. 

9.3.4.1 Curva de calibración 0.2-10 ppm. 

Tabla 8. Datos de absorbancia obtenidos con el espectrofotómetro UV-vis de las muestras para la 

curva de calibración. 

Concentración 
(ppm) 

Absorbancia 
Concentración 
(ppm) 

Absorbancia 

0.2 0.1190841 4 0.9188534 

0.4 0.1361136 6 1.4926242 

0.8 0.2393628 8 2.0518218 

1 0.2793243 10 2.5212284 

2 0.5247739   

 

 

Gráfica 23. Curva de calibración 0.2-10 ppm con la ecuación: 𝑦 = 0.02935 + 0.2475 ∗ 𝑥

 𝑅2 = 0.9974. 
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Por lo tanto: 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎−0.02935

0.2475
 

 

9.3.4.2 Eliminación de Cr (VI) en solución de 10 ppm a pH 3. 

 

Gráfica 24. Curvas de absorbancia de muestras tomadas cada 60 minutos por 5 horas, de la 

reacción de 50 mg de Ni
0
 con solución de 10 ppm de cromo (VI) a pH 3. Se observa que cada 

media hora hubo una disminución en la absorbancia obtenida de cada muestra, esto significa que 

la concentración de cromo disminuyó en la solución. 

 

Tabla 9. Datos obtenidos en la adición de 50 mg de nanopartículas de níquel cerovalente en 

soluciones de 10 ppm de cromo (VI) con pH 3. 

Muestra 
Tiempo 
(h) 

Concentración 
(ppm) 

Eficiencia 

(%) 

Tiempo 
(min) 

ln(Ct/C0) 

0 0 10 0 0 0 

1 1 2.0940 79.0596 60 -1.5635 

2 2 1.0754 89.2458 120 -2.2299 

3 3 0.6835 93.1648 180 -2.6831 

4 4 0.6051 93.9488 240 -2.8049 

5 5 0.3742 96.2579 300 -3.2855 



INFORME TÉCNICO DE RESIDENCIA PROFESIONAL 

 

MALDONADO CASTILLO AURORA YESENIA Página 56 
 

 

 

9.3.4.3 Eliminación de Cr (VI) en solución de 10 ppm a pH 5. 

 

Gráfica 25. Curvas de absorbancia de muestras tomadas cada 60 minutos por 5 horas, de la 

reacción de 50 mg de Ni
0
 con solución de 10 ppm de cromo (VI) a pH 5.  

 

Tabla 10. Datos obtenidos en la adición de 50 mg de nanopartículas de níquel cerovalente en 

soluciones de 10 ppm de cromo (VI) con pH 5. 

Muestra 
Tiempo 
(h) 

Concentración 
(ppm) 

Eficiencia 

(%) 

Tiempo 
(min) 

ln(Ct/C0) 

0 0 10 0 0 0 

1 1 1.3359 86.6408 60 -2.0130 

2 2 0.6819 93.1814 120 -2.6855 

3 3 0.4573 95.4274 180 -3.0851 

4 4 0.2823 97.1767 240 -3.5672 

5 5 0.2655 97.3445 300 -3.6285 
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9.3.4.4 Eliminación de Cr (VI) en solución de 10 ppm a pH 7. 

 

Gráfica 26. Curvas de absorbancia de muestras tomadas cada 60 minutos por 5 horas, de la 

reacción de 50 mg de Ni
0
 con solución de 10 ppm de cromo (VI) a pH 7.  

 

Tabla 11. Datos obtenidos en la adición de 50 mg de nanopartículas de níquel cerovalente en 

soluciones de 10 ppm de cromo (VI) con pH 7. 

Muestra 
Tiempo 
(h) 

Concentración 
(ppm) 

Eficiencia 

(%) 

Tiempo 
(min) 

ln(Ct/C0) 

0 0 10 0 0 0 

1 1 1.6772 83.2277 60 -1.7854 

2 2 0.8126 91.8737 120 -2.5101 

3 3 0.5273 94.7271 180 -2.9426 

4 4 0.4156 95.8444 240 -3.1807 

5 5 0.3295 96.7050 300 -3.4128 

 

 

9.3.4.5 Eliminación de Cr (VI) en solución de 10 ppm a pH 9. 
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Gráfica 27. Curvas de absorbancia de muestras tomadas cada 60 minutos por 5 horas, de la 

reacción de 50 mg de Ni
0
 con solución de 10 ppm de cromo (VI) a pH 9.  

 

Tabla 12. Datos obtenidos en la adición de 50 mg de nanopartículas de níquel cerovalente en 

soluciones de 10 ppm de cromo (VI) con pH 9. 

Muestra 
Tiempo 
(h) 

Concentración 
(ppm) 

Eficiencia 

(%) 

Tiempo 
(min) 

ln(Ct/C0) 

0 0 10 0 0 0 

1 1 2.1078 78.9216 60 -1.5569 

2 2 1.1785 88.2149 120 -2.1383 

3 3 0.7396 92.6036 180 -2.6042 

4 4 0.4757 95.2426 240 -3.0455 

5 5 0.4457 95.5427 300 -3.1106 
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Gráfica 28. ln(Ct/C0) vs t de reacciones a pH 3, 5, 7 y 9, con ajuste de línea con las ecuaciones: 

𝑦 = −1.3076 − 0.0067 ∗ 𝑥 𝑅2 = 0.939, 𝑦 = −1.762 − 0.00685 ∗ 𝑥 𝑅2 = 0.9216, 𝑦 =

−1.5887 − 0.00654 ∗ 𝑥 𝑅2 = 0.9129 y 𝑦 = −1.2867 − 0.00669 ∗ 𝑥 𝑅2 = 0.9299 

respectivamente. 
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Gráfica 29. Curva de eficiencia de eliminación de cromo (VI) por 5 horas, con la adición de 50 mg 

de nanopartículas de níquel cerovalente en soluciones de 10 ppm de cromo (VI) a pH 3, 5, 7 y 9. 

Se muestra mayor eficiencia en solución con pH 5. 

 

9.3.5 Prueba 4. Variación de la temperatura en la adición de 50 mg de 

nanopartículas de níquel cerovalente en soluciones de 10 ppm de cromo (VI) 

con pH 5. 

9.3.5.1 Eliminación de Cr (VI) a 26°C. 
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Gráfica 30. Curvas de absorbancia de muestras tomadas cada 60 minutos por 5 horas, de la 

reacción de 50 mg de Ni
0
 con solución de 10 ppm de cromo (VI) a pH 5 y 26°C.  

 

Tabla 13. Datos obtenidos en la adición de 50 mg de nanopartículas de níquel cerovalente en 

soluciones de 10 ppm de cromo (VI) con pH 5 a una temperatura de 26°C. 

Muestra 
Tiempo 
(h) 

Concentración 
(ppm) 

Eficiencia 

(%) 

Tiempo 
(min) 

ln(Ct) 

0 0 10 0 0 2.3026 

1 1 2.4899 75.1009 60 1.3271 

2 2 1.1556 88.4445 120 0.2482 

3 3 0.6428 93.5724 180 -0.4420 

4 4 0.4747 95.2528 240 -0.7450 

5 5 0.4070 95.9301 300 -1.0054 

 

 

9.3.5.2 Eliminación de Cr (VI) a 36°C. 
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Gráfica 31. Curvas de absorbancia de muestras tomadas cada 60 minutos por 5 horas, de la 

reacción de 50 mg de Ni
0
 con solución de 10 ppm de cromo (VI) a pH 5 y 36°C. 

 

Tabla 14. Datos obtenidos en la adición de 50 mg de nanopartículas de níquel cerovalente en 

soluciones de 10 ppm de cromo (VI) con pH 5 a una temperatura de 36°C. 

Muestra 
Tiempo 
(h) 

Concentración 
(ppm) 

Eficiencia 

(%) 

Tiempo 
(min) 

ln(Ct) 

0 0 10 0 0 2.3026 

1 1 0.4989 95.0107 60 0.5833 

2 2 0.1996 98.0041 120 -1.0268 

3 3 0.1788 98.2116 180 -1.7212 

4 4 0.1947 98.0527 240 -2.1445 

5 5 0.1622 98.3775 300 -3.0974 
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Gráfica 32. ln(Ct/C0) vs t de reacciones a 26°C, 30°C y 36°C, con ajuste de línea con las 

ecuaciones: 𝑦 = 1.9556 − 0.01117 ∗ 𝑥 𝑅2 = 0.9169, 𝑦 = 1.8991 − 0.01326 ∗ 𝑥 𝑅2 = 0.9441 y 

𝑦 = 1.7120 − 0.01708 ∗ 𝑥 𝑅2 = 0.9281 respectivamente. 
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Gráfica 33. Curva de eficiencia de eliminación de cromo (VI) por 5 horas, con la adición de 50 mg 

de nanopartículas de níquel cerovalente en soluciones de 10 ppm de cromo (VI) con pH 5 a 

temperaturas de 26°C, 30°C y 36°C. Se muestra mayor eficiencia a una temperatura de 36°C. 

 

9.3.5.3 Energía de activación de la reacción de nanopartículas de níquel 

cerovalente con cromo (VI) en agua. 

 

Gráfica 34. ln(Kabs) vs 1/T forma una línea recta, por lo tanto, cumple con el modelo de Arrhenius.
33

 

El cálculo de la energía de activación se encuentra en el Anexo 11. 

𝐸𝑎 =  32.6657
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
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9.4 Resumen de resultados. 

 

Tabla 15. Tiempo encontrado experimentalmente empleando el horno de atmósfera controlada a 

una temperatura de 500°C, para eliminar el óxido de níquel de las muestras obtenidas en la 

segunda síntesis y en el ajuste del método de síntesis (Ver apartado 9.1). 

Muestras de 
nanopartículas 

Tiempo total de 
calcinación (h) 

Temperatura (°C) 

Muestra 2: obtenida 
en la segunda síntesis 

4.5 500 

Muestra 3: obtenida 
en el ajuste del 
método de síntesis 

4.5 500 

 

Tabla 16. Estructura y tamaño aproximado de nanopartículas de níquel cerovalente. Datos 

obtenidos mediante caracterización de las muestras con DRX y SEM (Ver apartado 9.2). 

Muestras de 
nanopartículas 

Difracción de rayos X 
DRX 

Microscopía 
electrónica de barrido 
SEM 

Muestra 1: obtenida 
en la primera síntesis 

Estructura amorfa Tamaño: 30-50 nm 

Muestra 2: obtenida 
en la segunda síntesis 

Estructura amorfa Tamaño: 30-50 nm 

Muestra 3: obtenida 
en el ajuste del 
método de síntesis 

Estructura amorfa 

Nota: Esta 
microscopía no fue 
posible realizarla por 
causas ajenas al 
proyecto. 
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Tabla 17. Resultados obtenidos debido a la variación de la concentración inicial de Cr (VI), pH y 

temperatura, en la experimentación de la adición de 50 mg de nanopartículas de níquel cerovalente 

a soluciones de dicromato de potasio en agua (Ver apartado 9.3). 

No. de 
prueba 

Muestra 
Concentración 
inicial de Cr (VI) 
(ppm)  

pH 
Tempera 
tura (°C) 

Tiempo de 
reacción 
(h) 

Rango de 
absorbancia 
(nm) 

1 0 100 5 30 3 300-550 

2 

A 15 3 30 3 300-500 

B 15 5 30 3 300-500 

C 15 7 30 3 300-500 

D 15 9 30 3 300-500 

3 

E 10 3 30 5 400-700 

F 10 5 30 5 400-700 

G 10 7 30 5 400-700 

H 10 9 30 5 400-700 

4 
I 10 5 26 5 400-700 

J 10 5 36 5 400-700 

 

No. de 
prueba 

Muestra 
Velocidad de 
reacción (min-1) 

Eficiencia (%) Observaciones 

1 0 -0.000709 66.5145 
La primera prueba se realizó 
sin cambiar el pH de la 
solución de cromo (VI). 

2 

A -0.00809 63.2691 En la segunda prueba se 
optó por disminuir la 
concentración inicial de Cr 
(VI) en la solución y se 
hicieron variaciones de pH 
con la finalidad de obtener 
mayor adsorción de Cr (VI). 

B -0.0081 73 

C -0.00893 86.2095 

D -0.00673 81.9599 

3 

E -0.0067 96.2579 En la tercera prueba se 
disminuyó la concentración 
inicial de Cr (VI), se aumentó 
el tiempo de reacción y se 
hicieron variaciones de pH 
con el propósito de obtener 
mayor adsorción de Cr (VI). 
La mayor eficiencia se 
presentó en la solución con 
pH 5. 

F -0.00685 97.3445 

G -0.00654 96.7050 

H -0.00669 95.5427 
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No. de 
prueba 

Muestra 
Velocidad de 
reacción (min-1) 

Eficiencia (%) Observaciones 

4 I -0.01117 95.9301 En la cuarta prueba se 
conservó la concentración 
de 10 ppm de Cr (VI) y el 
tiempo de reacción de 5 h. 
Se hizo variación de 
temperatura usando un pH 
de 5 el cual mostró mayor 
eficiencia en la prueba 3. Se 
obtuvo una mayor eficiencia 
a una temperatura de 36°C. 

J -0.01708 98.3775 

Energía de activación (kJ/mol)= 32.6657 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Las nanopartículas de níquel metálico cerovalente sintetizadas por reducción 

directa tuvieron un tamaño en el rango de 30 a 50 nm. Para lograr el objetivo de 

adaptación de la síntesis de níquel para remediación ambiental, se realizaron 

pruebas de adición de níquel cerovalente a la solución de cromo disminuyendo las 

concentraciones de cromo en la solución desde 15 hasta 10 ppm, con lo cual se 

observó una mayor eliminación de cromo con la concentración más baja de 10 

ppm a una temperatura de 30°C. Con esta última concentración se realizaron 

pruebas variando el pH en las soluciones con los valores 3, 5, 7 y 9, como 

resultado se obtuvo la mayor eficiencia de eliminación de cromo VI en agua con 

nanopartículas de níquel en un pH=5 con un valor de 89%. Además se realizaron 

pruebas con soluciones de 10 ppm de Cr (VI) con pH 5 con las siguientes 

temperaturas a 26, 30 y 36°C, se observó que la mayor eficiencia de adsorción de 

cromo (VI) en agua del 98% se presentó a una temperatura de 36°C y una energía 

de activación de 32.6657 kJ/mol. Asimismo las nanopartículas presentan 

propiedades magnéticas lo que contribuye a la eliminación de Cr con Ni0. En 

conclusión, las nanopartículas de níquel preparadas pueden ser usadas como un 

potencial adsorbente en el proceso de aguas residuales de la industria, 

especialmente los efluentes que contienen Cr. 

Recomendaciones: La cantidad de agua añadida en la reacción de las 

nanopartículas de níquel es un factor importante ya que una menor cantidad 

garantiza que las nanopartículas no sean oxidadas por el oxígeno.25 Es necesario 

que la muestra obtenida en la síntesis no esté expuesta al aire demasiado tiempo 

para no ocasionar la formación de óxidos. Es recomendable usar 1,5 

difenilcarbazida para la detección de cromo en agua en UV-visible ya que se forma 

un complejo (difenilcarbazona) que permite detectar la curva de absorbancia de 

cromo. Utilizar horno de atmósfera controlada para eliminar el óxido presente en la 

muestra de níquel cerovalente u otra muestra de nanopartículas. Se pueden 

realizar pruebas de la eliminación de cromo (VI) con nanopartículas de níquel 

cerovalente utilizando concentraciones de cromo, pH y temperaturas de reacción 

que no se abordaron en este trabajo. 
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11. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS. 

 

Las competencias que se efectuaron para la realización de este trabajo de 

acuerdo al perfil del ingeniero químico desarrolladas en el Instituto de Ciencias 

Físicas, UNAM fueron: 

 Diseño experimental para la selección del método de eliminación de cromo 
en agua. 

 Operación de los siguientes equipos para determinaciones cuantitativas: 
balanza marca Leco®-250, centrifugadora marca eppendorf 5804 R, 
sonicador marca Cole-Parmer, horno marca memmert, espectrofotómetro 
UV-vis marca HITACHI U-5100, horno de atmósfera controlada marca 
yifan®, Incubator Shaker Innova 40, de acuerdo a la norma de seguridad 
NOM-018-STPS-2000. 

 Colaboración en equipos interdisciplinarios y multiculturales en su ámbito 
laboral, con actitud innovadora, espíritu crítico, disposición al cambio y 
apego a la ética profesional. 

 Utilización de las tecnologías de la información y comunicación como 
herramientas en la construcción de soluciones a problemas de ingeniería y 
difusión del conocimiento científico y tecnológico, en la aplicación de 
artículos científicos e interpretación de resultados en gráficas. 

 Manejo de un segundo idioma en su ámbito laboral según los 
requerimientos del entorno, debido a que se requería para leer los 
procedimientos, la operación de equipos procedentes de otros países e 
interacción con doctores de otra nacionalidad. 

 Comunicación en forma oral y escrita en el ámbito laboral de manera 
expedita y concisa. En el análisis de la información experimental obtenida y 
la presentación de los mismos en forma clara y objetiva. 

 Posesión de actitudes de superación continua para lograr metas personales 
y profesionales con pertinencia y competitividad. 
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13. ANEXOS. 

 

Anexo 1. 

El cálculo realizado para obtener la cantidad de nitrato de níquel hexahidratado 

adicionado a la mezcla fue el siguiente: 

Peso molecular Ni(NO3)2 6H2O: 290.79 g/mol 

Peso Ni(NO3)2 6H2O= 
0.4mol

𝐿
𝑥

1 𝐿

1000𝑚𝑙
𝑥10𝑚𝑙 𝑥

290.79𝑔

𝑚𝑜𝑙
= 1.1631 g Ni(NO3)2 6H2O  

El cálculo de borohidruro de sodio adicionado a la mezcla fue el siguiente: 

Peso molecular NaBH4: 37.83 g/mol 

Peso NaBH4 : 
1 mol

𝐿
𝑥

1 𝐿 

1000𝑚𝑙
𝑥10𝑚𝑙 𝑥

37.83𝑔

𝑚𝑜𝑙
 = 0.3783 g NaBH4 

 

Anexo 2. 

𝐶1 ∗ 𝑉1 = 𝐶2 ∗ 𝑉2 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑙. 𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒 𝐶1 = 1000 𝑝𝑝𝑚 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙. 𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒 𝑉1 =? 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑟 𝐶2 = 100 𝑝𝑝𝑚 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑟 𝑉2 = 20 𝑚𝐿 

𝑉1 =
𝐶2 ∗ 𝑉2

𝐶1
 

𝑉1 =
100 𝑝𝑝𝑚 ∗ 20𝑚𝐿

1000 𝑝𝑝𝑚
 

𝑉1 = 2 𝑚𝐿 

 

Anexo 3. 

𝐶1 ∗ 𝑉1 = 𝐶2 ∗ 𝑉2 
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𝐶1 = 1000 𝑝𝑝𝑚 

𝑉1 =? 

𝐶2 = 15 𝑝𝑝𝑚 

𝑉2 = 25 𝑚𝐿 

𝑉1 =
𝐶2 ∗ 𝑉2

𝐶1
 

𝑉1 =
15 𝑝𝑝𝑚 ∗ 25𝑚𝐿

1000 𝑝𝑝𝑚
 

𝑉1 = 0.375 𝑚𝐿 

 

Anexo 4. 

Normal N= 1N 

Volumen V= 250 mL 

Masa m= x 

pM H2SO4= 98.079 gr/mol 

Densidad H2SO4 𝜌 = 1.84 gr/mL 

Pureza del reactivo= 97.7 p/p (gr H2SO4 puro/gr de solución H2SO4) 

𝐸𝑞 =
𝑝𝑀 𝐻2𝑆𝑂4

#𝐻𝑖𝑑𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜𝑠
=

98.079 𝑔𝑟/𝑚𝑜𝑙

2
= 49.0395 𝑔𝑟 

𝑚 =
𝑁𝑥𝐸𝑞𝑥𝑉

1000 𝑚𝐿
 

𝑚 =
(1)𝑥(49 𝑔𝑟)𝑥(250 𝑚𝐿)

1000 𝑚𝐿
= 12.25 𝑔𝑟 𝐻2𝑆𝑂4 

En 100 gr solución 𝐻2𝑆𝑂4 hay 97.7 gr 𝐻2𝑆𝑂4 puro 

Se requieren x gr de solución 𝐻2𝑆𝑂4 para tener 12.25 gr 𝐻2𝑆𝑂4 puro 

𝑚 𝑠𝑜𝑙. 𝐻2𝑆𝑂4 =
(100 𝑔𝑟 𝑠𝑜𝑙. 𝐻2𝑆𝑂4)(12.25 𝑔𝑟 𝐻2𝑆𝑂4)

97.7 𝑔𝑟 𝐻2𝑆𝑂4 𝑝𝑢𝑟𝑜
= 12.53 𝑔𝑟 
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𝑉 =
𝑚

𝜌
=

12.53 𝑔𝑟

1.84
𝑔𝑟
𝑚𝐿

= 6.81 𝑚𝐿 𝐻2𝑆𝑂4 

 

Anexo 5.  

𝐶1 = 1000 𝑝𝑝𝑚 

𝑉1 =? 

𝐶2 = 0.2 𝑝𝑝𝑚 

𝑉2 = 2 𝑚𝐿 

𝑉1 =
𝐶2 ∗ 𝑉2

𝐶1
 

𝑉1 =
2 𝑝𝑝𝑚 ∗ 0.2 𝑚𝐿

1000 𝑝𝑝𝑚
 

𝑉1 = 0.0004 𝑚𝐿 

Muestra 
Concentración 
(ppm) 

V1 (mL) 

1 0.2 0.0004 

2 0.4 0.0008 

3 0.6 0.0012 

4 0.8 0.0016 

5 1 0.0020 

6 2 0.0040 

7 4 0.0080 

8 6 0.0120 

9 8 0.0160 

10 10 0.0200 

 

Anexo 6. 

𝐶1 ∗ 𝑉1 = 𝐶2 ∗ 𝑉2 

𝐶1 = 1000 𝑝𝑝𝑚 

𝑉1 =? 
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𝐶2 = 10 𝑝𝑝𝑚 

𝑉2 = 30 𝑚𝐿 

𝑉1 =
𝐶2 ∗ 𝑉2

𝐶1
 

𝑉1 =
10 𝑝𝑝𝑚 ∗ 30𝑚𝐿

1000 𝑝𝑝𝑚
 

𝑉1 = 0.3 𝑚𝐿 

 

Anexo 7. 

Alícuota 
Volumen 
consumido de 
NaOH 1N (mL) 

1 9.25 

2 8.80 

3 9.05 

 

Tomando la media aritmética= 9.033 mL, se calculó la concentración de la 

solución de H2SO4: 

𝐶1 ∗ 𝑉1 = 𝐶2 ∗ 𝑉2 

𝐶1 =? 

𝑉1 = 10 𝑚𝐿 𝐻2𝑆𝑂4 

𝐶2 = 1𝑁 𝑁𝑎𝑂𝐻 

𝑉2 = 9.033 𝑚𝐿 𝑁𝑎𝑂𝐻 

𝐶1 =
𝐶2 ∗ 𝑉2

𝑉1
 

𝐶1 =
1𝑁 ∗ 9.033 𝑚𝐿 𝑁𝑎𝑂𝐻

10 𝑚𝐿 𝐻2𝑆𝑂4
 

𝐶1 = 0.9033𝑁 
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Anexo 8. 

Secado número 1: 

No. Tiempo t (min) Temperatura C (°C) 

1 45 50 

2 60 500 

3 45 500 

4  50 

 

Secado número 2: 

No. Tiempo t (min) Temperatura C (°C) 

1 45 50 

2 90 500 

3 45 500 

4  50 

 

Secado número 3: 

No. Tiempo t (min) Temperatura C (°C) 

1 45 50 

2 120 500 

3 45 500 

4  50 

 

 

Anexo 9. 

Tiempo y temperatura de programación del horno de atmósfera controlada. 

Secado número 1: 

No. Tiempo t (min) Temperatura C (°C) 
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1 45 50 

2 180 500 

3 45 500 

4  50 

 

Secado número 2: 

No. Tiempo t (min) Temperatura C (°C) 

1 45 50 

2 90 500 

3 45 500 

4  50 

 

 

Anexo 10. 

Datos de parámetros de red y distancia interplanar. 

2 Hkl d(Å) a0(Å) 

44.55 111 2.03 3.5185 

51.89 200 1.76 3.5299 

76.45 220 1.24 3.5198 

93.05 311 1.06 3.5192 

98.56 222 1.02 3.5194 

 

Las fórmulas utilizadas para calcular la distancia interplanar y a0 fueron:34 

𝜆 = 2𝑑ℎ𝑘𝑙 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜃 

Despejando dhkl: 



INFORME TÉCNICO DE RESIDENCIA PROFESIONAL 

 

MALDONADO CASTILLO AURORA YESENIA Página 79 
 

𝑑ℎ𝑘𝑙 =
𝜆

2𝑠𝑒𝑛𝜃
 

𝑑ℎ𝑘𝑙 =
𝑎0

√ℎ2 + 𝑘2 + 𝑙2
 

Despejando a0: 

𝑎0 = 𝑑ℎ𝑘𝑙 ∗ √ℎ2 + 𝑘2 + 𝑙2 

 

Anexo 11. 

Cálculo de la energía de activación, energía necesaria para que la reacción pueda 

llevarse a cabo: 

ln 𝐾𝑎𝑏𝑠 =
−𝐸𝑎

𝑅𝑇
+ ln 𝐴 

donde: 

𝐾𝑎𝑏𝑠= Constante de velocidad (min-1) 

𝐴 = Factor de frecuencia de Arhenius (constante) 

𝐸𝑎= Energía de activación aparente (J/mol) 

𝑅= Constante universal de los gases (8.314 J mol-1K-1) 

𝑇= Temperatura de reacción (K°) 

𝑚 =
−𝐸𝑎

𝑅
= −3929 𝐾−1 

Despejando Ea de la pendiente m: 

𝐸𝑎 = −𝑚 ∗ 𝑅 

𝐸𝑎 = −(−3929 𝐾−1) ∗ (8.314
𝐽

𝑚𝑜𝑙 ∗ 𝐾
) 

𝐸𝑎 = 32665.7
𝐽

𝑚𝑜𝑙
= 32.6657

𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
 

 


