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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se muestran los resultados alcanzados en el estudio preliminar para la obtención de 
hidróxido de níquel a escala de laboratorio por diferentes métodos y su caracterización químico-física que 
permitan definir su posible utilización como material activo en los electrodos positivos en las baterías 
recargables alcalinas.   
Se evaluaron diferentes métodos de obtención de hidróxido de níquel. El primer método mediante la 
precipitación del sulfato de níquel con hidróxido de sodio, utilizando un donador de ión amonio, el segundo 
método mediante la precipitación del hidróxido de níquel con adición de un adulterante, en este caso el cobalto 
y el tercer y cuarto método mediante el recubrimiento del hidróxido de níquel con hidróxido de cobalto a pH 
alcalino y neutro respectivamente.    
De las muestras de hidróxido de níquel obtenidas, solo la correspondiente al tercer método posee 
características químicas semejantes a las reportadas por la literatura que pudieran posibilitar su utilización 
como material activo del electrodo positivo de las baterías recargables alcalinas. La fase de hidróxido de níquel 
se encuentra presente en un 93% y el de cobalto en un 6%. Es necesario completar la caracterización física de 
los productos obtenidos para definir su posible utilización como material activo para las baterías recargables 
alcalinas. 
 
ABSTRACT  
  
In the present work are shown the results reached in the preliminary study for the obtaining of nickel hydroxide 
to laboratory scale for different methods and their characterization chemical-physics that allow defining their 
possible use like active material in the positive electrodes in the alkaline rechargeable batteries.     
Different methods of obtaining of nickel hydroxide were evaluated. The first method by means of the 
precipitation of the nickel sulphate with hydroxide of sodium, using a donor of ion ammonium, the second 
method by means of the precipitation of the nickel hydroxide with addition of an adulterant one, in this case the 
cobalt and the third and quarter method by means of the recovery of the nickel hydroxide with cobalt hydroxide 
to alkaline and neuter pH respectively.      
Of the samples of obtained nickel hydroxide, alone the corresponding to the third method possesses 
characteristic chemical similar to those reported by the literature that you/they could facilitate their use like active 
material of the positive electrode of the alkaline rechargeable batteries. The phase of nickel hydroxide is present 
in 93% and that of cobalt in 6%. It is necessary to complete the physical characterization of the products 
obtained to define their possible use like active material for the alkaline rechargeable batteries. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los “productos de alto valor añadido” pueden constituir una vía para incrementar los ingresos en 
moneda libremente convertible al país, pues éstos atendiendo a su pureza y a la especificidad de su 
uso poseen precios que por lo general oscilan entre 20 - 50 % por encima del precio del metal base. 
Dentro de este grupo de productos se encuentran las sales, óxidos e hidróxidos de níquel y cobalto 
que tienen amplia aplicación en sectores tales como: cerámica, esmaltes, pinturas y la electrónica, 
entre otros. 
 
Teniendo esto en cuenta, el Centro de Investigaciones del Níquel ha concebido un programa de 
trabajo en el cual se ha previsto la obtención de carbonatos e hidróxidos de níquel y cobalto de alta 
pureza a partir del tratamiento de los sulfuros mixtos mediante la extracción por solventes. La razón 
por la cual se ha decidido orientar las investigaciones hacia estos productos no es casual, pues los 
primeros constituyen fuente de materia prima para la obtención de otras sales u óxidos y la 
realización de diferentes estudios de mercados han arrojado que en estos momentos uno de los 
productos de mayor demanda en el mercado mundial es el hidróxido de níquel para la producción de 
baterías recargables.  
 
Las baterías utilizadas para estos fines pueden ser del tipo: Ni-Cd, Ni-Zn, Ni-MH, Ni-Fe. Las mismas 
emplean el hidróxido de níquel como material activo del electrodo positivo, existiendo en la actualidad 
una alta tendencia hacia el desarrollo de investigaciones que conlleven al mejoramiento de las 
mismas. 
 
Los materiales activos de los electrodos positivos para estas baterías se fabrican por adición y mezcla 
de un polvo de hidróxido de níquel que puede contener al menos un elemento metálico (Ej.: cobalto, 
cinc, litio, etc.) y que son recubiertos con una capa de al menos un compuesto de cobalto (Ej.: polvo 
de cobalto metálico, hidróxido o monóxido de cobalto, etc.). El recubrimiento con cobalto es empleado 
en estos casos como un aditivo para incrementar la conductividad eléctrica y mejorar la utilización del 
material activo, proporcionando electrodos de alta capacidad. 
 
De acuerdo con los resultados de un estudio realizado anteriormente por Deysi Cisneros y 
colaboradores, se puede plantear que en nuestro país es factible el desarrollo de una tecnología para 
la obtención de hidróxido de níquel para utilizarlo en la fabricación de electrodos positivos para 
baterías recargables alcalinas ya que entre los métodos de obtención de este producto se encuentran 
los que utilizan como materia prima las sales de níquel, producto este que se obtiene en la Refinería 
ubicada en el Centro de Investigaciones del níquel, y como reactivo el hidróxido de sodio, que se 
obtiene también en Cuba y actualmente una de las líneas de trabajo de la Industria Cubana del 
Níquel está orientada hacia la investigación y obtención de productos clase I. Esto, sumado a la 
posibilidad de construir una instalación experimental que permita corroborar los estudios teóricos 
realizados y desarrollar una tecnología propia para este producto dio origen a este trabajo que tiene 
como objetivo el desarrollo de un procedimiento para la producción de hidróxido de níquel y cobalto 
para ser utilizados como material activo en los electrodos positivos de baterías recargables. 
 
Estado del arte 
 
Los hidróxidos de níquel se obtienen a partir de polvo de níquel metálico, ánodos y sales de níquel, 
prefiriéndose el sulfato. 
 
Los hidróxidos de níquel que se utilizan para las baterías recargables alcalinas están determinados 
principalmente por sus características físicas y en la literatura se reporta que el níquel debe estar 
presente en un rango de 55 a 60 %, desde <1 a varios porcentajes de cobalto, cadmio, cinc, hierro, 
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litio, bario u otro cationes en la estructura de cristal de hidróxido de níquel, 0,2 de sulfato y de 0,04 a 
0,06 de amoniaco.  
 
 En la Enciclopedia química aparece que el hidróxido de níquel, Ni(OH)2, es normalmente obtenido 
por la reacción de una sal de níquel con un hidróxido de metal alcalino. Este método presenta una 
lenta filtración y la formación de sales neutras, lo que hace que sea poco efectivo industrialmente. 
Con el objetivo de erradicar estas desventajas se han propuesto diferentes métodos entre los cuales 
se encuentran los siguientes:  
 

1. Bernd Bauer y Victor E. proponen la obtención del hidróxido por oxidación con oxígeno 
utilizando altas temperaturas y presiones parciales de oxígeno empleando soluciones acuosas 
con altos contenidos de NH3. 

  
2. Shinjiro W. Obtuvo el hidróxido a presión atmosférica empleando soluciones acuosas con 

altos contenidos de NH3, usando el ácido nítrico como un oxidante del polvo de níquel. La 
dificultad de este proceso es que los niveles de impurezas del nitrato exceden los requisitos 
de algunos clientes.  

 
3. Ulrich K. y otros colaboradores proponen la obtención del hidróxido mediante la reacción que 

se produce por la adición continua de una solución de sal de níquel acuosa, hidróxido metálico 
alcalino y un donador de ión amonio. 

 
4. Hayashi y otros utilizan el proceso de la electrólisis, partiendo generalmente de un polvo de 

níquel metálico obtenido por la descomposición termal del carbonilo de níquel, 
considerándose un proceso ecológicamente seguro, teniendo como inconveniente uso de 
membranas (el producto obtenido no es uniforme), alto consumo de corriente y la materia 
prima es un producto de clase I. 

 
Generalmente se agregan pequeñas cantidades de cobalto, cadmio, bario, litio, hierro, zinc, etc., a la 
mezcla de la reacción para incrementar la capacidad y la vida del material activo usado en las 
baterías recargables alcalinas.  
 
La adición de cobalto en la estructura del hidróxido de níquel permite un mejoramiento del producto 
usado como material activo formando un enrejado con los cristales de níquel que evitan que este se 
comporte de forma inestable. Además del cobalto se pueden emplear otros elementos como el cobre, 
litio, etc., en valores que estén hasta un 1 del porcentaje de la masa total del hidróxido de níquel. En 
el caso del recubrimiento con hidróxido de cobalto permite al material activo mejorar su ciclo de carga 
y descarga y su capacidad y utilización. Este puede estar presente en el material activo en valores 
desde 1 hasta el 10 % del peso del material activo incluyendo los elementos que puedan 
acompañarlo.   
 
El hidróxido de cobalto se usa en pequeñas cantidades para mejorar la capacidad y utilización del 
electrodo positivo de níquel y la tendencia es obtener un hidróxido de cobalto que recubre las 
partículas de hidróxido de níquel obtenidas en un mismo proceso, es decir, la sal de cobalto se añade 
al proceso de producción del hidróxido de níquel o a un polvo de hidróxido de níquel ya obtenido 
formándose un hidróxido de cobalto. La cantidad total de cobalto en el hidróxido de níquel debe estar 
en el rango de 1.0 - 10 % por peso en relación con la cantidad de la totalidad del material activo.  
 
El hidróxido de níquel se usa principalmente en la industria electrónica y la electrónica portátil, tales 
como teléfonos inalámbricos, computadoras portátiles, etc. Batería de alta densidad energética, alta 
capacidad y libre de contaminación. Como una base química en el sector de los productos cerámicos. 
Electrodo positivo en celdas secundarias comerciales (baterías Ni-Cd y Ni-Fe) y como componentes 
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de las baterías que no contienen ningún metal pesado, ventajosas desde el punto de vista del medio 
ambiente. Además se utiliza como catalizador  y en el electroniquelado y en la producción de otras 
sales de níquel. 
 
MÉTODOS UTILIZADOS Y  CONDICIONES EXPERIMENTALES 
 
Las pruebas se realizaron a escala de laboratorio, utilizando como reactivos un sulfato de níquel 
sintético heptahidratado, NiSO4 7H2O, hidróxido de sodio (NaOH) grado reactivo, hidróxido de amonio 
(NH4OH) y un sulfato de cobalto obtenido en el área de extracción por solventes del Centro de 
Investigaciones del Níquel, todos en solución.  
Se emplearon cuatro métodos de obtención de hidróxido de níquel: 
 
Método 1: Precipitación de una sal de níquel con un hidróxido metálico alcalino y un donador de ión 
amonio (hidróxido de amonio).  
 
Método 2: Precipitación de una sal de níquel con un hidróxido metálico alcalino y un donador de ión 
amonio (hidróxido de amonio) adicionando sulfato de cobalto durante la formación de este.  
 
Método 3: Recubrimiento de las partículas de hidróxido de níquel con hidróxido de cobalto a pH 
alcalino.  
 
Método 4: Recubrimiento de las partículas de hidróxido de níquel con hidróxido de cobalto a pH 
neutro.  
 
La instalación experimental empleada estuvo compuesta por los siguientes equipos y accesorios: 
 

1. Reactor  
2. PHmetro 
3. Plancha de calentamiento 
4. Termómetro 
5. Agitador 
6. Bomba peristáltica para suministro de mezcla de soluciones de  NiSO4+NH4OH 
7. Bomba peristáltica para suministro de solución de NaOH 
8. Recipiente para el almacenaje de mezcla de soluciones de NiSO4+NH4OH 
9. Recipiente para el almacenaje de solución de NaOH 
10. Impelente 

 
Para las pruebas se emplea una temperatura de trabajo de 50 0C y el pH de trabajo se alcanza 
adicionando hidróxido de sodio mediante una bomba peristáltica, agitación mecánica.  El 
recubrimiento del hidróxido de níquel con hidróxido de cobalto utiliza como materia prima el hidróxido 
obtenido por el método No. 1.  
 
RESULTADOS OBTENIDOS 
 
A continuación se relacionan los resultados obtenidos de la caracterización química y física realizada 
a las muestras obtenidas con cada uno de los métodos utilizados para la obtención de hidróxido de 
níquel.  
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Caracterización química: 
 
Tabla I.- Composición química del hidróxido de níquel (% m/m, Base Seca) obtenido mediante el método 1. 
 

Elemento analizado (%) 
Ni Co Na NH3 

38,75 0,0029 38,75 0,05 
 
Tabla II.- Composición química del hidróxido de níquel con adición de sulfato de cobalto (% m/m, Base Seca), 
método No. 2. 
 

Elemento analizado (%) 
Ni Co Na NH3 

46,20 1,63 7,54 0,031 
 
 
Tabla III.- Composición química del hidróxido de níquel recubierto con cobalto a pH alcalino  (% m/m, Base 
Seca), método No. 3 
 

Elemento analizado (%) 
Ni Co Na NH3 

54,4 6,27 0,085 0,031 
 
Tabla IV.- Composición química del hidróxido de níquel recubierto con cobalto a pH neutro  (% m/m, Base 
Seca), método No. 4 
 

Elemento analizado (%) 
Ni Co Na NH3 

55,45 1,595 0,025 0,083 
 
A continuación se realiza una comparación de la caracterización química de los compuestos 
obtenidos por los cuatros métodos empleados y los datos reportados en la literatura:  
 
Tabla V.- Comparación de la caracterización química de los compuestos obtenidos por los cuatros métodos 
empleados y los datos reportados en la literatura  
 

Métodos Elemento analizado en % 
Ni Co Na NH3 

1 38,75 0,0029 38,75 0,05 
2 46,20 1,63 7,54 0,031 
3 54,4 6,27 0,085 0,031 
4 55,45 1,595 0,025 0,083 

Literatura 55-68 1 a varios 0,29 0,05 
 
Caracterización física de los compuestos obtenidos 
 
Para la caracterización física de los compuestos obtenidos se previó la realización de los siguientes 
análisis; Densidad aparente; Densidad de compactación; Tamaño de las partículas; Área superficial 
específica; Análisis de fases mediante difracción por rayos X y Análisis  Térmico diferencial para 
determinar posible presencia de (Ni(OH)2, Ni(OH)3, beta NiOOH, gamma NiOOH), intensidad media 
de la anchura por difracción de rayos- X para determinar cristalinidad, estabilidad del compuesto. 
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Solo ha sido posible realizar los análisis de fases mediante difracción por rayos X y análisis térmico 
diferencial, los otros análisis físicos están pendientes de ejecución. 
 
Análisis térmico diferencial: Los esquemas térmicos obtenidos son sencillos, en los mismos se 
obtienen las curvas ATD, DTG y TG debido a la transformación de los compuestos presentes en las 
muestras. En la tabla No. VI se presenta el resultado obtenido en este análisis. 
 
Tabla VI.- Composición en porcentaje de las muestras obtenidas por cada método empleado 
 

Método % (Ni(OH)2 % NaSO4 % CoSO4 
1 78 20 - 
2 82,1 16 - 
3 97,5 - - 
4 94 - 3,5 

 
Análisis de Fases: Las muestras fueron sometidas al análisis de fases por DRX  y ATD. Se realizó el 
análisis por difracción de Rayos X mediante el método de polvo, empleando un Difractómetro 
PHILIPS PW 1710 con radiación Kα del Fe y filtro de Mn, en el intervalo de 6° a 60° en 2θ. Y por 
Análisis Térmico empleando un Derivatógrafo MOM  Q - 1500, con registro simultáneo de  las curvas 
TG (análisis termogravimétrico), T (temperatura), DTG (análisis termogravimétrico diferencial) y ATD 
(análisis térmico diferencial).  
 
De los resultados obtenidos se definen cuatro fases presentes en las muestras, estas se comportan 
como se muestra en la siguiente tabla: 
 
Tabla VII.- Análisis de fases de los productos obtenidos: 
 

Compuesto Notas 
Ni(OH)2 El contenido de hidróxido se comporta de forma ascendente hasta el 

método 3 disminuyendo luego en el 4.  
NiSO4.6H2O Solo se detecta en  el método 1 y con muy pocas difracciones. 
Na2SO4 Solo se detecta en las muestras obtenidas por el método 1 y 2. 
CoSO4  El sulfato de cobalto se detecta en el método 4.  
Co(OH)2 Se detecta en el método 3. 

 
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
El compuesto obtenido en las pruebas de precipitación de hidróxido de níquel adicionando un ión 
donador de amonio (método 1)  no cumple los requisitos mínimos indispensables para ser utilizado en 
las baterías porque es impuro. El mismo posee altos contenidos de sodio y sulfato y además sólo un 
78% de níquel se encuentra en forma de hidróxido mientras que el resto es sulfato hexahidratado. 
 
El compuesto obtenido mediante las pruebas de precipitación de hidróxido de níquel adicionando 
cobalto (método 2) tampoco cumple con las características que debe tener para utilizarlo en las 
baterías, presentando solamente el 82 % de su contenido como hidróxido de níquel y alto contenido 
de sulfato de sodio.  
 
En las pruebas de hidróxido de níquel recubierto con hidróxido de cobalto a pH alcalino (método 3) se 
obtuvo un compuesto cuyas características químicas son comparables con las reportadas en la 
literatura y en el cual el 93 % del níquel se encuentra en forma de hidróxido y el 6 % al hidróxido de 
cobalto, por lo que es posible que el mismo pueda ser útil como material activo del electrodo positivo 
de las baterías. 
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Durante las pruebas de obtención de hidróxido de níquel recubierto con hidróxido de cobalto a pH 
neutro (método 4) no se logró la precipitación del cobalto en forma de hidróxido por lo que a este pH 
de trabajo no es posible obtener un hidróxido de níquel recubierto con hidróxido de cobalto.  
 
CONCLUSIONES 
 

1. Se determinó que la mejor alternativa para incorporar el cobalto al hidróxido de níquel fue 
mediante el recubrimiento de las partículas de níquel con hidróxido de cobalto a pH alcalino. El 
producto obtenido satisface los requisitos de calidad química ya que posee un 93 % de níquel y 
un 6 % de cobalto en forma de hidróxido, manteniéndose en niveles aceptables de pureza con 
respecto al sodio. 

 
2. No es posible determinar la utilidad de estos productos como material activo para los electrodos 

de las baterías recargables porque no se completó su  caracterización física ya que no se 
obtuvo información sobre las siguientes características: densidad aparente, densidad de 
compactación, tamaño y forma de partícula y área superficial específica. 

 
 

RECOMENDACIONES 
 
Completar la caracterización física de los productos obtenidos para definir su posible utilización como 
material activo para las baterías recargables alcalinas. 
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