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2 MATERIALES Y MÉTODOS 
 

La triple sal OXONE® fue la fuente del agente oxidante, el peroximonosulfato. Las 

sales de cobalto (II) probadas fueron el acetato (Figura 2.1.a), acetilacetonato (Figura 

2.1.b) y hexafluoroacetilacetonato (Figura 2.1.c). Se utilizaron como sustratos el ácido 

2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) y Esteron*27-M, que es un herbicida comercial cuyo 

ingrediente activo es el éster butílico del 2,4-D. Todas las soluciones fueron preparadas 

con agua deionizada. 

 

 

 
a) 

 
 

b) 

  
c) 

Figura  2.1. Estructuras de las sales de cobalto empleadas, a) acetato, b) acetilacetonato y c) 

hexafluoroacetilacetonato. 

 
Tabla  2.1. Sustancias utilizadas en las pruebas experimentales. 

Reactivo Fórmula Pureza PM Fabricante 

2,4-D C8H6Cl2O3 99% 221 ChemService 

Acetato de Co (C2H3O2)2Co· 4H2O 99.99% 249.08 Sigma-Aldrich 

Acetilacetonato de Co Co(C5H7O2)3 97% 257.15 Sigma-Aldrich 

Hexafluoroacetil-

acetonato de Co 

Co(C5HF6O2)2 · xH2O 98% 473.03 Sigma-Aldrich 

PMS/Oxone ® 2KHSO5·KHSO4·K2SO4 97% 304.34/ 

614.8 

Sigma-Aldrich 

/Dupont 

ESTERON*47-M® C8H5Cl2O3C4H9 49.2% 227 Dow 

AgroSciences 

*PM=Peso molecular 

 

Los experimentos de degradación fueron realizados como procesos por lote a 

temperatura ambiente. El comportamiento de los sistemas fue monitoreado mediante un 

espectrofotómetro UV-Vis Varian Cary 50 con lámpara flash de xenón (Figura  2.2) en 

una celda marca HELLMA® de cuarzo SUPRASIL® y un espectroscopio infrarrojo 

Varian 800 FT-IR Scimitar Series con cristal de germanio (Figura  2.3). Se obtuvieron 
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los espectros UV-visible e IR de cada uno de los compuestos enlistados en la Tabla  2.1, 

tanto en solución como sólidos, para así poder caracterizarlos.  

 

 
Figura  2.2. Espectrofotómetro UV-Vis. 

 
Figura  2.3. Espectroscopio IR.

 

 

Además, se condujeron pruebas con diferentes combinaciones de las sustancias, 

para observar su comportamiento. Las reacciones del sistema esteron*47-M/ cobalto/ 

PMS se clasificaron en dos categorías principales, con radiación solar y sin radiación 

solar. Las pruebas con radiación solar se llevaron a cabo al mediodía colocando el 

reactor dentro de un recipiente forrado con papel aluminio simulando un colector 

parabólico (Figura  2.4). 

 

 
Figura  2.4. Disposición del sistema para las reacciones con luz solar. 
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Se tomaron muestras de las reacciones a intervalos específicos de tiempo  hasta 

que se dejaron de observar variaciones o hasta que éstas fueron insignificantes. En 

particular, las reacciones de esteron*47-M ® con cobalto y PMS fueron monitoreadas 

entre 1 y 1:30 hrs. También se realizaron pruebas de cambio de color, debido a que las 

concentraciones utilizadas en los otros experimentos no permitían apreciar los cambios 

de color del cobalto en su transición del estado (II) al (III) y de regreso, los resultados 

de estas pruebas fueron sólo cualitativos y se monitorearon durante 2 días cada una. 

 

Las concentraciones utilizadas para los experimentos, especialmente las de las 

sales de cobalto, fueron limitadas por el intervalo de medición del espectrofotómetro 

UV, por lo que aparte se realizaron experimentos con concentraciones elevadas para 

observar con mejor definición las bandas en el espectro infrarrojo. Para todos los 

experimentos el orden de adición fue primero el sustrato seguido de OXONE® y, 

finalmente la sal de cobalto. 


