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3 RESULTADOS 

 

3.1 Espectros UV-visible e infrarrojo de los reactivos 
individuales. 

 

De la Gráfica 3.1 a la Gráfica 3.12 se muestran los espectros que fueron obtenidos 

con el fin de caracterizar a los compuestos utilizados. 

 

 
Gráfica 3.1. Acetato de cobalto (II) 0.01 M. 

 

 
Gráfica 3.2. Acetato de cobalto (II) sólido. 

 

 El acetato de cobalto presenta un pico considerable alrededor de los 200 nm, y 

también una tenue y ancha banda en 505 nm, que pertenece a la región visible. En el 

infrarrojo, presentó bandas características de los enlaces C=O (1548 cm
-1
), C-H (1400 

cm
-1
) y C-O (1342 cm

-1
). 
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Gráfica 3.3. Acetilacetonato de cobalto (II) 2 mM. 

 

 
Gráfica 3.4. Acetilacetonato de cobalto (II) sólido. 

 

En el espectro UV-visible, el acetilacetonato (Acac) tiene una absorbancia alta 

presentando un pico en 290.1 nm. En el espectro infrarrojo presentó picos 

correspondientes a los enlaces C-H (2921, 1379 cm
-1
), C=O (1576 cm

-1
) y C-O (1251 

cm
-1
). 
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Gráfica 3.5. Hexafluoroacetilacetonato de cobalto (II) 0.01 mM. 

 

 
Gráfica 3.6. Hexafluoroacetilacetonato de cobalto (II) sólido. 

 

 El hexafluoroacetilacetonato de cobalto (HFacac) presento una absorbancia aún 

más alta que la del acetilacetonato, teniendo una banda a una longitud de onda de 304.9 

nm. Los picos mostrados en el espectro infrarrojo corresponden a los enlaces C=O 

(1552 cm
-1
), C-O (1218 cm

-1
) y C-F (1149 y 1099 cm

-1
). 
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Gráfica 3.7. PMS 0.01 M. 

 

 

Gráfica 3.8. Oxone®, a una concentración de PMS 1 M. 

 

  

El PMS presenta un pico de absorbancia en 193 nm, en el resto del rango UV-

visible no se percibe ninguna absorbancia. La absorbancia del grupo sulfato se 

encuentra entre 600 y 700 cm
-1
. 
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Gráfica 3.9. 2,4-D 50 ppm. 

 

 
Gráfica 3.10. 2,4-D sólido. 

 

 El espectro UV-visible del ácido 2,4-diclorofenoxiacético presenta tres picos 

característicos, a 285.1, 230 y 205 nm. Los picos que aparecen en el infrarrojo 

corresponden a los enlaces C=O (1717 cm
-1
), C=C (1474 cm

-1
), C-O (1227 cm

-1
), C-H 

(784 cm
-1
) y C-Cl (684 cm

-1
). 
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Gráfica 3.11. Esteron*47-M ® 1mM. 

 

 
Gráfica 3.12. Esteron*47-M ® concentrado. 

 

El Esteron*47-M únicamente presenta una banda característica en 280 nm, a 

menor longitud de onda hay una absorbancia muy grande pero no un pico definido, 

debido a que hay varias sustancias en solución cuyas bandas aparecen en la medición. 

En el infrarrojo el Esteron*47-M presenta los picos característicos de los enlaces C-H 

(2923, 1377, 801 cm
-1
), C=O (1760 cm

-1
), C=C (1477 cm

-1
), C-O (1296 Y 1193 cm

-1
) y 

C-Cl (700 cm
-1
). 
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3.2 Espectros UV-visible de las reacciones cobalto/ PMS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 3.13. PMS/ Acetato de cobalto (II) 2:1. Aprox. 1 min entre cada medición. 

 

 En la Gráfica 3.13 se puede ver que al mezclar el acetato con el PMS se forma 

una nueva banda en 340 nm que ninguna de las sustancias originales posee, a la vez que 

aumenta el rango de absorbancia entre 200 y 300 nm. La formación de esa nueva banda 

probablemente se debe a la oxidación del cobalto. La absorbancia a todo lo largo del 

espectro va disminuyendo con el tiempo, esto quiere decir que el cobalto está 

regresando gradualmente a su estado de oxidación +2.  

 

 
Figura 3.1. Acetato-PMS. a) Después de 2 días al sol, b) Recién agregado el PMS, c) Después de 2 

días en el refrigerador. 

 

bb))  cc))  aa))  



 43 

En la Figura 3.1 se aprecia el cambio de color de la solución acetato de Co con PMS, la 

solución original de acetato presenta un color rosa intenso, lo cual indica un estado de 

oxidación +2, al agregarle el PMS cambia inmediatamente a verde (Figura 3.1b), señal 

de que el cobalto fue oxidado a un estado +3, esta reacción también presentó formación 

de burbujas. La solución que permaneció en el refrigerador durante dos días presentó un 

color verde más tenue, probablemente debido a que el cobalto se estaba reduciendo 

lentamente (Figura 3.1c). En cambio, la solución que permaneció al sol cambió a un 

rosa tenue, lo que revela una reducción más rápida (Figura 3.1a), este incremento de la 

velocidad se debe al efecto combinado de la temperatura y la radiación. El cambio de 

estado del Co
+3
 a Co

+2 
puede ser promovido incluso por el acetato que podría estar 

siendo oxidado por el cobalto. 

 

 En la Gráfica 3.14 se puede ver que la banda que originalmente presentaba el 

acetilacetonato de cobalto en 290 nm se desplazó hacia 270 nm, y posteriormente fue 

disminuyendo. Este desplazamiento es indicativo de una coordinación del metal al PMS, 

con la disminución en la intensidad probablemente asociada al cambio de estado de 

oxidación del cobalto. 

  

 
Gráfica 3.14. PMS/ acetilacetonato de cobalto (II) 2:1. Aprox. 30 s entre cada medición. 
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Figura 3.2. a) Acac. y b) Acac. con PMS 

 
Figura 3.3. a) HFacac. y b) HFacac. con PMS 

 

 En las Figura 3.2 y Figura 3.3 también se puede observar el cambio de color, 

debido al paso de estado de oxidación II a III, de las sales de cobalto al agregar el 

oxidante, aunque es menos apreciable que en el caso del acetato ya que las soluciones 

están a muy baja concentración por las bajas solubilidades de las sales. 

 

 
Gráfica 3.15. PMS/ Hexafluoroacetilacetonato de cobalto (II)  2:1. Aprox. 10 s entre cada medición. 

 

 La reacción entre el hexafluoroacetilacetonato (HFacac) de cobalto y el PMS fue 

más rápida que las anteriores. En la Gráfica 3.15 se muestra una banda ubicada 

inicialmente a los 295 nm, es decir que hubo un desplazamiento hacia la izquierda de la 

longitud de onda de la banda del HFacac que aparece a los 305 nm (Gráfica 3.5), y fue 

disminuyendo hasta desaparecer. Al igual que en el caso del acetilacetonato esto puede 

ser debido a la coordinación del PMS al metal y a la promoción de una especie de Co 

(III). 

a) 
a) 

b) 
b) 
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3.3 Espectros UV-visible de las combinaciones de 2,4-D 
con cada uno de los demás reactivos. 

 

 
Gráfica 3.16. 2,4-D/ acetato 1:1 1 mM. Aprox. 15 min entre cada medición. 

  

Al mezclar el acetato de cobalto con el 2,4-D la banda de absorción de este 

último en 285 nm se conserva en la misma longitud de onda pero aumenta su 

absorbancia (Gráfica 3.16) debido a la coordinación del 2,4-D al metal. 

 

 
Gráfica 3.17. 2,4-D/ acetilacetonato de cobalto (II) 1:1 0.25 mM. Aprox. 15 min entre cada medición. 

 

Al igual que con el acetato, al mezclar el acetilacetonato con el 2,4-D se provoca 

un incremento en la absorbancia de la banda de 285 nm (Gráfica 3.17). En este caso 

dada la cercanía de las bandas de absorción de ambos compuestos es posible que el pico 

resultante sea la superposición de ambas bandas. 
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Gráfica 3.18. 2,4-D/ HFacac de cobalto (II)  1:1 0.1 mM. Aprox. 5 min entre cada medición. 

 

 La conjugación del HFacac con el 2,4-D causa que ya no sea posible ver la 

banda del 2,4-D en 280 nm, la disminución de la banda puede deberse al efecto de 

disolución. 

 
Gráfica 3.19. 2,4-D (0.25 mM)/ PMS (0.5 mM). Aprox. 5min entre cada medición. 

 

El espectro del 2,4-D con el PMS no muestra ninguna variación con el tiempo, 

ya que al parecer el PMS no es un oxidante suficientemente fuerte para descomponer al 

2,4-D por sí solo a esas condiciones en el tiempo de medición. 
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3.4 Espectros UV-visible de las reacciones Esteron*47-M®/ 
cobalto. 

 

 
Gráfica 3.20. Esteron*47-M®/ acetato de cobalto (II) 1:1 1 mM. Aprox. 15 min entre cada medición. 

 

 En la Gráfica 3.20, la absorbancia de la banda en 280 disminuyó con respecto a 

la del éster original, a diferencia de la reacción del 2,4-D con la misma sal de cobalto en 

la que la banda se hizo más pronunciada (Gráfica 3.16). Es posible que esto se deba a 

que en este caso no hay coordinación, y la variación observada es consecuencia de la 

dilución. 

 
Gráfica 3.21. Esteron*47-M® (1 mM)/ acetilacetonato de cobalto (II) (0.01 mM). Aprox. 15 min 

entre cada medición.  

 

 En el caso del acetilacetonato (Gráfica 3.21), la absorción disminuyó 

inmediatamente, para después ir incrementando, regresando a formar un espectro 

Esteron*47-M 
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similar al del Esteron*47-M® solo, por lo que parece que la variación en el espectro se 

debe únicamente al proceso de dilución, sin que haya coordinación al metal. 

 
Gráfica 3.22. Esteron*47-M® (1 mM)/ Hfacac de cobalto (II) (0.01 mM). Aprox. 15 min entre cada 

medición. 

 

El hexafluoroacetilacetonato con el esteron*47-M® (Gráfica 3.22) presentaron 

una banda en la misma longitud de onda de absorción del primero, lo cual puede 

deberse a que no haya habido coordinación entre ellos y la absorbancia del 

hexafluoroacetilacetonato sea mucho más alta que la del herbicida, ocultando así la 

banda del mismo.  

 

3.5 Espectros UV-visible de las reacciones PMS/ 
Esteron*47-M®/ cobalto. 

 

 
Gráfica 3.23. PMS (1mM)/ Esteron*47-M® (1 mM)/ acetato de cobalto (II) (0.25 mM). Aprox. 15 

min entre cada medición.  

Esteron*47-M 
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En la Gráfica 3.23 se observa un desplazamiento de aproximadamente 20 nm de 

la banda de 275 nm hacia la izquierda, así como un incremento de la absorbancia de la 

misma. Esto indica la formación de alguna nueva especie, es decir, la modificación de la 

estructura química del sustrato, además, el desplazamiento hacia la derecha del pico 

alrededor de 200 nm puede deberse al aumento de la conjugación del metal, y a la 

hidroxilación del contaminante. 

 
Gráfica 3.24. PMS (1 mM)/ Esteron*47-M® (1 mM)/ acetilacetonato de cobalto (II) (0.25 mM). 

Aprox. 15 min entre cada medición. 

 

 En la Gráfica 3.24 hay indicios de que se está formando ácido 2,4-D o una 

especie similar, ya que la banda tiende a asemejarse cada vez más al espectro del mismo, 

y es de suponerse que al haber un ataque radicalario hacia la molécula del éster butílico 

del 2,4-D, probablemente lo primero que ocurra sea el rompimiento del grupo éster. 

Además, al igual que en la Gráfica 3.23 se aprecia un desplazamiento de la banda en 

200 nm que puede indicar conjugación e hidroxilación. 

 
Gráfica 3.25. PMS (0.1 mM)/ Esteron*47-M® (0.1 mM)/ HFacac de cobalto (II) (0.025 mM). Aprox. 

15 min entre cada medición. 

Esteron*47-M 

Esteron*47-M 
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 En este espectro (Gráfica 3.25), a diferencia del anterior, no parece haber una 

regeneración del 2,4-D en su forma ácida, y la disminución de las bandas del sustrato es 

significativa. Este efecto favorable puede ser causado por el impedimento estérico del 

ión hexafluoroacetilacetonato, que al ser tan grande no permite que el 2,4-D se coordine 

al cobalto, logrando así que la reacción continúe. Asimismo, el enlace C-F es muy 

estable por lo que los radicales atacan primero al sustrato y no al contraión, como puede 

haber ocurrido con las otras sales. 

 

3.6 Espectros infrarrojo de las reacciones PMS/ 
Esteron*47-M®/ cobalto. 

 

 
Gráfica 3.26. PMS (0.32 M)/ Esteron*47-M® (0.29 M)/ acetato de cobalto (II) (0.08 M). Aprox. 20 

min entre cada medición.  

 

 Siguiendo la banda del carbonilo (alrededor de 1750 cm
-1
) en la Gráfica 3.26, se 

ve inicialmente el pico característico del Esteron*47-M en 1761 cm
-1
, que se desplaza a 

1716 cm
-1
 (número de onda del pico característico del 2,4-D), y después a 1748 cm

-1
. 

Además, el pico del enlace C-O alrededor de 1100 cm
-1
 crece sugiriendo la formación 

de radicales hidroxilo que pueden atacar al anillo aromático. Las variaciones en ambas 

Esteron*47-M 
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bandas (1750 y 1100 cm
-1
) podrían indicar que primero se está regenerando el ácido, 

para después formar una quinona. Al mezclar las tres sustancias la solución adquirió 

inmediatamente un todo verde oscuro, y al cabo de aproximadamente una hora de 

reacción regresó al tono rosa original del acetato de cobalto (II) ( 

Figura 3.4a), y se separó la solución en dos fases indicando la posible degradación del 

agente emulsificante.  

 

 
Gráfica 3.27. PMS (0.32 M)/ Esteron*47-M® (0.29 M)/ acetilacetonato de cobalto (II) (11.7 mM). 

Aprox. 15 min entre cada medición.  

 

 En la Gráfica 3.27 de nuevo el pico alrededor de 1100 cm
-1
 aumenta sugiriendo 

la formación de radicales hidroxilo. La formación de dos fases a la vez indica la 

degradación del agente emulsificante, pero en menor grado ya que la fase acuosa 

permaneció turbia ( 

Figura 3.4b). 

 

Esteron*47-M 
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Gráfica 3.28. PMS (0.32 M)/ Esteron*47-M® (0.29 M)/ hexafluoroacetilacetonato de cobalto (II) (4 

mM). Aprox. 15 min entre cada medición.  

 

 En la reacción del HFacac con el PMS y el Esteron*47-M (Gráfica 3.28) 

también se observa que la banda del radical hidroxilo alrededor de 1100 cm
-1
 se hace 

más pronunciada. La solución pasó de un color beige a anaranjado, se separaron las 

fases y la fase acuosa se hizo transparente, indicando la degradación del agente 

emulsificante ( 

Figura 3.4c).  

 

Esteron*47-M 
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Figura 3.4.  Soluciones una vez que se separaron las fases, a) acetato/ PMS/ Esteron*47-M, b) Acac/ 

PMS/ Esteron*47-M, c) Hfacac/ PMS/ Esteron*47-M. 

 

 En la Figura 3.4 se puede observar que la emulsión se rompió y se formó un 

aceite anaranjado en todos los casos, este color es característico de las quinonas. Esto 

indica que las tres sales fueron capaces de catalizar la degradación del agente 

emulsificante y la hidrolización del éster trasformándolo en una quinona. La fase acuosa 

menos turbia la presentó la solución a la que le fue agregado HFacac, La capa opaca 

adherida al vial de la misma aparentemente es la sal de cobalto no disuelta. La fase 

hidrofóbica menos turbia la presento la solución con acetato. La solución con Acac 

presentó mayor turbidez en ambas fases. Cabe destacar que la concentración del HFacac 

fue 20 veces menor que la del acetato, y 4 veces menor que la del acetilacetonato, 

mientras que las concentraciones de PMS y de éster butílico del 2,4-D fueron iguales en 

los tres casos. 

 

3.7 Espectros UV-visible de las reacciones PMS/ 
Esteron*47-M®/ cobalto bajo radiación solar. 

 

 
Gráfica 3.29. PMS (1mM)/ Esteron*47-M® (1 mM)/ acetato de cobalto (II) (0.25 mM) con 

radiación solar. Aprox. 15 min entre cada medición. T=33°C.  

 

 En este espectro (Gráfica 3.29), al igual que en la Gráfica 3.23, se observa un 

incremento de la absorbancia entre 250 y 300 nm aproximadamente, pero no se forma 

Esteron*47-M 
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una banda en 250 nm, y la absorbancia entre 225 y 250 también va aumentando 

considerablemente, lo que indica una mayor hidroxilación. 

 
Gráfica 3.30. PMS (1 mM)/ Esteron*47-M® (1 mM)/ acetilacetonato de cobalto (II) (0.25 mM) con 

radiación solar. Aprox. 15 min entre cada medición. T=30°C.  

 

 La Gráfica 3.30 no muestra una diferencia significativa con el experimento sin 

radiación solar (Gráfica 3.24), lo cual puede sugerir que el centro metálico se encuentra 

estabilizado.  

 
Gráfica 3.31. PMS (0.1 mM)/ Esteron*47-M® (0.1 mM)/ hexafluoroacetilacetonato de cobalto (II) 

(0.025 mM) con radiación solar. Aprox. 15 min entre cada medición. T=33°C.  

 

  En este espectro (Gráfica 3.31) se puede apreciar una reacción más rápida que la 

de la Gráfica 3.25, ya que la luz solar y la temperatura aumentan la velocidad de 

reacción y favorecen el regreso del metal al estado de oxidación +2, para poder 

continuar con la reacción degradativa en un ciclo de oxidación-reducción. 

 

 

Esteron*47-M 

Esteron*47-M 


