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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

� La radiación solar mejoró la velocidad y el rendimiento de las reacciones con acetato 

y hexafluoroacetilacetonato, probablemente debido al regreso del cobalto al estado 

de oxidación +2 promovido por la radiación, y al efecto de la temperatura que acelera 

la reacción, esto concuerda con los resultados del estudio publicado por Bandala et al 

en 2006 [12]. 

 

� La degradación del 2,4-D sólo fue apreciable en los espectros con el sistema PMS/ 

hexafluoroacetilacetonato de cobalto (II), con los métodos utilizados, aunque sí fue 

posible notar visualmente un cambio de estructura química con las tres sales. Para 

cuantificar la degradación apropiadamente sería necesario utilizar otros métodos 

analíticos como cromatografía. 

 

� Se observó la formación de radicales hidroxilo, que pueden contribuir junto con los 

radicales sulfato a la degradación del contaminante. 

 

� Al agregar acetilacetonato de cobalto (II) a la solución PMS/Esteron*47-M, es 

posible que haya un rompimiento del grupo éster, y una regeneración del 2,4-D en su 

forma ácida, mismo que se coordina al centro metálico estabilizándolo. 

 

� El hexafluoroacetilacetonato de cobalto (II) fue probablemente la sal que mostró la 

mayor capacidad degradativa, probablemente debido al tamaño del contraión y a la 

estabilidad del enlace C-F. El impedimento estérico ocasiona que el 2,4-D no se 

pueda coordinar al centro metálico, dejándolo libre para reaccionar con el PMS y 
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cambiar su estado de oxidación. La estabilidad del ión hexafluoroacetilacetonato lo 

hace menos susceptible al ataque radicalario que el sustrato, por lo que la reacción 

cumple con el propósito de degradar al 2,4-D en lugar de seguir una vía no deseable. 

 

� Los resultados concuerdan con el estudio realizado por Pignatello y Baehr en 1994 

[24] sobre la degradación del 2,4-D con el sistema Fenton modificado, en el que 

encontraron que un ligando de mayor tamaño (como el caso del 

hexafluoroacetilacetonato) tiene un efecto benéfico en la reacción. 

 

� Se recomienda realizar las reacciones a diferente pH, para observar el efecto de la 

desprotonación del carboxilato y de las moléculas de agua coordinadas al cobalto, y 

la facilitación del regreso a Co
+2
 a pH básico. 

 

� Se sugiere hacer pruebas con contaminantes simples, ya que en el caso del 

Esteron*47-M el hecho de que sea una mezcla hace difícil saber qué es lo que ocurre 

en la reacción. 

 


