
4- Materiales y Métodos 

4.1- Reactivos 

Todos los reactivos usados y solventes obtenidos de Sigma-Aldrich  

Acido oxálico 

 

 

Formula molecular: HO2CCO2H 

Peso molecular: 90.03 

Peroximonosulfato de potasio 

 

Peso molecular: 614.76 

El PMS es el oxidante en la reacción, también ha sido aplicado como blanqueador 

sustituyendo al cloro en la industria del papel y en la desinfección de albercas o spas. 

(Anipsitakis 2003) 

Acetato de cobalto II 

 

Formula molecular: (CH3COO)2Co · 4H2O 

Peso molecular: 249.08 

Este compuesto es usado para preparar complejos, examinar las propiedades del metal y 

ver las geometrías de coordinación. (Aldrich 2007) 
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Acetilacetonato de cobalto II (97%) 

       2

Fórmula molecular: Co(C5H7O2)3  

Peso molecular: 257.15 

2 Etilhexanoato de cobalto II (65%wt solución en aceite mineral) 

 

Formula molecular: [CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2]2Co 

Peso molecular: 345.34 

Benzoilacetonato de cobalto II 

 

Formula molecular: [C6H5COCH=C(O-)CH3]2Co 

Peso molecular: 383.30 

Hexafluoroacetilacetonato de cobalto II (98%) 
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Formula molecular: Co(C5HF6O2)2 · xH2O 

 Peso molecular: 473.03  

 

4.2- Soluciones  

 

Se prepararon una serie soluciones de las diferentes sales de cobalto, PMS y ácido 

oxálico con agua desionizada de manera, que se pudieran leer en el espectrofotómetro 

Ultravioleta Visible (UV/VIS) y la absorbancia quedara en un rango de lectura 

aceptable. El 2-Etilhexanoato de cobalto (II) y el Benzoilacetonato de cobalto son 

reactivos hidrofóbicos, por lo que fue necesario buscar algún solvente que no participara 

en la reacción y no interfiriera en la zona de lectura para el espectrofotómetro UV/VIS 

Tabla 4.1 Compuestos con concentraciones y solventes 
Compuesto  Concentración (mol/L) Solvente 
Acetato de cobalto 0.01 Agua
Acetilacetonato de cobalto 0.0002 Agua
2-Etilhexanoato de cobalto 
(II)  

0.0008 Agua y 5% de Etanol

Benzoilacetonato de cobalto 0.00025 Agua y 15% de 
dimetilformamida 

Hexafluoroacetilacetonato 
de cobalto (II) 

0.0002 Agua 

PMS 0.01 Agua
Acido Oxálico  0.01 Agua
 
 

4.5- El espectrofotómetro UV/VIS 

 

El espectrofotómetro tiene una fuente luminosa con un filamento de tungsteno, donde 

una fuente estabiliza la energía, y una lámpara produce radiación en el rango UV/Vis. 

La radiación pasa por una abertura de la celda donde se encuentra la muestra para 

después llegar al fototubo. La señal eléctrica amplificada del detector es igual a la 

trasmitancia por cien, que es igual a la absorbancia de cero. Se tiene la ventaja con el 
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espectrofotómetro que las mediciones son cuantitativas de absorción en una sola 

longitud de onda, también es muy fácil de usar y tiene un bajo costo. (Skoog, 1999) 

 

Entre las características importantes de este método es que puede leer compuestos 

orgánicos, inorgánicos y bioquímicos, con muy buena sensibilidad entre 10-4 a 10-7 M,   

y cuenta con una selectividad moderada a elevada, además de exactitud y precisión 

razonable, siendo un método fácilmente automatizable. (Skoog, 1999) 

 

Como se están analizando sales inorgánicas, muchos de los iones de los metales de 

transición y sus complejos son coloridos en solución. Las soluciones se pusieron en una 

celda de cuarzo marca Hellman de 10 mm. Primero fue necesario calibrar con el blanco 

que en la mayoría de los casos fue agua excepto con las sales hidrofóbicas donde el 

blanco fue el etanol al 5% y la dimetilformamida al 15%. Se cuidó de que las soluciones 

fueran homogéneas para evitar problemas en la lectura y en la celda. 

Figura 4.1 Espectrofotómetro Varian UV/Vis  
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4.6- Espectrofotómetro de FT-IR 

 

La espectrofotometría infrarroja se aplica en forma cualitativa y cuantitativa, pero tiene 

mucho más aplicación la cualitativa. Esta herramienta se usa principalmente para la 

identificación y determinación de las especies orgánicas, inorgánicas y bioquímicas. 

Como se sabe, todas las especies moleculares absorben radiación infrarroja, que es 

como la huella digital de cada especie. La principal ventaja es que puede ser muy 

específico con respecto a cada sustancia. (Skoog, 1999) 

 

Las muestras fueron colocadas en la superficie de un cristal de germanio previamente 

limpiado, teniendo especial cuidado que no se hubiera burbujas para no afectar la 

lectura. Se mezclaron en forma proporcional la sal de cobalto, el acido oxálico y el PMS 

poniendo la muestra lo más rápido posible para que se hiciera la lectura, al principio 

haciéndola continuamente para posteriormente hacerla a los 0, 5, 10, 15, 20 y 25 

minutos esperando que se termine toda la reacción. 

 
Figura 4.2 Espectrofotómetro Varian 800 FT-IR Scimitar Series  

 27



4.7- Reactor fotocatalítico 

 

La energía del sol atrapada por la atmósfera es de 150W/m2 la cual se desea usar para el 

reactor fotocatalitico (Radiación solar). El sol es representado por un foco de Xenon de 

150 Watts controlado por el instrumento “Solar Light XPS200” donde se pude mover el 

amperaje  y tienen un display del voltaje del lugar donde esta conectado. Se debe de 

tener cuidado que al prender el aparato este todo conectado con el amperaje en 7 y 

esperar aproximadamente 30 minutos para que el foco este caliente y los valores de 

voltaje y amperaje se estabilicen. Para asegurarse que se esta generando la radicación 

del sol 150W/m2 se tiene una formula muy simple. 

(Voltaje)*(Amperaje)= 150W 

 Para realizar la reacción se ponen 5ml de la sal de cobalto (acetato de cobalto 0.01M, 

acetilacetonato de cobalto 0.0002M, 2-etilhexanoato de cobalto 0.0008M, 

benzoilacetonato 0.00025M, hexafluoroacetilacetonato de cobalto 0.0002M), 5ml del 

PMS 0.01M y 5ml de acido oxálico 0.01M en un vaso de precipitado de 30ml. el vaso 

se pone debajo del haz de luz con un agitador magnético, para asegurar la 

homogeneidad, es importante recalcar que el vaso tiene que estar a 30 cm.  de la base de 

la lámpara para asegurar que se esta representado la radiación del sol. 

El voltaje que se tiene en las instalaciones del laboratorio es aproximadamente 25.2 V y 

el máximo amperaje estable que se obtuvo con el Solar Light fue de 4.5 al hacer la 

multiplicación de estas dos cantidades se obtuvo que se aplicaron113.4W. Así que los 

cálculos serán hechos con este valor. Para leer los resultados se utilizó el 

espectrofotómetro IR y se harán las lecturas cada 2 minutos ya que se espera que la 

reacción sea más rápida que sin luz solar. 
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Figura 4.3 Solar Light XPS 200 
 

 
Figura 4.4 Reactor fotocatalitico 
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