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Capítulo IV 

Materiales y métodos. 

Dentro de este trabajo se realizaron experimentos que requirieron diferentes 

metodologías para ser montados. A continuación se resumen las metodologías 

utilizadas, mismas que ya fueron anteriormente explicadas en sus términos 

generales, por lo cual sólo se abordaran específicamente las aplicadas en este 

trabajo. A su vez se explica el origen de la muestra problema así como su 

preparación para los experimentos. 

1. Muestra Problema 

La muestra problema utilizada en este trabajo proviene del lavado de suelo con 

surfactantes realizado por Cossio (18) y Aguilar (19). A grandes rasgos se puede 

decir que se trata de una mezcla compuesta tanto por 2,4-D como por SDS. Como 

se tenía una concentración muy alta, se decidió diluir esta muestra hasta alcanzar 

aproximadamente 40 ppm de SDS.  

2. Procesos Fenton en oscuridad 

De todas las reacciones tipo Fenton que se han podido investigar a lo largo de los 

años, se ha comprobado que una de las más efectivas es el sistema del peróxido 

de hidrógeno con una sal ferrosa que ha podido degradar contaminantes 

orgánicos como los hidrocarbonos alifáticos, aromáticos halogenados, bifenilos 

policlorados, nitroaromáticos, y también algunos plaguicidas incluido el 2,4-D (17). 
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Para el proceso Fenton se siguió la metodología reportada en el trabajo de 

Bandala y colaboradores (14) como se presenta a continuación: 

- Se colocaron 50 mL de la muestra problema en un vaso de precipitado con 

agitación constante. 

- Se agregaron aproximadamente 200 µL de ácido clorhídrico para alcanzar 

un pH de 3 que es donde mejor trabaja el proceso Fenton. 

- Se prepararon soluciones de FeSO4 y de H2O2 y se realizó el cálculo para 

que al ser agregados en la solución de 50 mL se alcanzara una 

concentración de 0.1 mM para el Fe+3 y 1 mM para el peróxido que fueron 

las condiciones óptimas encontradas en el trabajo de Bandala y 

colaboradores. 

- Se cubrió el vaso de precipitado con papel aluminio para mantenerlo en 

oscuridad y se fueron tomando muestras en tiempos definidos para su 

estudio. 

3. Determinación de la concentración de SDS 

La metodología usada se encuentra reportada en el trabajo de Jurado y 

colaboradores (20), cuyo resumen se presenta a continuación: 

- En 5 mL de muestra problema se agregan 200 µL de un buffer de 

tetraborato de sodio 50 mM que se encuentra a pH 10. Posteriormente se 

agregan 100 µL de una solución de azul de metileno 3.13 mM que fue 

preparada disolviendo 0.1 g de azul de metileno en 100 mL de buffer de 

tretaborato de sodio 10 mM llevando el pH a 5. 
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- Una vez agregado el tetraborato de sodio y el azul de metileno se agita 

vigorosamente la solución para posteriormente agregar 4 mL de cloroformo 

concentrado y seguir agitando hasta un tiempo entre 30 segundos y 1 

minuto. 

- Esta solución se deja reposar por 5 minutos. Para este tiempo ya debemos 

de observar dos fases en nuestra solución. Se separa la fase orgánica del 

experimento que es la de interés para este trabajo y de ésta se mide la 

absorbancia a 650 nm. 

4. Procesos Foto-Fenton en presencia de luz solar 

Para esta metodología se usa el mismo procedimiento detallado para los procesos 

Fenton pero en lugar de tapar el vaso de precipitado con papel aluminio es 

necesario colocarlo en un lugar donde reciba suficiente energía solar. El 

experimento se corrió aproximadamente de las 9:00 am a las 12:00 pm. La 

radiación solar promedio determinada para las diferentes corridas experimentales 

fue entre 900 y 1000 W/m2.  

5. Demanda química de oxígeno 

La demanda química de oxígeno es una medida de consumo de oxígeno dentro 

de un proceso biológico como lo es la degradación de compuestos orgánicos. Se 

ha calculado con el fin de corroborar la degradación del pesticida mediante el 

proceso Fenton. Para ello se utilizaron tubos de solución preparada para su 

medición que contienen dicromato de potasio, ácido sulfúrico e iones de plata 

como catalizador. Se agregan 200 µL de nuestras muestras problema a este 
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sistema, se agitan y se dejan calentar por 2 horas para después dejarlas enfriar y 

medir la cantidad de oxígeno consumido en mg/L (21). 

6. Análisis mediante HPLC 

La metodología utilizada se encuentra reportada en el trabajo de Bandala y 

colaboradores (14). Se utilizó un cromatógrafo de líquidos de alta resolución 

(HPLC) con una bomba isocratica marca Waters 1515 acoplada a un detector de 

absorbancia con longitud de onda específica marca Waters 2487 y una columna 

marca Restek de 5µm x 300 x 4.6 mm específica para ácidos orgánicos. Como 

fase móvil se utilizó una mezcla 75% (v/v) de ácido acético al 2% y 25% (v/v) de 

acetonitrilo. Para el análisis se agregaron 10µL de cada muestra problema al 

equipo para obtener el área bajo la curva del pico característico del 2,4-D que 

aproximadamente salía en 1.7 minutos de corrida.  

7. Orden de reacción 

Existen diferentes métodos para determinar el orden de reacción en cierto 

experimento. Los más sencillos explican que se deben adecuar las 

concentraciones encontradas a un comportamiento lineal. Dentro de este grupo se 

puede calcular el orden 0, 1 y 2 respectivamente siguiendo las siguientes 

ecuaciones: 

Para orden 0 se ha determinado que la ecuación que se debe de seguir para 

graficar una línea recta es: 

[A] = [A0] –K.t 
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donde [A] es la concentración del reactivo A, [A0] es la concentración inicial del 

reactivo A, K es la constante cinética y t es el tiempo que debe ser expresado en 

segundos. 

Para orden 1 se ha determinado que la ecuación que se debe de seguir para 

obtener una línea recta es: 

ln[A] = ln[A0] – K.t 

Para orden 2 se ha determinado que la ecuación que se debe de seguir para 

obtener una línea recta es: 

1/[A] = 1/[A0] + K.t 

Así se puede graficar ya sea [A] vs t, ln[A] vs t o 1/[A] vs t y esperar el mejor 

comportamiento lineal del orden que corresponda a la reacción en estudio. 

También obteniendo la pendiente se puede conocer el valor de la constante 

cinética que se presentará más adelante. 

 


