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RESUMEN 



I RESUMEN 

Las principales reservas de energía son los combustibles fósiles (carbón, petróleo y 

gas natural) y uranio, las cuales son finitas y esencialmente no renovables 

AoTcionalmente. el consumo de energía sigue incrementándose a un ritmo acelerado. Por 

lo tanto, en un futuro próximo, estas reservas se agotarán. Una posible solución a largo 

plazo es la transición en la utilización de fuentes de energía alternas como son el sol, el 

agua y el viento para resolver los problemas de los energéticos 

La producción de hidrógeno para utilizarlo como combustible es una alternativa que 

se contempla. Este hidrógeno se puede obtener a través de varios métodos, entre ellos la 

fotolisis de formaldehído en solución acuosa 

En éste trabajo se estudió la fotodescomposlción del formaldehído en solución 

acuosa. Para ello se emplearon los métodos de Hantzsch y de la 2,4-dmitrofenilhidrazina 

El primero permite determinar formaldehído a bajas concentraciones por colohmetria en un 

espectrofotómetro UV-VIS, mientras que el segundo permite determinar formaldehído a 

concentraciones un poco mayores y glioxal, el cual, es un producto de la reacción Se 

estudió el rango de utilidad de los métodos donde no se presentan interfere .cías físicas 

tales como la formación de precipitado 

Los otros productos de la fotodescomposición se determinaron por cromatografía en 

papel y por titulaciones ácido-base 

También se estudió la fotodescomposición en función del tiempo de irradiación con 

luz ultravioleta y el efecto que tiene la adición de fotosensibilizadores a las soluciones 
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GENERALIDADES 

El problema energético mundial ha dado origen a extensos programas de ahorro de 

combustibles, así como también a un notable interés en la búsqueda y desarrollo de 

fuentes alternas de energía. Las fuentes que alguna vez fueron consideradas no prácticas 

y poco viables, ahora son nuevamente examinadas.'1' 

Las investigaciones en el dominio de los nuevos tipos de energía han sido dirigidos 

preferentemente hacia: 

a) - Energía atómica (fisión) 

b) - Termonuclear (fusión) 

c)-Solar 

d) - Geotérmica 

e) - De flujos marinos (mareas) 

f) - Eólica 

9)-Hidrógeno 

Basado en sus propiedades físicas y químicas, el hidrógeno es casi idealmente el 

generador de energía del futuro Puede ser almacenado y transmitido con muy pequeñas 

pérdidas y en ese aspecto tiene ventaja sobre la electricidad Como combustible es más 

limpio y más eficiente que el petróleo La necesidad de almacenarlo a muy bajas 

temperaturas o altas presiones hace la transportación y el almacenamiento menos 

conveniente que el petróleo, pero estos problemas no representan dificultades 

insuperables Entre los diferentes métodos de producción de hidrógeno (por ejemplo 

electrólisis del agua, sistemas termoquímicos abiertos y cerrados, etc.) los fotoquímicas y 

fotoelectroquímicos ofrecen un beneficio especial, porque la luz solar usada es una fuente 

de energía primaria que no cuesta y es inagotable,(W) 

Las investigaciones en este campo, por consiguiente, se han incrementado 

significativamente en la última década 
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Desde la década de los setentas muchos científicos se han dedicado a la 

construcción de sistemas artificiales de fotosíntesis, donde generalmente se substituye el 

pigmento natural por otros colorantes de estructura semejante pero más fáciles de obtener 

en el laboratorio o bien, por semiconductores inorgánicos Tratar de simular en el 

laboratorio todas las reacciones que ocurren naturalmente en las plantas durante la 

fotosíntesis es una tarea muy difícil, sobre todo porque no todos los pasos químicos de esta 

reacción han sido claramente establecidos. Lo único que ha sido posible construir es un 

sistema que al iluminarse genera la fotooescomposiáón del agua para obtener hidrógeno y 

oxígeno: 

2HjO — » 2 H Í + OJ 

II FOTOQUÍMICA 

La fotoquímica tiene por objeto el estudio de las reacciones químicas resultantes de 

¡a acción de las radiaciones sobre las moléculas La radiación solar está compuesta por 

una combinaaón de radiaciones de diversa energía: las más débiles son las de mayor 

longitud de onda, las mas potentes tienen una longitud de onda pequeña 

La radiación es una forma de energía que se puede considerar como una fuente de 

partículas también llamadas fotones o en términos del movimiento de una onda, es decir, la 

radiación es de naturaleza dual y depende del tipo de estudio para estimarla como onda o 

como partícula El modelo ondulatorio describe a la luz como constituida idealmente por 

radiación electromagnética de una sola longitud de onda La radiación electromagnética es 

un tipo de energía que se transmite por el espacio a enormes velocidades Las ondas 

electromagnéticas como su nombre lo indica, tienen una componente eléctrica y una 

magnética, perpendiculares entre sí y que se propagan en forma attema como un tren de 

ondas de la misma longitud en una dirección perpendicular a sus componentes 
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Rg. 1 Estructura electromagnética de las radiaciones. 

Para caracterizar a muchas de sus propiedades es conveniente adjudicar una 

naturaleza ondulatoria a su propagación y describir estas ondas con parámetros como 

velocidad, frecuencia, longitud de onda y amplitud 

Distancia 

Fig. 2 Una onda simple en posición congelada" 
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En cada una de estas ondas, la distancia entre dos crestas (o valles) consecutivas 

es la longitud de onda X, la velocidad c, es la rapidez con la que las crestas pasan por un 

punto si se imagina que la onda se propaga a lo largo de una línea La frecuencia v es el 

número de crestas que pasan por un punto en un segundo Las tres cantidades están 

relacionadas por la ecuación: 

Xtr"C 

No obstante, este modelo no explica completamente los fenómenos asociados con 

la absorción o la emisión de energía radiante, para estos procesos es necesario considerar 

la radiación electromagnética como un flujo de partículas discretas de energía llamadas 

fotones. En el modelo cuántico, un rayo luminoso se considera como una corriente de 

fotones, o quanta, o paquetes de energía La energía de un fotón es proporcional a la 

frecuencia de la radiación: 

E - h v 

donde E es la energía del fotón y h es la d e . de Planck (663 X 10'27 erg seg) En 

términos de longitud de onda: 

E - h c / X 

La intensidad de un haz de radiación está caracterizada por su poder de radiación, 

Pol, que es proporcional al número de fotones por segundo que se propagan en el haz. 

Un haz que transporte radiación de una sola longitud de onda es monocromático: un haz 

policromático contiene radiación de diferentes longitudes de onda. 

El espectro electromagnético incluye una gran variedad de tipos de radiación que 

van desde los rayos gamma hasta las radioondas y que se distinguen como se muestra en 

la fig. 3, por sus iongitudes de onda y frecuencias, así como los cambios provocados por la 

radiación La radiación electromagnética que tiene interés en química varía desde los rayes 

gamma, altamente energéticos, hasta las ondas de radío de muy baja energía 
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No obstante, en fotoquímica, se concentrará la atención en la región que comprende 

el visible, 4000 a 8000 A° ó400a800nm,eliihíavrctetacle2C)0a400rim, yelultravioleta 

al vado, de 10 a 200 nm. En la región del ultravioleta, la absorción de luz en los átomos es 

el resultado de las transiciones de los electrones de capas orbitales; en las moléculas es 

una consecuencia de transiciones electrónicas asociadas con "nubes" de electrones de 

algunos tipos de enlaces 

Cuando la luz actúa sobre átomos o moléculas, pueden ocurrir muchos cambios, no 

solo en la luz misma, sino también en los átomos o mon -ulas. La absorción de luz 

transforma a la molécula normal, en estado basal, en una molécula en estaoo excitado La 

molécula excitada tiene una estructura electrónica diferente y probablemente su estructura 

geométrica difiera ligeramente de la molécula en estado basal. Por lo general, el tiempo de 

vida de un átomo o una molécula excitados por la absorción de radiación es breve debido a 

que existen diversos procesos de relajación que les permiten regresar al estado 

fundamental. Esta molécula puede experimentar 5 procesos (fig. 4): 

1 - Puede fluoresce/, remitiendo el quantum de luz y regresar al estado basal. 

2 - Puede retomar al estado basal mediante un proceso sin radiación, puede haber 

alguna interacción mediante la cual la energía electrónica se transforma en energía 

vibrational formándose un estado basal con exceso de energía vibrational Si no se 

descompone y la energía se pierde en colisiones con otras moléculas, no hay reacción 
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Este proceso se conoce como "conversión interna de energía" 

3 - La molécula puede perder su energía electrónica por colisión con otra molécula, 

y de este hecho se dice que "extingue" al estado excitado. 

4 - Otra posible reacción de la molécula excitada es la de experimentar 

entrecruzamiento interno del sistema; ocurren transposiciones electrónicas posteriores y se 

forma otro estado electrónicamente excitado de la molécula. Esta nueva forma puede 

experimentar reacciones parecidas a las descritas para el primer estado excitado 

5 - Puede formar productos fotoquímicos por fotocescornposKaón o transposición de 

los átomos y enlaces dentro de la molécula. 

O) 
Rondón con una molécula 
diferente con pérdida de 
anarg'j molecular 

Fotosemitxlnacián 

Estado «otado da 
diferente molécula 

Reacciones de la molécula 
en s»tado excitado 

Reacciones de la molécula 
en «atado excitado 

Fig. 4 Proceso de relajación de moléculas excitadas 
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1.2 POTODESCOMPOSICION PARA OBTENER HIDROGENO 

Desde hace varios arios se han realizado diversos experimentos de 

fotodescomposición para obtener hidrógeno. Se ha estudiado la fotodeshidrogenactón de 

alcoholes utilizando catalizadores tal como el polvo disperso de un semiconductor, 

principalmente Ti02 y CdS, donde se libera hidrógeno de soluciones acuosas de alcoholes 

con iluminación. Se conoce también que los complejos de rodio (o de metales afines) y 

algunos sensibilizadores orgánicos fbtocatalizan la deshidrogenación de alcoholes Se ha 

establecido que soluciones acuosas de etanol o metano! a diferentes concentraciones, en 

presencia de sulfato de cobre (II), liberan hidrógeno al irradiarlas con luz ultravioleta de 245 

nm de longitud de onda, confiriéndole al cobre (II) un papel similar al de un sensibilizador, 

aunque ésta reacción no es catalítica Los principales productos que se forman son 

hidrógeno y bióxido de carbono, pero además el sulfato de cobre (II) sufre una reducción 

parcial para quedar como cobre metálico w Otro estudio es la descomposición fotoquímica 

de alcoholes alifátícos en solución acuosa utilizando un espectro de absoraon que se 

extiende de 200 nm al ultravioleta lejano, llevándose a cabo el proceso de disociación del 

alcohol para formar hidrógeno y el aldehido correspondiente, de acuerdo a! número de 

átomos de carbono del alcoholm 

También puede ser producido a partir del agua por medio de varios métodos y 

transformado otra vez a la forma de agua durante su combustión donde se ha demostrado 

que es un ciclo cerrado con muy baja contaminación "s9> 

Los sistemas fotoquímicos capaces de disociar agua en hidrógeno y oxigeno son de 

interés cuando menos desde tres puntos de vista importantes'" 

A- Químico- Realización de sistemas abióticos capaces de efectuar "fotosíntesis 

artificial" 

B - Biológico - Entender el proceso de disociación del agua, el cual se lleva a cabo en la 

fotosíntesis natural 

C - Económico- Como una fuente potencial de combustible, el cual, como parte del 

problema de energía del futuro, puede jugar un papel muy importante en la solución de las 

necesidades energéticas 
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1.2.1 SISTEMAS POTOREDOX DE DISOCIAOON DEL AGUA 

Se han seguido dos estrategias básicas en el diseno de sistemas para la 

fbtodtsoctación de agua en hidrogeno y oxigeno, la primera propuesta se refiere a los 

sistemas fotoquimicos, o parecidos a ellos, en los cuales es usado un fotosensibilizador 

para promover la transferencia electrónica entre los mediadores adecuados Las formas 

reducida y oxidada ds esos mediadores pueden ser usadas para liberar hidrógeno y 

oxígeno, respectivamente 

Pt Y hv Y hv JRuOj 

1/2 H 2 * ^ ^ * A — ^ ^ - S , < « - ' ^ * D * - ^ ^ - S j - * - ^ ^ - f 1/4 0,* 
1/2 HjO 

Fig. 6 Durante la fotodisociación del agua utilizando fotosistemas acoplados, el 
fotosistema 1 forma el sensibilizador oxidado (Si*) y el aceptor reducido (A) Un 
donador (D) recicla S,* donde el platino cataliza la formación de hidrógeno vía A' El 
fotosistema 2 reduce el donador oxidado (D*), formando el sensibilizador oxidado (Sj*) 
ei cual genera oxígeno vía un catalizador de dióxido de rutenio 

Estos sistemas contienen por lo general cuatro componentes 

O Un fotosensibilizador, que puede ser, tris-<72-bipirídina)-njtenio-{lll)-dicatión [RuíbipyJJ2* 

[Ru(bipy),f+ / * • TRu(bipy),f 

A continuación de la absorción de luz, el compuesto excitado es capaz de participar en 

reacciones redox. 

ii) Un agente que transfiera electrones (AT2*) 

1Ru(bipy),f • A T * • Wmhf * AT* 

ni) Un catalizada en la transferencia de electrones (Platino coloidal, polvo de Ti02 

piatmizado etc.) 
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A r + H* * ¥ 1/2Hj + A 1 * 

En presencia del catalizador, AT* reacciona con los iones hidrogeno para dar 

hidrógeno molecular. 

iv) Un donador de electrones, por ejemplo, iones hidroxido o EDTA 

[Ru(bipy)jf + OH" • [Rufbipyhf +1/2 0 2 + % HjO 

La regeneración de [Rufbipybf* es realizada por reducción de [Rutbipybf* por el ion 

hidroxido y el oxígeno es producido. 

Estos cuatro compuestos son distribuidos homogéneamente n una solución 

acuosa, pero se ha establecido que estos sistemas no son estables a operaciones 

prolongadas. 

La segunda propuesta son los sistemas fotoelectroquímir:, los cuales se basan en 

la irradiación de semiconductores inorgánicos, tanto macroelectrodos como partículas 

coloidales, utilizando luz de energía mayor que la banda de separación.(í"im Cuando un 

electrón de un semiconductor abandona la banda de valencia hacia la banda de 

conducción se tiene una "ausencia de carga". 

Al iluminarse el electrodo semiconductor, si la energía de los fotones es suficiente 

para generar pares electrón-hueco, surge la posibilidad de observar reacciones 

fotoelectroquímícas Un semiconductor tipo n, que en condiciones de oscuridad actúa como 

cátodo, bajo una iluminación adecuada favorecerá procesos de oxidación, o sea, actuará 

como fotoánodo y un semiconductor tipo p actuará como fotocátodo En las celdas 

electrolíticas convencionales, las reacciones químicas se obtienen al aplicar un potencial 

eléctrico extemo Así, la energía suministrada como trabajo eléctrico se transforma en 

energía química acumulada en los productos de reacción En una celda fotoelectroquímica 

es la energía proporcionada en forma de luz la que genera las reacciones químicas Una 

celda electroquímica resulta, asi, una especie de "hoja artificiar' que, como las hojas de las 

plantas, utiliza la luz para promover reacciones químicas 
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1.2.3 FOTOQUÍMICA DEL FORMALDEHIDO 

Las investigaciones sobre sistemas (bioquímicos se han enfocado más hacia el 

estudio tanto experimental como teórico de la fbtodescomposición del fbrmaldehído. El 

interés se incrementó considerablemente a partir de 1971, debido a una gran variedad de 

razones Primero, el formaldehído es la molécula más sencilla del grupo de los aldehidos 

Segundo, un entendimiento de su fotoquímica y de su transición pudieran ayudar 

significativamente a comprender como se llevan a cabo esos procesos en los aldehidos de 

mayor tamaño Tercero, el mecanismo de disociación molecular es bien conocido. Cuarto, 

las dinámicas de fotofragmentación pueden ser aclaradas con gran detalle; así también, 

pueden ser determinados todos los productos de la fctaiisociación01*1* 

Existen estudios sobre la descomposición fotoinducida de fbrmalder.!<fc> en 

soluciones acuosas libres de aire y saturadas con CO de alta pureza Estas soluciones 

fueron irradiadas con luz ultravioleta de 184.9 nm de longitud de onda, con un pH alrededor 

de 7 y a una temperatura de 20+1 °Cm Los estudios muestran la descomposición del 

formaldehído como una función de la dosis de radiación ultravioleta. La descomposición 

fotoinduada de formaldehído está basada primeramente en el ataque de los productos 

primarios de la fotolisis del agua a 184.9 nm mediante el siguiente esquema: 

H,0 — Ü i — • HjO' »H + ÓH 1) 

2H& *Hfi*Hfir 2) 

Las moléculas de agua "superexcüadas", HjO**, se autoionizan y después forman 

electrones solvatados y radicales catiónicos 

HjO- • e'«, *H ,0 * 3) 

HjO**H»0 • 2 Ó H + 2 H * 4) 

Siguiendo un mecanismo de radicales libres, el hidrógeno de la reacción 1 produce 

hidrógeno molecular por las siguientes reacciones 
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HCHO* OH • HCO*HtO 5) 

HCHO + H • HCO + Hi 6) 

A concentraciones mayores a 10'2 M de formakjehído, la fotolisis directa de éste es 

posible mediante los siguientes pasos: 

HCHO • • HCHO*- •* H + CHO 7) 

-» Hj + CO 8) 

2CHO (CHO)> (glioxai) 9) 

•* HCHO • CO 10) 

Los átomos de hidrógeno formados en la reacción 7 son consumidos por la reacción 

6 Los mecanismos de las reacciones 7 a 10 explican la descomposición de fonmaldehído 

libre de aire como una función de dosis ultravioleta. 
• É 

En presencia de CO, fas especies primarías de la fotolisis del agua (H y OH) pueden 

reaccionar como sigue: 

CO + H • CHO 11) 

CO + ÓH • COOH 12) 

COOH . Ü COO+H* 13) 

Los ácidos carboxílícos pueden ser formados de las especies de la reacción 12 

2COOH" -•HCOOH + CO, 14) 

-* (COOH), (ácido oxálico) 15) 
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1.3 DESCRIPCIÓN DEL FORMALDEfflDO 

El formakJehido (HCHO) tiene un peso molecular de 30.03 g mor1. Puesto que el 

formaidehído puro es un gas a temperatura ambiente y no puede manejarse fácilmente en 

ese estado, se vende principalmente en forma de solución acuosa. El gas es incoloro y 

posee un olor fuertemente picante y muy irritante para las mucosas de ios ojos, la nariz y la 

garganta A temperaturas bajas se condensa en un liquido transparente y móvil ( p e , -118 

°C p.eb, -192 °C), que con el tiempo se convierte en un polímero sólido reversible: el 

polioximetileno El formaktehido gaseoso es combustible y forma mezclas explosivas con el 

aire entre ¡os límites 7 y 73 % de aldehido en volumen. La temperatura de autotnftamación 

es aproximadamente 300 °C. El formakJehído gaseoso se disuelve fácilmente en agua, con 

la cual reacciona para formar una mezcla en equilibrio del monohidrato disuelto, glicol 

metilémco (metanodiol) y una serie de hidratos polímeros de peso molecular bajo 

Las propiedades del formafdehído acuoso dependen de que en el estado disuelto 

está pohmerizado e hidratado En concentraciones de 2 %, o menos, el forrnaldehído está 

prácticamente en forma de glicol metilénico; en concentraciones mayores, la solución 

contiene proporciones crecientes de hidratos polímeros y aumenta el grado medio de 

polimerización al aumentar la concentración de forrnaldehído disuelto. En general, las 

soluciones son ligeramente acidas, ésto se debe a indicios de ácido fórmico 

El formaidehído puede formar polímeros, entre ellos está el paraformaldehído, el 

cual es un sólido blanco que tiene olor irritante característico. Es una mezcla de glicofes 

polioximetilénicos con fórmula del tipo HCHCHjOyi en el cual el valor de n varía entre 8 y 

100 Se disuelve en agua con despolimerización e hidratación, la rapidez de disolución 

aumenta con la temperatura y disminuye a medida que aumenta el peso .nolecular 

El formaidehído es sumamente activo y se combina químicamente con casi todos tos 

tipos de compuestos orgánicos, con excepción de las parafinas. Puede emplearse en forma 

de monómero anhidro, solución o polímero con resultados equivalentes 

Las soluciones y los polímeros son menos activos que el monómero, ya que 

representan potenciales de energía más bajos por haber reaccionado el aldehido consigo 
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mismo o con el agua. Por reducción se convierte en metano!; la oxidación da ácido fórmico 

o gas carbónico y agua La reacción de Carmizzaro en solución acuosa da ácido fórmico y 

metano! en proporciones ecjumoiares. 

1.4 ESPECTROSCOPIA ULTRAVIOLET A-VISIBLE 

La espectroscopia es el estudio de la interacción de la luz con los átomos y 

moléculas. La absorción de energía se cuantifica y da por resultado la elevación de los 

electrones desde orbitales en el estado básico a orbitales de mayor energía en un estado 

excitado. La energía total de un átomo o molécula involucra las energías de traslación, 

rotación, vibración y electrónica. 

Cuando dos átomos forman un enlace químico, los electrones de ambos átomos 

participan en el enlace y ocupan un nuevo orbital molecular. Los electrones de enlace se 

encuentran formando un todo con la molécula y no con uno de los núcleos en particular 

Los dos orbitales atómicos de los átomos que se unen forman un orbital molecular de 

"unión", de baja energía, y un orbital molecular de "antiunion", de alta energía 

Los enlaces covatentes están constituidos por pares de electrones que pueden ser 

enlaces o (sigma) o n (pi). Un enlace o se forma cuando los orbitales atómicos se 

superponen en forma "horizontal", es decir, a lo largo del eje internuclear Un enlace n se 

forma cuando los orbitales atómicos se superponen en forma "lateraf', o sea, por encima o 

por debajo del eje intemudear. Así, de acuerdo con la teoría de los orbitales moleculares, 

todo orbital o de unión debe tener su correspondiente orbital o'de antiunion, y todo orbital 

* de unión debe tener su correspondiente orbital n* de antiunion. Las distribuciones de 

probabilidad de la nube electrónica para estos cuatro tipos de orbitales moleculares se 

ilustran en la figura 6. 
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Fig. 6 Ilustraciones de la densidad de carga electrónica de los orbitales moleculares 
formados por la combinación de los orbitales atómicos. 

En las moléculas, los electrones de valencia que no forman parte de enlaces 

químicos se conocen como electrones de no enlace o "n". En moléculas orgánicas, los 

electrones n se encuentran principalmente en ios orbitales atómicos de heteroátomos como 

el nitrógeno, oxígeno, azufre y halógenos. La absorción de energía luminosa por 

compuestos orgánicos en la región ultravioleta y visible implica la transferencia de 

electrones de los orbitales o . i t y n desde el estado fundamental y pasan a orbitales de 

antiunion de mayor energía (estado excitado, denotado por *) El orden de los niveles de 

energía de los diversos orbitales moleculares se muestran en la figura 7 

15 



125 180 190 220 ran 

— 1 

n 

, ANTIENLACE 

ANTIENLACE 

SIN ENLACE 

ENLACE 

ENLACE 

Rg-7 Niveles de energía de los orbitales moleculares 

A continuación se ilustran los tres tipos de electrones de valencia para el caso del 

formakJehído 

La absorción de la radiación ultravioleta o visible, generalmente se produce por la 

excitación de los electrones de enlace, por lo tanto, la longitud de onda de los máximos de 

absorción se pueden correlacionar con los enlaces de la especie absorbente en estudio 

De esta manera, la espectroscopia ultravioleta o visible proporciona datos de 

insaturaciones, sistemas conjugados o grupos funcionales, además es un método bastante 

selectivo para análisis cuantitativo de compuestos cuyos anlaces producen absorción. 

Los átomos excitados usualmente producen una línea espectral que se usa para 

propósKos de identificación Las moléculas excitadas producen una banda espectral que 

puede ser de emisión o de absorción. 
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Cuando una radiación continua pasa a través de un material transparente, una 

porción de la radiación es absorbida por la interacción con átomos y moléculas del 

material La radiación residual cuando pasa a través de un prisma, proporciona un espectro 

que se denomina espectro de absorción Estos pueden clasificarse en tres tipos: 

1) Espectro de rotación 

2) Espectro de rotación-vibración 

3) Espectro electrónico 

En la actualidad se conocen suficientes datos como para sistematizar las 

propiedades estructurales de las moléculas, de acuerdo al tipo de electrones de valencia 

que contienen. 

En la figura 8 se representa un haz de radiación paralela antes y después de pasar 

a través de una capa de solución de b cm de espesor, y que contiene una especie 

molecular que absorbe radiación cuya concentración es c Como consecuencia de las 

interacciones entre los fotones y las partículas absorbentes, la potencia del haz disminuye 

:e Po a P La transmitancia T de la solución, es la fracción de radiación incidente 

transmitida por la solución 

b 

= ^ -

Solución absorbente 
a la concentración c 

Fig. 8 Atenuación de un haz de radiación por una solución que absorbe. 

O sea que T« P/Po 
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Hay dos leyes de importancia en espectroscopia que se hayan conjugadas en una 

sola La "Ley de Lambmt y Bear" que establece que cuando un haz de luz 

rrcnocromática que se transmite en planos paralelos, penetra a un medio absorbente a 

ángulos rectos con las superficies planas y paralelas del medto, la disrranución de su poder 

de radiación con respecto aJ trayecto lumínico (espesor de la cubeta de muestra) b, a 

concentración del material absorbente c (en gramos por litro) sigue una progresión 

T - IO* - - !© - * 

La absorbencia es directamente proporcional a la trayectoria de la radiación a través 

de la solución y la concentración de la especie que produce la absorción, es decir, 

A -abe 

donde a es una constante de proporcionalidad llamada absortondad Cuando la 

concentración c se expresa en moles por litro y la trayectoria a través de la celda en cm la 

absortividad se denomina absortividad molar y se representa por el símbolo £ 

A * £ b c 

La absortividad es una constante que depende de la longitud de onda de la radiación y de 

la naturaleza del material absorbente. 

1.4.1 ESPECTROFOTÓMETRO 

El espectrofotómetro es un equipo que proporciona la relación, o una función de la 

relación, del poder de radiación de dos haces electromagnéticos con respecto a la longitud 

de onda espectral Un espectrofotómetro proporciona radiación monocromática (de una 

sola longitud de onda o de una banda muy estrecha de longitud da onda) y mide la 

proporción de la radiación transmitida y la radiación incidente, es decir, no da mediciones 

absolutas de la intensidad de la luz. La figura 9 ilustra el funcionamiento de un 
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espectrofotómetro Todos los instrumentos de absorción deben contener una fuente de 

radiación y cada región espectral tiene sus propios requerimientos (en los 

espectrofotómetros de emisión la propia muestra es la fuente de emisión). Todos los 

espectrofotómetros incluyen una forma de detección de las diferentes frecuencias de 

radiación mediante una dispersión del haz con un prisma o rejilla que produce un espectro 

de longitudes de onda. En la región visible se observan entonces todos los colores, del 

violeta al rojo, en forma de un arcoiris continuo; el violeta pasa a azul, el azul a verde, etc. 

La radiación dispersa incide sobre una superficie que tiene una rendija que se ajusta de tal 

manera que solo pase a la muestra la línea o banda de emisión deseada. La rendija, al 

ajustarse para seleccionar una determinada amplitud de banda, bloquea toda la radiación, 

excepto una banda estrecha. La muestra absorbe una porción de la luz; el resto se 

transmite a través de la propia muestra e incide en un detector, en donde se transforma en 

una señal eléctrica muy débil que se manda al amplificador. Al aumentar 

considerablemente la intensidad de la serial del detector, el amplificador elimina la 

necesidad de dispositivos de alta precisión y un simple medidor indica la cantidad de luz 

que pasa por la muestra 

l.-Rqjo 
2 - Amarillo 
3 -Verde 
4-Azul 

Espejo 
Colimador 

Amplificador Medidor 

Fig. 9 Diagrama esquemático de un espectrofotómetro 
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Para análisis cuantitativos de un solo componente, normalmente se escoge una 

radiación con una longitud de onda donde la absorbanaa sea máxima. El análisis 

cuantitativo de un solo componente puede efectuarse por los caminos siguientes: 

a).- Utilizando curva de calibración 

-Se preparan soluciones de concentraciones conocidas del compuesto puro denominado 

estándar. 

- Se construye la curva de calibración ABSORBANCIA contra CONCENTRACIÓN 

- Se lee la absorbanaa de la muestra problema a la misma longitud de onda de los 

estándares y se determina su concentración interpolando en la curva de calibración 

b) - Con coeficiente de exthcion (E). 

- Existen coeficientes de extinción reportados en literatura, calculados para ciertos 

compuestos a una o varías longitudes de onda, dependiendo de sus máximos de 

absorción 

- Para poder cuantificar un compuesto con coeficiente de extinción, es necesario l?er la 

absorbanaa (A) 

- Con el coeficiente de extinción conocido y el valor de la absorbancia leída, mediante la 

aplicación de la Ley de Lambert y Beer se determina su concentración. 

A= £bc 

donde se despeja c quedando: 

c = A/£b , mol/L 
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1.4.2 DESVIACIONES DE LA LEY DE LAMBERT Y BEER 

No siempre la absorbancia es proporcional a la concentración. Existen situaciones 

en que al aumentar la concentración la absorbancia no aumenta o viceversa, es decir, la 

gráfica ABSORBANCIA contra CONCENTRACIÓN no sigue la linearidad de una recta, 

existiendo desviación de la ley de Lambert y Beer 

Las causas posibles de la desviación son las siguientes: 

a) Por interacción de las moléculas del soluto entre ellas mismas o con las del disolvente 

en soluciones de concentraciones altas. 

b) Por efecto del equilibrio Químico Asimétrico. 

c) Variación del estado del componente con la concentración. 

d) Por precipitación. 

e) Por variación del pH del medio absorbente. 

f) Por formación de complejos 

g) Por factores instrumentales 

1.5 CROMATOGRAFÍA EN PAPEL 

La cromatografía en papel es una de las técnicas cromatográficas más simples y de 

las más antiguas La separación se realiza sobre tiras u hojas de papel de filtro 

Generalmente se utiliza papel Whatman num. 1 ó num. 3. 

Las muestras se aplican en papel en forma de solución. Para esto, los sólidos se 

disuelven en una pequeña cantidad de disolvente adecuado. Las sustancias puras pueden 

aplicarse directamente, pero los extractos preparados de tejidos biológicos requieren, 

frecuentemente una purificación preliminar. 

Una vez elegidos el tamaño y la calidad de papel que se va a utilizar se dibuja con 

un lapicero una línea paralela al lado por el que va a comenzar la cromatografía. Se marca 

un número de pequeñas cruces sobre la línea de papel (a distancias iguales). 
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correspondientes a cada una de las muestras que han de aplicarse sobre el papel, y se 

señala cada muestra para poderla identificar. Una vez hecho esto, las muestras se aplican 

sobre el papel mediante un tubo capilar en la posición apropiada Las manchas de las 

muestras sobre el papel deben ser de un diámetro máximo de 5 mm, ya que manchas 

mayores conducen a peores separaciones Aplicando el capilar en un punto se consiguen 

manchas de tamaño pequeño Cuando la mezcla de sustancias está muy diluida hay que 

hacer varias aplicaciones, secando la muestra después de cada aplicación 

Una vez que se han secado las manchas sobre el papel, ya está listo para el 

desarrollo, nombre que se le da al proceso en el que un disolvente fluye a través del papel, 

produciendo la separación. 

TÉCNICA ASCENDENTE 

En esta técnica el disolvente se coloca en el fondo de la cubeta y el papel se 

suspende mediante algún artificio colocado en la parte superior de ésta y se debe cerrar 

herméticamente 
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CAPITULO II 
PARTE EXPERIENTAL 



PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

- Purificación de formaldehído 

- Obtención de agua 

- Preparación de soluciones 

IRRADIACIÓN CON LUZ ULTRAVIOLETA 

- Actinometría 

- Fotosensibilizadores 

ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS DE LA 

FOTODESCOMPOSICION 

- Formaldehído residual 

- Glioxal formado 

- Ácidos orgánicos totales 
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11.1 PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

11.1.1 PURIFICACIÓN DEL FORMALDEHKX) 

El formaldehido utilizado fue una muestra grado industrial al 70% en solución de 

metanol Para purificarlo se calentó en baño de agua caliente el recipiente que lo contenía, 

se dejó enfriar y se decantó para seoarar el solido sedimentado (paraformakJehído), ésto 

se hizo tres veces Se secó la muestra a 50 "C durante 5 h y se destiló mediante una 

destilación a vacío 

11.1.2 OBTENCIÓN DE AGUA TETRAOESTILADA 

Se instaló un equipo para hacer una destilación continua de agua. Para ello se 

colocó un matraz de tres bocas; por una de las entradas se colocó un embudo de adición 

de tal manera que se tuviera un flujo controlado de agua, la cual se suministró de tai forma 

que no se detuviera la destilación Por otra de las entradas se introdujo una resistencia 

eléctrica en espiral recubierta de vidrio y conectada a un reostato, esto se hizo con el fin de 

aumentar el calentamiento del agua y acelerar el proceso de destilación. La tercera entrada 

del matraz se conectó a un refrigerante para condensar el vapor de agua. 

Para la obtención del agua tetradestilada se realizó lo siguiente: se tomó agua 

destilada a la cual se le adicionó mezcla crómica y se destiló. Al agua bidestilada se le 

adicionó 1g de hídróxido de sodio y 1g de permanganato de potasio por cada litro de agua 

y nuevamente se procedió a destilar. Por último, el agua trídestilada que se obtuvo se 

destiló sin ningún reactivo, la cual se ocupó para preparar las diferentes soluciones 

n.1.3 PREPARACIÓN DE SOLUCIONES 

A-Solución— defemieldehtdo 

Se prepararon soluciones de formaldehido a concentraciones de 1X10'2 M y 1X10"3 

M Como el formaldehido se encuentra polimerizado, la cantidad pesada de muestra se 
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disuelve previamente en una cantidad pequeña de agua tetradestilada caliente Se 

adicionan volúmenes de agua tetradestilada de tal manera que el enfriamiento no sea 

brusco y evitar con ello que se polimerioe otra vez el formaJdehído. 

B.-R—cirvodeHantzsch 

Cuando se adicionan trazas de formaldehido a soluciones aproximadamente 

neutras de acetil acetona y sales de amonio, se desarrolla gradualmente un color amarillo 

debido a la síntesis de diacetikHhidrolutidina (DDL). En condiciones óptimas la extinción 

molecular, en términos de formaldehido, tiene un máximo de 8000 a 412 mrn, 

independientemerite de la dilución. 

El reactivo de Hantzsch se prepara con: 

Acetato de amonio 150g 

Acido acético fumante 3 mL 

Acetil acetona grado reactivo 2 mL 

Se afora a 1000 mL con agua tetradestilada. 

C - 2.4 dtoitrotenlItUdrazina iDMFW 

La cuantificaaón de glíoxal y formaldehido presentan dificultades debido a sus 

características químicas Para poder determinar estos productos se empleó el método 

desarrollado por Banks,02* el cual es un proceso en el que se hace la cuantificaaón 

simultánea de glio^al y formaldehido en las mismas condiciones experimentales. Consiste 

en hacer medidas espectrofotométncas de la absorción de la 2,4-dínitrofenilhidrazona de 

ambos aldehidos en una solución de alcohol e hídróxido de sodio Esto se puede hacer 

debido a que el máximo de absorbencia de los productos de reacción del formaldehido y el 

glioxal están bastante separados entre sí 

Para preparar una solución de 2,4-dinitrofenílhidrazina se disuelve 1 g de ésta en 

SOOmLdeHCMN 
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I I2 IRRADIACIÓN 

Para conocer el tiempo mínimo de irradiación con la luz UV en el cual empieza el 

proceso de fotodescomposición, se expusieron las soluciones de formaldehido en matiaces 

de 100 mL a la luz de una lámpara de luz UV con arco de mercurio a baja presión, con 

rango de longitudes de onda desde 300 a 180 nm. aproximadamente y máximos de 254 y 

185 nm, los que corresponden a las longitudes de onda de fotodescomposición del 

formaldehído A intervalos de 3 horas de irradiación se midió espedí ufutornétricanieme el 

formaldehído en las soluciones, ya fuera por el método de Hantzsch o bien por el de la 2,4-

dinitrofenilhidrazina 

En algunas de las soluciones que se expusieron a la luz ultravioleta se adicionó un 

fotosensibilizador, que fue cloruro de Tris (2,2-bipindina) Rutenio (II) hexahidratado; a otras 

rp jestras se les adicionó peróxido de sodio y a unas terceras el colorante azul de timol, 

esto se hizo con el propósito de que se efectuara una mayor descomposición del 

formaldehído y de ésta forma favorecer la formación de tos productos. 

La función que tiene el reactivo de rutenio es la de absorber luz y posteriormente 

interaccionar con el agua (de la misma forma que las moléculas de agua excitadas actúan 

en la reacción 2 del inciso 12 3 de las generalidades) para que de ésta forma sea mayor el 

número de moléculas excitadas que intervengan en el proceso. La adioón del peróxido es 

para favorecer la formación de radicales libres que ataquen al formaldehído (reacciones 5 y 

6 del mismo maso) y por último, el empleo de azul de timol fue para que existiera una 

mayor eficiencia en la absorción db luz y que tuviera la misma función que el reactivo de 

rutenio 
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IL3 ACTINOMETRÍA 

ACTMOMETRO DE OXALATO DE URAMLO. 

El actinómetro se besa en la descomposición fbtosensibilizada del ácido oxálico 

medíanle el ion uranilo (UOj*) en solución acuosa. El ácido oxálico existente antes y 

después de la irradiación se dosifica por valoración con permanganato de potasio 

Materiales: 

Solución de sulfato de uranilo (0.01 M); solución de ácido oxálico (0 05 M); solución 

de permanganato de potasio (0.05 M). 

Procedhniento: 

Se mezclan las soluciones de sulfato de uranilo y ácido oxálico. Se toma una 

alícuota y se deja en la oscuridad para comparación La solución restante se somete a la 

exposición y al *nal de la irradiación, las dos muestras se valoran con permanganato (con y 

sin exposición) L. 'adiación no debe significar mas allá del 20 % de conversión Las 

muestras se expusieron a la luz ultravioleta por un período de tiempo de 1 a 3 horas y los 

volúmenes de muestra que se titularon fueron alícuotas de 10 mL. 

La cantidad de luz absorbida por el actinómetro está dada por 

I x » n / > x 

donde n es el número de moles producidos o consumidos en el actinómetro y •* es el 

rendimiento cuántico de formación o producción para el actinómetro a la longitud de onda 

X. Luego, se determina el rendimiento cuántico para el sistema a partir de la ecuación ya 

que en estas condiciones se conoce l x y también n, es decir, el número de moles del 

producto formado en el sistema estudiado 

6 = 0.62 a X = 254 nm, temperatura 20 ° C y longitud de transmisión (t) 01 cm 
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11.4 ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS DE LA FOTODESCOMPOSICION 

U.4.1 DLTERMINACION COLORMETRICA DE FORMALDEHÍDO EN SOLUCIÓN 

POR EL MÉTODO DE HANTZSCH. 

Este método se aplicó cuando se irradiaron las muestras de formaldehído de 

concentración 1X10° M Se prepararon soluciones de formaldehído a concentraciones 

desde 8Xirj* a 2X104 M para elaborar las curvas de calibración correspondientes y poder 

determinar a través de ellas ia cantidad de formaldehídc que se descompone. Se hicieron 

reaccionar 10 mL de las soluciones de formaldehído, tanto de las muestras irradiadas como 

ae ¡as diluoones con 10 mi. del reactivo de Hantzsch y posteriormente se hizo la lectura 

de absorbancia con un espectrofotómetro UV-V1S Becfcman Modelo 35 de doble haz con 

una unidad digital y un registrador como accesorio. La lectura se hizo a una longitud de 

onda de 417 nm 

11.4.2 DETERMINACIÓN DE FORMALDEHÍDO UTILIZANDO 2,4-

DINITROFENILHIDRAZJNA. 

El método se aplica para la determinación de formaldehído y glioxal (uno de los 

productos de la fotodescomposición) de las soluciones de formaldehído de las dos 

concentraciones irradiadas. Cuando se irradiaron soluciones de concentración 2X10-3 y 

1X103 se prepararon soluciones de la mi3ma concentración que en el método anterior y 

cuando las soluciones irradiadas fueron d„ concentración 1X10'2 las soluciones que se 

prepararon para la curva de calibración fueron de concentraciones desde 8X103 a 2X103 

Se mezclaron 3 mL de la solución de formaldehído con 3 mL de la DNFH, después de 30 

minutos se adicionaron 5 mL de NaOH 1N y se aforaron a un volumen de 50 mL con etanol 

al 95 % La lectura de absorbancia se efectuó en el mismo espectrofotómetro empleado en 

la técnica antenor pero se hizo a 430 y 575 nm de longitud \ j onda para determinar 

formaldehído y glioxal. respectivamente 
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0.4.3 CROMATOGRAFÍA EN PAPEL 

Para la cromatografía en papel de tos ácidos orgánicos se emplea un método en el 

cual el indicador es incorporado en la mezcla de solventes. 

El ekjyente utilizado fue una mezcla de etarol-agua-hidróxtdo de amonio al 88% 

(35:13:2 v/v) azul de timol (O 06 %) 

La solución que contiene a los ácidos se aplicó en la línea de inicio del 

cromatograma, la cual se situó a 2.5 cm de la orilla del papel y se dejó ascender 20 cm a 

partir de la linea de inicio. El diámetro de cada gota fue de 1 on aproximadamente Se 

empleó papel Whatman num. 1. 

Los ácidos fueron localizados exponiendo el cromatograma seco a los vapores de 

ácido clorhídrico, quedando visibles como manchas amarillas en un fondo púrpura. 

11*4 TITULACIÓN 

Para detem. .ar la cantidad de ácidos formados, se titularon las soluciones de 

fbrmaldehíclo después de irradiarlas, con una solución de NaOH, la concentración de dicha 

solución es 10 veces menor a la concentración de la muestra del formaidehído con la que 

se trabaja. Para observar el punto de equilibrio de la titulación se empleó como indicador 

una solución de fenolftaieína (2 o 3 gotas de una solución preparada pesando 0.1 g de 

femfftaleína y disolviéndola en 10 mL de agua y 10 mL de etanot), los volúmenes que se 

titularon fueron alícuotas de 10 mL de cada una de las muestras de formaidehído 

IL4.5pH 

Se utilizó papel pH indicador universal marca J T Baker para determinar si había 

un cambio en el pH de la soluciones de formaidehído como consecuencia de la formación 

de ácidos orgánicos por efecto de la irradiación con la luz ultravioleta de dichas muestras 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla 1 se presentan los resultados de soluciones de formaldehído 1X10"3 M, 

que se sometieron al haz de luz ultravioleta a diferentes tiempos de irradiación y en las 

cuales se determinó por el método de Hantzsch la cantidad de formakJehido 

descompuesto. En esos resultados se observa q-je a las tres horas de irradiación el valor 

de la absorbancta disminuye, sí bien la disminución no se da en una cifra que pueda 

considerarse significativa. Si se considera que al someter la solución a irradiación durante 

un tiempo efe 3 horas se desaxTiocineaproxjrredarrie^ entonces 

se debe irradiar entre 12 y 15 huras paja conseguir una fotodescomposición apreaable de 

alrededor del 2 0 % 

TIEMPO DE 
IRRADIACIÓN (h) 

0 

2 

3 

4 

5 

ABSORBANCIA 
). = 417nm 

2560 

2559 

2480 

2452 

2433 

FORMALDEHIDO 
DESCOMPUESTO (%) 

0 

0 

318+008 

427+0 21 

4 96+014 

TABLA 1 - Muestras de formaldehído de concentración 1X10'3 M irradiadas a 
diferentes tiempos. 

El método de Hantzsch es adecuado en las determinaciones de formaldehído a 

bajas concentraciones sin embargo, se requería conocer la concentración máxima en la 

que es útil la técnica debiendo probar que no se presentara la interferencia física de 

formación de precipitado del complejo diacetitdihidrotutidina (DDL), por ello se ensayó una 

prueba de apariencia de la mezcla de solución de formaldehído con reactivo de Hantzsch 
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Los resultados se muestran en la tabla 2 en donde se observa que a concentraciones 

mayores a 2X10"3 M de formaldehído, la mezcla presenta formación de precipitado, es por 

ello que esta técnica soto puede ser útil a concentraciones menores a la mencionada 

CONCENTRACIÓN 
(MOLAR) 

0.1 

0.08 

0.06 

0.02 

0.01 

8X10^ 

6X10'3 

4X103 

2X10-3 

1X10"3 

8X10" 

6X10" 

4X10" 

2X10" 

1X10" 

APARIENCIA DE 
LA MEZCLA 

Precipitado 

Precipitado 

Precipitado 

Precipitado 

Precipitado 

Precipitado 

Precipitado 

Precipitado 

Translúcido 

Translúcido 

Translúcido 

Translúcido 

Translúcido 

Translúcido 

Translúcido 

TABLA 2 - Apariencia de soluciones de formaldehído mezcladas con reactivo de 
Hantzsch. 

Con los datos de la tabla 3 se obtuvieron curvas de calibración en las que se 

emplearon como técnicas el método de Hantzsch y de la 2,4-dinitrofenilhidrazina. En las 

gráficas 1 y 2 se puede ver que las curvas tienen un comportamiento aproximadamente 

lineal en el rango de concentraciones de cero a 1X103 M, por lo tanto se observa que las 

técnicas son útiles para la determinación de formaldehído 
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CONC. 

MOLAR 

0 

2X10" 

4X10" 

6X104 

8X10" 

1X10" 

PH 

6 

6 

6 

6 

6 

ABSORBANCIA 

X = 417nm 
Hantzscn 

0 

0545 

1.118 

1568 

2.110 

2.550 

A. = 430nm 
DNFH 

0 

0087 

0.170 

0228 

0.315 

0398 

TABLA 3 - Absorbancias para soluciones de formaldehído. 

En la tabla 4 se reportan los '°sultados de la lectura de absorbancia de una serie de 

soluciones de glíoxal para obtener una curva de calibración, necesaria para cuantificar la 

cantidad formada de éste como resultado de la reacción fotoquímica, para ello se empleó el 

método de la 2,4-dinitrofenilhidrazina. La gráfica 3 muestra una recta muy próxima a la 

lineal en el rango de concentraciones que se trabajó, por lo que a través de ella se puede 

determinar la concentración de este producto en las muestras irradiadas 

CONCENTRACIÓN 
MOLAR 

0 

2X10"° 

4X10"* 

6X1 O* 

8X1O* 

1X10* 

2X10* 

ABSORBANCIA 
1 = 575 nm 

DNFH 

0 

0022 

0.050 

0066 

0088 

0.118 

0230 

TABLA 4 - Absorbancias para soluciones de glioxal 

32 



GRÁFICA 1. CURVA DE CALIBRACIÓN 
LONG. DE ONDA - 417 nm 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

rv 

ABSORBANCIA 

r i 

i^-"" 

i i i 
2X10-4 4X10-4 6X10-4 8X10-4 

CONCENTRACIÓN MOLAR DE PORMALOEHIDO 

1X10-3 

Método de Hantzsch 



GRÁFICA 2. CURVA DE CALIBRACIÓN 
LONG. DE ONDA = 430 nm 

ABSORBANCIA 

o*-
2X10-4 4X10-4 6X10-4 8X10-4 1X10-3 

CONCENTRACIÓN MOLAR DE FORMALDEHIDO 

Método de la 2,4-DNFH 



GRÁFICA 3. CURVA DE CALIBRACIÓN 
LONG. DE ONDA = 575 nm 

ABSORBANCIA 

2X10-6 4X10-6 6X10-6 8X10-6 

CONCENTRACIÓN MOLAR DE QLIOXAL 

1X10-5 

Método de la 2.4-DNFH 



En la tabla 5 se reportan los resultados que se obtuvieron al irradiar, a diferentes' 

tiempos, muestras de formaldehido de concentración 1X10"3 M. En la absorbancia de 

ambos métodos (Hantzsch y 2,4-dinrtrofenilhidrazirta), se aprecia un descenso de los 

valores a medida que aumenta el tiempo de irradiación, ésto nos indica que existe una 

disminución en la concentración del formaldehido como consecuencia de una 

fotodescomposición, teniendo que a las 30 horas, fue de 8.61 % por el primer método y de 

8 84 % por el segundo, mientras que los valores de la absorbancia a una longitud de onda 

de 575 nm aumentan a medida que se incrementa el tiempo, debido a la formación de 

glioxal. logrando un valor máximo a las 30 horas, el cual nos indica que se formaron 

4 81X1015 moléculas por mL de solución irradiada. Por último, se aprecia cómo va 

existiendo un aumento en la formación de áados, teniendo un valor máximo desde las 27 

horas que fue de 2 28X10* moléculas de ácidos porcada mililitro. 

I 
I Tiempo 

V* i 

0 

3 

6 

18 

21 

24 

27 

30 

PH 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

FORMALDEHIDO 
DESCOMPUESTO (%) 

Método de 
Hantzsch 

0 

231+0 04 

4 32+0 01 

542+0 08 

625+005 

7.05+017 

8 01+010 

861+019 

Método de la 
2,4-DNFH 

0 

2 98+017 

4 75+0.12 

599+0.09 

6 67+0.21 

7 79+014 

8.23+0 07 

8 84+018 

Formación 
de glioxal 
(X10's 

moléc / mL) 

0 

066 

072 

156 

216 

2.71 

4 33 

481 

Formación 
de ácidos 
(X10" 

moles/mL) 

0 

084 

174 

216 

216 

216 

228 

228 

TABLA 5- Muestras de formaldehido de concentración 1X10'3 M, irradiadas a 
diferentes tiempos 

En la tabla 6 se presentan los resultados de una solución 1X102 M de formaldehido. 

la que se sometió al haz de luz ultravioleta a diferentes tiempos de irradiación y después se 
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determinó por el método de la 2,4-dinitrofenilhidrazina la cantidad de formaJdehido 

descompuesto. En esos resultados, se observa que a medida que aumenta el tiempo de 

irradiación existe disminución en la concentración del formaidehkJo, alcanzando un 

descenso hasta de 9.29 % a las 30 horas, mientras que. con el incremento de tiempo, se va 

presentando formación de glioxal, obteniendo un valor máximo a las 30 r oras e indica que 

se formaron 5.12X10" moléculas de glioxal por mL de solución. 

Por último, también se aprecia un aumento de los valores «w la columna donde se 

reporta la formación de ácidos, ésto ocurre a medida que se incrementa el tiempo, 

alcanzando un resultado máximo de 10.84X10* moléculas de ácido oxálico por mL de 

solución irradiada. 

Tiempo 
(h) 

0 

3 

6 

18 

21 

24 

27 

30 

PH 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

FORMALDEHIDO 
DESCOMPUESTO 
(%) Método de la 

2,4-DNFH 

0 

2.51 

3.67 

7.25 

749 

7.60 

8.95 

929 

Formación 
de glioxal 

(X10" 
moléc /rnL) 

0 

0.72 

1.56 

2.04 

2 59 

259 

4.15 

5.12 

Formación 
de ácidos 

(X10" 
moléc. /mL) 

0 

5.12 

662 

7.83 

933 

9.33 

1023 

10.84 

TABLA 6 - Muestras de formaldehído de concentración 1X10'2 M irradiadas a 
diferentes tiempos 

El porcentaje máximo de descomposición de esta tabla no tiene gran variación con 

respecto al porcentaje máximo de la tabla 5, cuya concentración de las soluciones fue 

menor, también se observa que las cantidades de glioxal y de ácidos son similares, 

observándose que la diferencia se presenta en el exponente del número, ello se debe a la 
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diferencia de las concentraciones de las soluciones de formaldehído, lo que origina que 

sea mayor la cantidad formada cuando se trabaja con sducnnes mas concentradas. 

Los resultados de la tabla 7 se obtuvieron al irradiar muestras de formaldehído de 

concentración 1X10'2 M, a las que se les adicionó 1 mL de solución de azul de timol 1X10'2 

M La lectura de absorbancia a 430 nm muestra un descenso de los valores conforme 

aumenta el tiempo de irradiación, alcanzando hasta un 8.30 % de descomposición de 

formaldehído a las 30 horas, a este mismo tiempo también se obtuvo la cantidad mayor de 

glioxal que fue de 4 57X10'6 moléculas por mL de solución Así también, se puede apreciar 

que existe formación de ácidos carboxilicos, los cuales son reportados como ácido oxálico 

y cuyo valor más alto se alcanzó desde las 24 horas de irradiación. 

A las soluciones que se emplearon para obtener la curva de calibración que se 

utilizó como referencia con respecto a esta tabla, también se les adicionó azul de timol 

Tiempo 
(h) 

0 

3 

6 

18 

21 

24 

27 

30 

PH 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

FORMALDEHÍDO 
DESCOMPUESTO 
(%) Método de la 

2.4-DNFH 

0 

297 

3.40 

654 

6.77 

720 

764 

8.30 

Formación 
de glioxal 

(X10'8 

moléc / mL) 

0 

0.54 

108 

265 

3.13 

367 

3.73 

4.57 

Formación 
de ácidos 

(X 10'8 

moloc. /mL) 

0 

391 

5 42 

632 

7.22 

963 

9.63 

963 

TABLA 7 - Muestras de formaldehído de concentración 1X10'2. con la adición de 
azul de timol y posteriormente irradiadas a diferentes tiempos 

Comparando las tablas 6 y 7 se observa en la 7 que el formaldehído se consume 

menos y también existe menor formsción tanto de glioxal como de ácidos carboxilicos 
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Los resultados de la tabla 8, se obtuvieron al irradiar muestras de formaldehido de 

concentración 1X103 M, a las que se les adicionó 1 mL de solución de peróxido de sodio 

1X10* M. Las absorbanaas a longitudes de onda de 417 y 430 nm señalan un decremento 

de tos valores a medida que aumenta el tiempo de irradiación, ésto se debe a que existe 

descomposición del formaldehido, teniendo una disminución máxima de 9 59 %, 

determinado por el método de la 2,4-dinitrofenilhidrazina y de 8 91 % por el de Hantzsch. 

ésto a las 30 horas de irradiación, mientras que los valores de absorbancia a 575 nm 

aumentan a medida que se inaementa el tiempo, alcanzando un valor máximo a las 30 

horas e indica que se formaron 4 87X1015 moléculas de glioxal por mL de solución Se 

puede ver también que existe un incremento de los resultados de formación de ácidos a 

medida que aumenta el tiempo, teniendo un valor máximo también a las 27 horas de 

irradiación, el cual fue de 2.4X1018 moléculas por cada mililitro de muestra 

Las curvas de calibración construidas para obtener estos resultados se comportan 

de manera lineal, mencionando que también se les adicionó a las soluciones 1 mL de la 

solución de peróxido de sodio al igual que a las soluciones irradiadas 

Tiempo 
(h) 

0 

3 

6 

18 

21 

24 

27 

30 

PH 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

FORMALDEHIDO 
DESCOMPUESTO (%) 

Método de 
Hantzsch 

0 

105+004 

182+014 

482+021 

571+0 09 

684+0 20 

793+0 05 

8.91+018 

Método de la 
2,4-DNFH 

0 

1 13+0.15 

267+008 

506+0 36 

619+0.19 

775+012 

878+0.16 

959+022 

Formación 
de glioxal 

(X 10" 
moléc / mL) 

0 

060 

162 

162 

271 

2 63 

4 33 

487 

Formación 
de ácidos 

(X 10'6 

moloc /mL) 

0 

0 63 

126 

234 

234 

234 

2 40 

240 I 

TABLA 8 - Muestras de formaldehido de concentración 1X10'3 con la adición de 
peróxido de sodio e irradiadas a diferentes tiempos 
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Cuando se irradiaron muestras de fbrmaldehído de concentración 1X103 M a las 

que se les adicionó 1 mL de tris (2,2-bipiridina) rutenio (II) hexahidratado 1X103 M se 

apreció un mayor descenso de los valores de las lecturas espectrofotométricas a 430 y 417 

nm de longitud de onda a medida que aumenta el tiempo de exposición, lo que indica 

mayor disminución en la concentración del formaldehído, teniendo una descomposición 

máxima de 1002 % por el método de la 2,4-dinitrofenilhidrazina y de 967 % por el de 

Hantzsch, a un tiempo de exposición de 30 horas, en tanto que la absorbancia a 575 nm 

aumenta con el tiempo, alcanzando un valor máximo a las 30 horas, que indica que se 

formaron 5.05X1015 moléculas de glioxal por mL de solución. Esto se aprecia en la tabla 9 

En la última columna se observa que también existe una mayor formación de ácidos 

carboxílicos a medida que aumenta el tiempo de exposición de las muestras al haz de luz 

ultravioleta, llegándose a formar hasta 2 44X1016 moléculas de ácido por mL de muestra 

Estos resultados se obtuvieron mediante la comparación con curvas de calibración 

en las que se emplearon como técnicas el método de Hantzsch y el método de la 2,4-

dinitrofenilhidrazina También se les adicionó el reactivo de rutenio a esas soluciones 

Tiempo 
(h) 

0 

3 

6 

18 

21 

24 

27 

30 

H H 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

FORMALDEHÍDO 
DESCOMPUESTO (%) 

Método de 
Hantzsch 

0 

304+026 

379+001 

4.34+0.07 

5.89+006 

691+026 

906+007 

967+018 

Método de la 
2,4-DNFH 

0 

279+017 

4.08+0 04 

5.50+012 

6.99+012 

7.38+012 

9.42+0.11 

10.02+021 

Formación 
de glioxal 
(X10" 

moléc / mL) 

0 

060 

162 

2.10 

271 

391 

433 

505 

Formación 
de ácidos 

(X10" 
moléc / mL) 

0 

099 

183 

231 

2.31 

240 

240 

244 

TABLA 9 - Muestras de formaldehído de concentración 1X10'3 M con la adición de 
tris (2,2-bipiridina) rutenio (II) hexahidratado 
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Comparando los resultados de las tablas 5, 8 y 9 se puede ver que existe mayor 

descomposiaón de formaldehído cuando se adicionó tris (2,2'-bipirídina) rutento (li) 

hexahidratado y peróxido de sodio, observándose que con el primero se obtienen mejores 

resultados también las columnas donde se reporta la formación de glioxal indican que 

existe mayor formación de este compuesto cuando se emplea dicho reactivo 

Los datos de la tabla 10 se emplearon como referencia para compararlos con los 

resultados obtenidos al irradiar soluciones de formaldehído de concentración 1X103 M. En 

algunas se adicionó algún reactivo, esperando que pudiera influir para obtener mejores 

resultados de fotodescomposición, además, también hay cambios en cuanto al tiempo de 

exposición a la luz ultravioleta en relación con los experimentos anteriores Se emplearon 

como técnicas los métodos de Hantzsch y de la ;¿,4-dinitrofen¡lhidrazina Se adicionó 1 mL 

de la solución correspondiente, de concentración 1X10"3 M, a las muestras de 100 mL de 

las soluciones de formaldehído excepto la primera muestra anotada en la tabla en la cual 

no se adicionó nada y la última, a la que se le adicionaron 3 mL, uno por cada reactivo. 

En ia tabla se puede apreciar que algunas muestras tienen valores de absorbancia 

un poco superiores, ello se debe a que algunos de los reactivos adicionados tienen color y 

eso ocasiona que la lectura espectrofotometnca sea mayor Pero en general tienen 

resultados muy similares entre sí 

FORMAL
DEHÍDO 

CON: 
Nada 

Azul de 
timol 

Peróxido 
de sodio 
Reactivo 

de Rutenio 
Todos los 
anteriores 

PH 

6 
6 

6 

6 

6 

ABSORBANCIA 
X = 417nm 
Hantzsch 

2 56 
268 

2 59 

272 

275 

X = 430 nm 
DNFH 
0395 
0409 

0 396 

0415 

0.420 

TABLA 10 - Muestras de formaldehído de concentración 1X103 M sin irradiar 
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En la tabla 11 se presentan los resultados de una sene de soluciones de 

formaktehído de concentración 1X10"3 M, con algunas de las soluciones conteniendo 1 mL 

de un reactivo e^wcífico para tratar de obtener mejores resultados de fotodescompostción, 

esta serie se sometió al haz de luz ultravioleta durante un tiempo de 48 horas, para 

después determinarles por los métodos de Hantzsch y de la 2,4-dinitrofenilhidrazina la 

cantidad de formaldehído descompuesto 

Se puede apreciar que la muestra que tuvo una mayor fbtodescomposición fue a la 

que se le adicionó tris (2,2-bipHridina) rutenio (II) hexahidratado 1X103 M, teniendo una 

descomposición de 11 48 %, ésto en base a la lectura de absorbancia a 430 nm de 

longitud de onda, es decir, por el método de la 2,4-dinitrofenilhidrazina, pero como se 

puede apreciar en la tabla, no existe gran diferencia con respecto al valor obtenido por el 

método de Hantzsch, cuyo valor fue de 10.70 % La muestra que tuvo el segundo mejor 

rendimiento fue a la que se le adicionaron los tres reactivos y a continuación está aquella a 

la que se le adicionó peróxido de sodio, la diferencia en el porcentaje de descomposición 

entre las dos muestras que tuvieron mejor rendimiento se debió probablemente a la adición 

de azul de timol, tomando en cuenta que de las cinco muestras la que tuvo el menor 

porcontaje fue aque"a a la que se le adicionó este reactivo y cuyo valor por el método de la 

2,4-dinitrofenilhidrazina fue de 8 63 %, mientras que por el método de Hantzsch tuvo un 

resultado de 8 27 % 

En lo que respecta a la formación de ácidos carboxílicos, se puede apreciar que los 

resultados más altos se obtuvieron en dos muestras: a la que se le adicionó el reactivo de 

rutenio y a la que se le adicionaron los tres reactivos, en tanto que el vaior más bajo 

correspondió a la que contenía azul de timol, formándose 2.34X1016 moléculas de ácidos 

por cada mililitro de muestra, reportándose como ácido oxálico, cuando en realidad también 

se formó ácido fórmico. 

Así también, en la lectura de absorbancia a 575 nm de longitud de onda la muestra 

que contenía el reactivo de rutenio fue la que mas inaemento tuvo con respecto a el valor 

de referencia de la tabla anterior, la cual si se expresa en función del producto nos indica 

que se formaron aproximadamente 5 48X1015 moléculas de glioxal por cada mililitro 
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expuesto a la luz ultravioleta La muestra con azul de timol tuvo el resultaoc menor de la 

columna, mientras que tas muestras restantes tuvieron un valor muy similar entre ai. 

FORMAL-
DEHIDO 

CON 

Nada 
Azul de 

timol 
Peróxido de 

sodio 
Reactivo de 

Rutenio 
Todos los 
anteriores 

PH 

8 
5 

6 

6 

6 

FORMALDEHIDO 
DESCOMPUESTO (%) 

Método de 
Hantzsch 
888+005 
827+014 

934+0.05 

10.70+006 

990+021 

Método de la 
2,4-DNFH 
9.12+010 
863+003 

10.01+0.06 

1148+0.28 

10 24+009 

Formación 
de glioxal 

(X 10 ,s 

moloc / mL) 
4.87 
433 

4.93 

5.48 

506 

Formación 
de ácidos 

(X10'6 

mc4éc./mL) 
2.52 
234 

259 

271 

271 

TABLA 11 - Muestras de formaldehído de concentración 1X10'3 M irradiadas 
durante 48 horas. 

Los resultados de la tabla 12 son de una serie de soluciones de formaldehído de 

concentración 1X10"3 M, sometida al haz de luz ultravioleta durante un tiempo de 72 horas, 

con algunas de las soluciones conteniendo 1 mL de un reactivo específico para tratar de 

obtener una mayor fotodescomposición, para después determinarles la cantidad de 

formaldehído descompuesto. 

De acuerdo con los valores de la lectura de absorbancia. por el método de la 2,4-

dmitrofenilhidrazina, la muestra que tuvo una mayor descomposición fue aquella a la que 

se le adicionó tris (2,2'-bipirídina) rutenio (II) hexahidratado 1X103 M, logrando tener una 

descomposición de alrededor de 12.22 %, mientras que el valor máximo por el método de 

Hantzsch fue de 11 59 %, que correspondió también para esta muestra, la que tuvo la 

segunda mayor descomposición fue a la que se le adicionaron los tres reactivos, seguida 

nuevamente por la que contenía el peróxido y otra vez la muestra que tuvo el menor 

rendimiento fue a la que se le adicionó azul de timol, ahora con un porcentaje 3 

descomposición de formaldehído de 9 05 % por el método de la 2,4-dinitrofemlhidrazina y 
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de 8 68 % por el método de Hantzsch. 

En la lectura de absorbanaa a 575 nm de longitud de onda la muestra que contenía 

el reactivo de rutenio fue la que más incremento tuvo, el cual comparándolo con el valor de 

referencia de la tabla 10 indica que se formaron aproximadamente 8 43X1015 moléculas de 

glioxal por mililitro de muestra irradiada, observándose que la muestra que tuvo el menor 

rendimiento fue la que contenia azul de Umol, igual como sucedió en la tabla antenor. 

En cuanto a la formación de ácidos carboxílicos, los resultados tuvieron la misma 

tendencia que en la tabla antenor, excepto que ahora únicamente fue la muestra que 

contenia el reactivo de rutenio la que reportó el valor máximo. 

FORMAL
DEHÍDO 

CON 

Nada 
Azul de 

timol 
Peróxido de 

sodio 
Reactivo de 

Rutenio 
Todos los 

1 anteriores 

PH 

6 
6 

6 

6 

6 

FORMALDEHÍDO 
DESCOMPUESTO (%) 

Método de 
Hantzsch 
965+0 28 
868+0 07 

10.64+0.06 

11.59+0 04 

1096+0 05 

Método de la 
2,4-DNFH 
10.10+011 
905+0.07 

11.17+0.08 

12.22+0.17 

11.46+0.06 

Formación 
degiioxal 

(X10,s 

moloc / mL) 
6.62 
6.02 

722 

843 

783 

Formación 
de ácidos 

(X10'6 

motee /mL) 
256 
2.40 

2.62 

2.83 

274 

TABLA 12- Muestras de formaldehído de concentración 1X10' M irradiadas 
durante 72 horas. 

Los datos de la tabla 13 se emplearon como referencia para compararlos con los 

resultados obtenidos al irradiar soluciones de formaldehído de concentración 1X10'2 M En 

algunas de esas soluciones se les adicionaron nuevamente los reactivos, tratando con esto 

de obtener mayor fotodescomposición de formaldehído Se empleó como técnica el método 

de la 2,4-dinitrofenilhidrazína. A las muestras de 100 mL de las soluciones de formaldehído, 

se les adicionó 1 mL de la solución correspondiente de concentración 1X10'5 M puesto que 

ahora la concentración de las soluciones de formaldehído también es 1X102 M y otra vez a 
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la primera muestra anotada en la tabla no se le adicionó nada y a la última en total se le 

adicionaron 3 mL, uno por cada reactivo anotado, tal como se hizo con las muestras de las 

tres últimas tablas. 

En la tabla se puede apreciar, al igual que en la tabla 10, que algunas muestras 

tienen valores de absorbancia un poco superiores, debido a que algunos de los reactivos 

adicionados tienen color y eso ocasiona que la lectura espectrofotoriétrica sea mayor 

FORMAL
DEHÍDO 

CON: 

Nada 

Azul de timol 

Peróxido de 
sodio 

Reactivo de 
Rutenio 

Todos los 
anteriores 

pH 

6 

6 

6 

6 

6 

ABSORBANCIA 

A. = 430nm 
DNFH 

1.733 

1923 

1761 

1.975 

1990 

TABLA 13 - Muestras de formaldehído de concentración 1X10'2 M sin irradiar. 

Los resultados de la lectura espectrofotométrica a 430 nm de absorbancia de la 

tabla 14, nos indican que existe una fotodescomposición de formaldehído en todas las 

muestras, presentando una mayor descomposición aquella a la que se le adicionó tris (2,2-

bipiridina) rutenio (II) hexahídratado 1X10'2 M, la cual tiene un porcentaje de 10.90 % y a 

continuación se encuentra la muestra que contenía los tres reactivos con un resultado de 

10.60 %, mientras que la muestra que tuvo el porcentaje más bajo fue la que t«>r•>, azul de 

timol, que tuvo una descomposición del 8.89 %. 

Asimismo, en la lectura a 575 nm, los valores aumentan en relación con los 

anotados en la tabla 13, expresando con ésto que existe formación de glioxal, teniendo el 

valor mayor la muestra que tenía el reactivo de rutenio, cuyo valor indica que se formaron 
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aproximadamente 548X10™ moléculas por mililitro de muestra que se expuso a la luz 

ultravioleta y también aquí la muestra con azul de timol fue la de menor rendimiento, con un 

resultado de 415X1016 moléculas por mililitro. 

Por otra parte, los resultados sobre formación de ácidos carboxílicos nos indican 

que las muestras en las cuales se obtuvo el mayor resultado fueron la que contenía el 

reactivo de rutenio y la que contenía los tres reactivos, con un valor de 1 53X10'7 

moléculas de ácidos por mL de muestra, en tanto que el valor más bajo correspondió a la 

muestra que se le adicionó azul de timol. 

FORMAL-
DEHIDO 

CON: 

Nada 
Azul de 

timol 
Peróxido de 

sodio 
Reactivo de 

Rutenio 
Todos los 
anteriores 

PH 

6 
6 

6 

6 

6 

FORMALDEHIDO 
DESCOMPUESTO (%) 

Método de la 
2,4-ONFH 
9.57+0.12 
8.89+0.04 

10.51+0.10 

1090+0.08 

1060+0.10 

Formación 
de glioxal 

(X10" 
moléc./mL) 

4.93 
415 

506 

5.48 

5.18 

Formación 
de ácidos 

(X10" 
moléc. / mL) 

1.32 
1.17 

138 

1.53 

1.53 

TABLA 14- Muestras de formaldehído de concentración 1X10'2 M irradiadas 
durante 48 horas 

Los resultados de la tabla 15 son de una serie de soluciones de formaldehído de 

concentración 1X102 M, sometida al haz de luz ultravioleta durante un tiempo de 72 horas, 

con algunas de las soluciones conteniendo 1 mL de un reactivo específico para tratar de 

obtener una mayor fotodescomposíción 

La lectura de absorbancia a 430 nm de longitud de onda, indica que la muestra que 

tuvo una mayor descomposición fue a la que se le adicionó tris (2,2-bipiridina) rutenio (II) 

hexahidratado 1X10'2 M, logrando tener un porcentaje de descomposición de 20.49 %, 

asimismo en la lectura de absorbanoa a 575 nm de longitud de onda, esta misma muestra 
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tuvo el valor con mayor incremento, que comparando con el valor de referencia de la tabla 

13, indica que se formaron aproximadamente 5.90X10" moléculas de glioxal por cada 

mililitro de muestra expuesta al haz de luz ultravioleta. 

La muestra que tuvo el menor rendimiento nuevamente fue a la que se le adicionó 

azul de timo!, con un porcentaje de descomposición de formaldehído de 1412 %, así 

también, en la formación de glioxal reportó el valor más bajo, el cual fue de 4 63X10" 

moléculas por mililitro. 

Respecto a la formación de ácidos carboxílicos, los resultados señalan que la 

muestra que tuvo mayor rendimiento fue la que se le adicionó el reactivo de rutenio, a 

continuación se encuentra la que contenía los tres reactivos y, al igual que en la tabla 

anterior, la muestra con azul de timol fue la que reportó el rendimiento menor 

FORMAL
DEHÍDO 

CON: 

Nada 
Azul de 

timot 
Peróxido de 

sodio 
Reactivo de 

Rutenio 
Todos los 
anteriores 

PH 

6 
6 

6 

6 

6 

FORMALDEHÍDO 
DESCOMPUESTO (%) 

Método de la 
2,4-DNFH 
16 38+0 08 
14.12+0.07 

17.35+0.14 

2049+042 

1937+0.32 

Formación 
de glioxal 

(X 101í 

moloc. / mL) 
5.06 
4.63 

5.24 

590 

5 48 

Formación 
de ácidos 

(X1017 

moléc / mL) 
138 
1.20 

1.38 

1.74 

1.62 

TABLA 15- Muestras de formaldehído de concentración 1X10'2 M irradiadas 
durante 72 horas 

En las tablas 11 y 12 se aprecia que la adición de un sensibilizador aunado al 

incremento de tiempo de exposición a la luz ultravioleta de las soluciones, producen un 

mayor porcentaje de fotodescomposición del formaldehído, excepto cuando se adiciona 

azul de timol. teniendo mejores resultados al emplear el reactivo de rutenio También se 

puede ver que con este reactivo existe mayor formación de glioxal Esto también se pur.de 
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ver comparando los resultados de las tablas 14 y 15 con la tabla 13, donde se observa que 

la adición del reactivo de ruten» y un tiempo de exposición de 72 horas dan como 

resultado un porcentaje de descomposición de 20.49 %, el cuaJ fue el valor más alto que se 

obtuvo y aquí también se puede ver que al adicionar azul de timol se obtiene un resultado 

inferior al obtenido al irradiar muestras a las cuales no se les adicionó reactivo alguno. 

En los resultados que se obtuvieron en cuanto a la medición del pH de todas las 

soluciones, se puede observar que no hay variación alguna de las muestras, después de 

irradiarlas, con respecto a las soluciones preparados para crear las curvas de calibración 

respectivas, lo que demuestra que las cantidades formadas de ácidos carboxílicos son 

pequeñas, aunque si existe la formación de éstos, lo que se pudo observar en tos 

cromatogramas, donde se apreció la formación de pequeñas manchas con un Rf de 0.15-

0 28 y 0 55-0 65, que corresponden a los ácidos oxálico y fórmico, respectivamente, ésto 

de acuerdo a los Rf s reportados donde se utilizó el mismo etuyente y que son de 0-0.26 

para el ácido oxálico y 061-070 para el ácido fórmico, además de que aumentaron los 

volúmenes de solución de hidróxido de sod» que se ocuparon al titular las muestras 

expuestas al haz de luz ultravioleta, con respecto a tos que se ocuparon para titular las 

soluciones de las curvas de calibración. 

Deacuerdoa[asreacaones6y8delincisoi23, se podría esperar que una mol de 

formaldehído produjera una mol de gas hidrógeno. De acuerdo a la descomposición 

máxima obtenida que fue de 20.49 % a las 72 horas, se podría esperar que se obtuvieran 

2X10'3 moles de hidrogeno. Sin embargo, esto no ocurre, debido a que se forman vanos 

productos y ello ocasiona que no se tenga la certeza de producirlo. De obtenerse, las 

cantidades serian tan pequeñas que no resulta útil como método para generar hidrógeno 

Por actinometría se determinó que la lámpara utilizada tiene una intensidad de 

4X104 Einstáns h'1 mL'1 de radiación para una longitud de onda de 254 nm. 
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CONCLUSIONES 

El método espectroíotométrico de Hantzsch es aplicable para muestras que 

contienen formaldehído en concentraciones menores de 2X10"3 M, debido a que a esa 

concentración ya no se presenta la formación de precipitado que impide la lectura 

espectrofotométrica. 

El método de la 2,4-dinitrofenilhidrazina tiene como ventaja que permitir efectuar 

determinaciones a mayor concentración de formaldehído, además, permite determinar 

al glioxal, el cual es un producto de su fotodescomposición, no existiendo interferencia 

entre ambas determinaciones, ya que los máximos de absorbancia están bastante 

separados entre sí. 

La adoón de un sensibilizador a tas soluciones de formaldehído, aunado a un 

incremento en el tiempo de exposición al haz de luz ultravioleta, aumenta su porcentaje de 

descomposición Sin embargo, el colorante azul de timo) produce un efecto contrarío al 

esperado, lo cual lo descarta para ser utilizado como fotesensibilizador 

El uso de tris (2,2-bipiridina) ruten» (II) hexahidratado da los mejores resultados, 

mostrando que puede ser muy útil como fotesensibilizador. 

La descomposición del formaldehído se ve afectada por la concentración, ya que 

en los resultados obtenidos se aprecia que existe un mayor porcentaje de 

fotodescomposición al emplear los mismos tiempos de irradiación pero diferente 

concentración 

Las cantidades de ácidos carboxílicos formados son muy pequeñas, al grado de 

que no afectan el pH de las soluciones después de ser irradiadas, pero se demuestra 

su existencia a través de los cromatogramas obtenidos de estas soluciones 
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La formación de varios productos de la reacción de fbtodescomposición origina 

que la cantidad de hidrógeno formado sea muy pequeña, por lo que no se le pueda 

considerar un método muy apropiado para producir hidrógeno. 
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