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RESUMEN 

 

En esta propuesta se planteó trabajar de manera conjunta dos aspectos de 

la química (inorgánica y orgánica) que tienen alta relevancia: la 

elaboración de materiales inorgánicos con propiedades superiores a las de 

los materiales corrientes, en este caso valores de acidez muy superiores a 

los vistos comúnmente, y la exploración de posibles nuevas rutas y 

mecanismos orgánicos usando a esos materiales altamente activos como 

herramienta. Por medio de esta investigación se estudió la síntesis y 

caracterización de óxidos sulfatados de titanio y zirconio, usando técnicas 

como la espectroscopia FTIR, Raman, XRD; análisis termogravimétricos 

(TGA-TGD) y estudios de fuerza ácida a través de la titulación de Hammett. 

Se comprobaron los cambios estructurales y de acidez, no sólo entre los 

óxidos sulfatados y no sulfatados, sino también entre los materiales 

sintetizados a partir de diferentes precursores (alcóxidos organometálicos y 

cloruros inorgánicos de Ti y Zr), valorando así una relación tipo costo-

beneficio a la hora de hacer síntesis que terminó favoreciendo a los 

alcóxidos sobre los cloruros. 

 

Paralelamente, se buscó una ciclación interna de derivados 

fenilsulfonamínicos (N-fenilsulfonil-glicina, más específicamente) a través 

de un mecanismo tipo Friedel-Crafts por activación del grupo carboxilo, 

algo que se consigue solamente en medios superácidos, por lo que se 

estudiaron condiciones de reacción de este precursor con los óxidos de Ti y 

Zr (tanto sulfatados como no sulfatados). Los sólidos demostraron alta 

actividad, generando varios productos que son perspectiva para futuros 

estudios. 

 

Palabras clave: zircón sulfatado, anatasa sulfatada, superácidos, 

caracterización, ciclación interna  
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ABSTRACT 
 

The scope in this work consisted in joining two core aspects of Chemistry 

(inorganic and organic): making inorganic materials that show superior 

performance in comparison to their starting reagents –in this case, 

superior acidity-, and the exploration of possibly new synthetic routes and 

organic reaction mechanisms by applying the inorganic materials as 

catalysts or at least activators. More specifically, this project studied the 

synthesis of sulfated titania/zirconia (ST and SZ, respectively), followed by 

the characterization of these materials using techniques such as FTIR, 

Raman and XRD spectroscopy, termogravimetric analysis (TGA-DSC) and 

Hammett titration. Several changes were detected throughout solid 

structure and acidic properties, not only between sulfated and non-

sulfated oxides, but also comparing between materials made from different 

starting compounds for Ti and Zr (organic alcoxides and inorganic 

chlorides), reaching to the conclusion that alcoxide precursors offer 

superior performance in synthetic and environmental aspects. 

Meanwhile, ST and SZ were also studied as possible synthetic tools for the 

internal cyclation of deactivated aromatic compounds. Using N-

phenylsulfonyl-glycine as substrate in polar aprotic solvents, it was 

attempted to activate the carbonyl moiety in orded to add  electrons from 

the benzene ring to this superacid-promoted group and complete internal 

cyclation. The solids, while not selective for this reaction, did show high 

activity, creating a several compounds susceptible for future studies. 

Keywords: sulfated zirconia, sulfated titania, superacid, 

characterization, internal cyclation 
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1. INTRODUCCIÓN                                                           . 
 

En esta propuesta se plantea trabajar de manera conjunta dos aspectos de 

la química que tienen alta relevancia: la elaboración de materiales 

inorgánicos con propiedades superiores a las de los materiales corrientes, 

en este caso valores de acidez muy superiores a los vistos comúnmente, y 

la exploración de posibles nuevas rutas y mecanismos orgánicos gracias a 

estos materiales altamente activos. Por supuesto, esta sinergia orgánica-

inorgánica, hablando en términos generales, no es para nada novedosa: 

las alquilaciones clásicas de Friedel-Crafts con trihaluros de aluminio, las 

oxidaciones syn con tetróxido de osmio y las reducciones enérgicas con 

tetrahidruro de litio y aluminio son apenas tres de cientos de ejemplos de 

reacciones orgánicas favorecidas por agentes inorgánicos. No obstante, y a 

pesar de esa obviedad, existen tantas reacciones orgánicas sin descubrir o 

al menos sin ser bien descritas, y tantos materiales inorgánicos por ser 

desarrollados para esas reacciones, que el abanico de posibilidades de 

investigación en esa combinación de ciencia de materiales / síntesis 

orgánica se antoja sencillamente inagotable. 

A medida que se han podido descubrir ácidos más y más fuertes, también 

se han descubierto nuevas reacciones. En el campo de la química 

orgánica, la inclusión de estos ácidos fuertes ha desencadenado el 

descubrimiento y entendimiento de diversos mecanismos, tales como las 

eliminaciones y las sustituciones electrofílicas, reacciones ya vistas como 

clásicas en la química orgánica de hoy, y además se pudieron revelar 

propiedades antes desconocidas, como la hiperconjugación. Muchos de 

estos avances se llevaron a cabo incluso antes de las primeras teorías 

formales sobre acidez que no se dieron hasta finales del siglo XIX con 

Arrhenius; con un mayor conocimiento, vino un gran salto en la 

investigación de la química de los ácidos fuertes, al punto de que 
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numerosos procesos industriales son basados en estos materiales, los 

cuales han creado maneras ingeniosas de diseñar toda una variedad de 

productos que antes resultaban muy costosos de elaborar o sencillamente 

imprácticos a la hora de sinstetizar. 

De esta manera, en esta investigación se busca usar sólidos superácidos 

como herramienta en la síntesis orgánica, más específicamente en 

adiciones electrofílicas del tipo Friedel-Crafts sobre anillos tanto activados 

como desactivados. Se espera que mediante este proceso se puedan 

elaborar mecanismos que faciliten, respecto a las rutas de producción 

actual, la obtención de sustancias que sirvan de precursoras para 

productos tales como fármacos y reactivos específicos para la síntesis 

orgánica. 

2. MARCO TEÓRICO                                                         . 

 

2.1. Contexto inorgánico (Ciencia de materiales) 

 

Hammett fue la primera persona en darle una valoración cuantitativa a la 

fuerza ácida más allá de las soluciones acuosas, gracias a su ya conocida 

función de acidez de Hammett (H0), publicada en su artículo de 19323  

             
   

     
 

Esta fórmula calcula la fuerza ácida de una solución en función del grado 

de protonación de una base débil indicadora, en lugar del grado de 

protonación del solvente, tal y como ocurre con la escala de pH, donde la 

variable es el ión H+ que en realidad es reflejo de las especies protonadas 

del agua (por ejemplo H3O+). 
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En la década de los 60 el químico húngaro-estadounidense George Olah y 

su grupo de investigación obtuvieron soluciones estables de especies 

orgánicas deficientes en electrones5, particularmente carbocationes,  

enfocándose así en la obtención de nuevas soluciones superácidas no 

acuosas (de particular interés fue el “ácido mágico” que elaboraron a partir 

del ácido fluorosulfónico y el pentafluoruro de antimonio en una mezcla 

1:1 molar). Esta década se puede considerar como el origen de la 

investigación de  superácidos aplicada a la síntesis orgánica, que es el 

enfoque que se le dará a esta propuesta de investigación propuesta. 

Siendo rigurosos, no puede existir una definición unívoca de superácido, 

porque lo que se tiene es un rango de soluciones con diferentes valores de 

acidez. De todos modos, el químico canadiense R. J. Gillespie fue quien se 

atrevió a dar un punto de referencia en 19717, y así se tiene la definición 

que, aunque arbitraria, se acepta actualmente: 

“Superácido es todo material que muestre propiedades de acidez más 

fuertes que el ácido sulfúrico 100% puro. Es decir, que posea una función de 

acidez de Hammett (H0) inferior a -12” 

Esta definición abrió la posibilidad de crear otros materiales, no líquidos, 

que pudieran cumplir con las definiciones cualitativas y cuantitativas de 

los superácidos. Así entran en juego los sólidos superácidos. En particular, 

Kōzō Tanabe fue un auténtico pionero en la investigación de los sólidos 

superácidos, haciendo mención a las propiedades de los sulfatos metálicos 

como catalizadores ácidos8 a finales de los 60, y extendiendo en 1970 su 

estudio a diversos ácidos y bases en fase sólida9.   

Según Olah (corroborado en diversas revisiones), los sólidos superácidos 

han sido utilizados extensamente en la isomerización de hidrocarburos en 

la industria petroquímica5, y que mientras su mayor ventaja es la facilidad 

a la hora de hacer separaciones y regeneraciones del catalizador ácido, su 
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mayor desventaja es la dificultad a la hora de medirse de manera rigurosa 

su fuerza ácida, y que los estudios al respecto llegan a ser incluso 

contradictorios. 

Estos sólidos pueden ser clasificados en 4 grandes grupos: 

I. Zeolitas ácidas: Zeolitas naturales o sintéticas, que normalmente son 

de carácter básico, que sufren un intercambio iónico con sales de 

amonio. Las zeolitas amoniacales luego son activadas mediante 

calcinación, la cual retira amoníaco gaseoso y deja un protón 

débilmente unido al armazón de la zeolita. 

 

II. Resinas poliméricas sulfónicas: Resinas con extremos sulfónicos de 

poliestireno con entrecruzamiento de divinil-bencenos o poliperfluoro 

epóxido con extremos de vinilsulfonato. 

 

III. Superácidos inmovilizados: Materiales de soporte como grafito, sílice 

o alúmina sirven como intercaladores o “almacenadores” de 

moléculas activas como los fluoruros de arsénico y antimonio 

(superácidos de Lewis) o ácido tetrafluorobórico (superácido de 

Bronsted – Lowry) 

 

IV. Sales y óxidos metálicos acidificados: Se trata de compuestos 

inorgánicos de metales que, aunque tienen algún grado de acidez 

intrínseco, necesitan ser reforzados mediante diversos tratamientos 

con ácidos fuertes de Bronsted – Lowry (como el sulfúrico) o de Lewis 

(como el AlCl3) para alcanzar el grado de superacidez. 

 

De estos cuatro grupos, nos centraremos en el último. En particular, nos 

dedicaremos más específicamente en los óxidos activados, y de este grupo 
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tomaremos a 2 de sus componentes más estudiados: los metales titanio y 

zirconio, ambos del grupo 4, y conocidos por demostrar numerosas 

propiedades como soporte, como catalizador, y por el grado de acidez 

reportado en ambos luego de ser activados con soluciones de ácido 

sulfúrico y posterior calcinación. Veremos estos materiales más a fondo en 

el Estado del Arte. 

 

2.2. Contexto orgánico (Sustitución electrofílica) 

 

Literalmente son miles las reacciones y mecanismos que inician mediante 

una adición electrofílica, pero enfocándonos en reacciones que usen 

superácidos, se revisan a continuación las adiciones intramoleculares, 

donde un grupo ubicado en una molécula es activado como electrófilo y 

ataca un doble enlace ubicado en un enlace no adyacente, formando así 

un ciclo. En la Figura 1 aparece un ejemplo de un mecanismo 

intramolecular descrito por Thibaudeau y col.10 para la síntesis de 

fluoropiperidinas. Nótese cómo el uso de la mezcla HF/SbF5 es lo 

suficientemente fuerte para protonar no una, sino dos veces a la molécula 

sustrato (dialilamina): la protonación sobre el átomo de nitrógeno se logra 

incluso con ácidos relativamente suaves, pero es relevante en el sentido de 

que desactiva a este átomo respecto a un ataque electrofílico sobre su par 

electrónico libre; el segundo ataque genera un carbocatión además del 

amonio. De por sí la generación de un carbocatión es energéticamente 

desfavorable, y la creación de una segunda carga positiva en una molécula 

orgánica sólo se logra en medios enérgicos como el presente en la mezcla 

superácida. 



6 
 Departamento de Química 
SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE SUPERÁCIDOS DE TITANIO Y ZIRCONIO PARA LA 
ACTIVACIÓN DE REACCIONES TIPO FRIEDEL-CRAFTS 

 

R N
H

R

N
+

CH
+ H

N
+

CH
+

R

H

N
+

C
+

R

F

H

N
+

R
H

N
+

CH
+

R

HF/SbF
5

F-

migración H+

migración CH3
+

 

Figura 1: Mecanismo de adición electrofílica intramolecular propuesto por Thibaudeau y col. 

 

En la sustitución electrofílica en compuestos aromáticos se plantea un 

proceso muy similar, ya que en realidad se trata de un proceso 

concatenado de adición-eliminación. El paso clave está en la adición del 

compuesto electrofílico, que debe ser capaz no solamente de generar el 

carbocatión, sino de romper la aromaticidad del anillo bencénico. Por esa 

razón se necesitan agentes más enérgicos que en otros mecanismos de 

adición electrofílica como la clásica adición sobre alquenos. En el Estado 

del Arte se revisarán específicamente reacciones de adición electrofílica de 

carbocationes sobre anillos aromáticos, dado que esa será la reacción 

modelo que se usará para evaluar la capacidad catalítica de los sólidos 

superácidos (ST/SZ). En particular, se busca la adición de compuestos 

carbonílicos sobre anillos bencénicos desactivados por grupos sulfonato 

como última meta. 

 

2.3. Pregunta de investigación 

 

Uniendo los dos contextos, tanto el inorgánico como el orgánico, surge la 

duda acerca del uso de sólidos superácidos como herramienta para 
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sustituciones aromáticas electrofílicas difíciles, en lugar de superácidos 

potencialmente peligrosos como el fluoroantimónico o el “ácido mágico”. Se 

plantea así, concreta y específicamente, el siguiente interrogante: 

¿Es conveniente, desde el punto de vista sintético, usar óxidos metálicos 

superácidos como herramienta en la adición intramolecular de dobles 

enlaces sobre ciclos aromáticos desactivados? 

 

2.4. Justificación para la investigación 

Como se expresó en la sección anterior, la pregunta de investigación surge 

como alternativa en el área de los superácidos como herramienta en la 

síntesis orgánica. Eso significa que efectivamente la propuesta plantea 

unas ventajas frente al método de síntesis en fase homogénea. Estas 

ventajas comprenden: 

a) Ventajas operacionales (proceso de separación): Una reacción con 

catalizadores y superácidos en fase heterogénea (sólido – líquido) es 

más fácil de separar en sus componentes; un superácido homogéneo 

será más difícil de separar mediante procedimientos como 

destilación fraccionada, mientras que un superácido fijado en un 

sustrato sólido será más fácil de separar mediante decantación o 

filtración. 

 

b) Ventajas sintéticas (preparación del sólido): A pesar de ser 

catalogados como superácidos, los óxidos sulfatados son 

relativamente sencillos de preparar, en contraste con la complejidad 

(sobre todo en términos de seguridad y estabilidad) de diversos 

superácidos en fase líquida. También tienen la ventaja de ser 

regenerables, abaratando los costos de producción de superácidos, y 

haciéndolos más disponibles. 



8 
 Departamento de Química 
SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE SUPERÁCIDOS DE TITANIO Y ZIRCONIO PARA LA 
ACTIVACIÓN DE REACCIONES TIPO FRIEDEL-CRAFTS 

 

 

c) Ventajas de seguridad: Los sólidos superácidos son más seguros de 

almacenar y presentan un riesgo de exposición considerablemente 

menor respecto a superácidos de fase líquida. Un derrame accidental 

de estos sólidos o un contacto accidental es más fácil de remediar 

que en el caso de muchos otros ácidos, aún aquellos que no son 

superácidos, pero que por ser líquidos se difunden mucho más fácil 

y por lo tanto implican mayores complicaciones tanto en los 

derrames como en las exposiciones de tejido humano a estas 

sustancias. 

 

d) Ventajas de versatilidad en síntesis orgánica: La búsqueda de 

nuevas rutas de adición electrofílica motiva también el desarrollo de 

esta propuesta. Por ejemplo: las adiciones de anillos bencénicos 

sobre carbonilos es particularmente complicada, y se plantea la 

posibilidad de llevar a cabo esta adición mediante activación en 

medio superácido. 

 

 

2.5. Estado del arte 

 

En esta sección describiremos los avances y procedimientos utilizados 

actualmente para los 3 aspectos pilares de este proyecto: 

a) Avances en la síntesis de óxidos superácidos. En particular, métodos 

de obtención de óxidos sulfatados de titanio (ST, por la sigla en 

inglés para sulfated titania) y zirconio (SZ, de sulfated zirconia). 
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b) Métodos de caracterización de los óxidos sulfatados: propiedades 

cristalinas, de superficie y determinación de acidez de dichos 

materiales. 

 

c) Adición electrofílica de dobles enlaces a anillos aromáticos. Se hará 

énfasis en adición de grupos alqueno (enlace doble carbono-carbono) 

y grupos carbonilo (aldehídos, cetonas y derivados de ácido 

carboxílico). 

 

2.5.1. Avances en síntesis de anatasa sulfatada (ST) y 

zircón sulfatado (SZ): 

 

Por el lado de la anatasa sulfatada, el procedimiento más publicado es la 

obtención del sólido nano o meso poroso mediante el método de sol-gel, a 

partir de alcóxido de titanio (normalmente propóxido, isobutóxido o 

tertbutóxido).13–15  Todas estas preparaciones son en realidad variaciones 

del trabajo de Hino y Arata. Esta es una línea general del proceso sol-gel 

por multietapas:  

a) Hidrólisis controlada del alcóxido de titanio a pH moderadamente 

ácido (rango típico 2-3) para general el sol. El método original indica 

una acidulación con ácido nítrico, pero algunos autores propusieron 

adelantar la sulfatación ajustando el pH directamente con H2SO4.15 

 

b) Secado a temperatura relativamente baja (100°C o inferior) por un 

tiempo prolongado (mínimo 24 horas) para la obtención del gel. 

 

c) Sulfatación del gel con solución de ácido sulfúrico o sulfato de 

amonio (concentración típica 0,5 M en ambos casos), seguido de un 
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nuevo secado, pero esta vez a temperaturas del orden de 110 – 

120°C y a tiempos más cortos, entre 3 y 6 horas. 

 

d) Calcinación del TiO2 sulfatado. Normalmente se hace en tubos 

Pyrex, a temperaturas de mínimo 400°C (hay también valores 

reportados de 500 y hasta 600°C) y bajo flujo de aire o en aire 

estático. El sólido calcinado es el catalizador superácido y que fue 

denominado por Hino y Arata como “TiO2-I”. 

 

También existe una ruta sintética con precursores netamente inorgánicos 

e igualmente se basa en un proceso hidrotérmico. El fundamento de este 

procedimiento también fue descrito por Hino y Arata, y genera lo que ellos 

llamaron en su momento como “TiO2-II”. La diferencia clave está en el 

primer paso: mientras el alcóxido se hidroliza en ambiente ácido en el 

primer método, en esta ocasión suele hidrolizarse una sal de titanio (TiCl4, 

TiOCl2, TiOSO4) con lenta adición de una base hasta lograr un pH de 

alrededor de 1, donde empieza la formación del hidrato de TiO2. De ahí en 

adelante, los demás pasos son esencialmente los mismos. 

Por el lado del zircón sulfatado (SZ) la situación es muy similar. Hino y 

Arata dieron nuevamente la pauta para su síntesis, y el método vuelve a 

ser por sol-gel: 

a) El precursor de zirconio (ZrOCl2, ZrO(NO3)2, ZrCl4, Zr(OR)4) es 

hidrolizado paulatinamente en ambiente ligeramente alcalino (suelen 

usarse hidróxido de amonio o urea como agentes precipitantes). 

 

b) El precipitado hidratado de zirconio es lavado y secado a una 

temperatura de alrededor de 100°C para luego ser macerado a un 
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diámetro de partícula inferior a 100 mesh (150 m de diámetro de 

partícula promedio). 

 

c) Se sulfata el sólido mediante inmersión en ácido sulfúrico o sulfato 

de amonio a una concentración 0,5 M. 

 

d) El sólido sulfatado se seca y luego pasa a ser calcinado al aire en 

tubos Pyrex que pasan a ser sellados. 

Al igual que con el titanio, también hay métodos alternativos. El método 

alternativo más atractivo y revisado por diferentes autores desde Ward y 

Ko18 en 1994, y como bien reseñan Reddy y Patil19 en su revisión, es el 

método sol-gel a un solo paso, que básicamente consiste en agregar gota a 

gota ácido sulfúrico a una mezcla de alcóxido de zircornio con el 

correspondiente alcohol. Cabe resaltar que, a diferencia del caso del 

titanio, en la obtención de SZ se siguen usando tanto los precursores 

orgánicos de alcóxido como los precursores inorgánicos de zirconilo 

(ZrO2+). 

2.5.2. Métodos de caracterización de óxidos sulfatados: 

 

La caracterización estructural de los sólidos superácidos busca determinar 

4 propiedades fundamentales que deben ser cuantificadas para la 

evaluación de su desempeño: 

I. Funciones de acidez (Número de sitios ácidos): Objeto central de este 

estudio, debe evaluarse la cantidad y la fuerza de los sitios ácidos 

causados por la sulfatación del óxido de Ti/Zr. Son estos sitios los 

que interactúan con los sustratos –orgánicos, en este estudio en 

particular- causando la protonación (Bronsted-Lowry) o activación 

por enlaces coordinados (Lewis). 



12 
 Departamento de Química 
SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE SUPERÁCIDOS DE TITANIO Y ZIRCONIO PARA LA 
ACTIVACIÓN DE REACCIONES TIPO FRIEDEL-CRAFTS 

 

 

II. Estructura cristalina: Es menester conocer la estructura cristalina 

del sólido modificado para así saber la disposición más probable de 

los átomos, especialmente en la superficie donde hay una interfaz de 

átomos de titanio/zirconio, más azufre, oxígeno e hidrógeno. 

 

III. Estabilidad térmica: Determina el rango operativo de temperatura 

del sólido antes de sufrir cambios irreversibles, como cambios de 

fase cristalina, pérdida de grupos ácidos o sinterización, acotando 

así las condiciones de reacción a las cuales puede ser sometido. 

 

Para llevar a cabo estas caracterizaciones, la literatura recomienda los 

siguientes procedimientos: 

I. Difracción de rayos-X:  

 

Conocida también como XRD por sus siglas en inglés, esta técnica consiste 

en pasar un haz de rayos X en un ángulo . A medida que se hace el 

barrido, el haz de rayos encuentra un arreglo ordenado de átomos, el cual 

hace que los rayos se concentren en un solo punto. El patrón de difracción 

generado a partir de este barrido da información sobre la estructura 

cristalina y la ubicación de los átomos en el sólido. 

Ya en el caso particular de ST y SZ, es claro el consenso en el uso de esta 

técnica para caracterizar la fase o estructura cristalina de estos sólidos 

modificados, y en particular, se ha visto que la difracción en polvos es la 

técnica más rápida y al mismo tiempo confiable, ya que las fases 

esperadas de TiO2 y ZrO2 son conocidas y sus planos de difracción han 

sido estandarizados, por lo que no es mandatorio el uso de la difracción de 

rayos X en monocristales, técnica más precisa pero al mismo tiempo de 

mayor exigencia y demora. En el caso del titanio, la fase más común en los 
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estudios concernientes a titanio sulfatado –por no decir exclusiva- es la de 

anatasa15. Yurkova advierte, sin embargo, que procesos de recocido a 

temperaturas superiores a 600°C producen la transición hacia la fase 

termodinámicamente más estable que es rutilo.17  

Por su parte, la caracterización cristalina del zircón sulfatado muestra que, 

mientras el zircón hidratado recién extraído de la fase de sol-gel no posee 

regularidad cristalina, y el zircón no sulfatado muestra una estructura 

preferentemente monoclínica, el material sulfatado y calcinado tiene una 

clara preferencia por la disposición tetragonal, que a pesar de ser 

metaestable, parece que es mantenida por la presencia de los iones 

sulfato20, por lo que esta fase cristalina es preferida sobre la monoclínica, 

que es termodinámicamente más estable. Además de este detalle, los 

grupos sulfato superficiales y los posibles metales dopantes añadidos 

suelen estar demasiado dispersos para aparecer en los espectros 

característicos de SZ. El estudio por XRD de SZ está tan estandarizado que 

incluso hay autores que han desarrollado y usado fórmulas para calcular 

la fracción volumétrica de fase tetragonal y monoclínica21,22 

II. Espectroscopia Infrarroja con Transformación de Fourier 

 

Abreviada en inglés como FTIR, esta técnica es un avance de la 

espectroscopia clásica IR, ya que permite hacer lecturas simultáneas de 

múltiples frecuencias de luz infrarroja emitidas, gracias a un dispositivo –

el interferómetro de Michelson- que permite la construcción sistemática in 

situ de haces de luz con diferentes composiciones de frecuencia. Los datos 

originales que se obtienen se conocen como interferograma, y este 

interferograma es “traducido” a un espectro de número de onda (típico en 

los espectros IR) gracias a la manipulación matemática que da la 

transformación de Fourier. 
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A pesar de que esta técnica se encuentra descrita por lo menos desde 1960 

y los primeros equipos comerciales FTIR se encuentran disponibles desde 

1969, la implementación en el estudio de sólidos superácidos como 

alternativa a otros estudios de acidez tuvo que esperar hasta la década de 

1990, cuando Matsumura y su grupo estudiaron los cambios vibracionales 

de moléculas básicas que eran adsorbidas por superficies ácidas23. Luego 

siguieron otros investigadores como Emeis24 y Ortiz Islas25 quienes fueron 

guiando el estudio FTIR de acidez a óxidos superácidos. 

III. Espectroscopia Raman 

 

Esta espectroscopia se basa en la dispersión inelástica de fotones que 

pierden energía al excitar las moléculas a niveles vibracionales. Posee una 

gran ventaja operacional, y es la posibilidad de usar equipos portátiles 

(como la espectroscopia confocal de fibra óptica) que permiten mediciones 

in situ, lo que lo hace ideal para estudiar diversos sistemas catalíticos. 

Aunque es más común la espectroscopia Raman en el rango del infrarrojo, 

Reddy y Patil indican en su revisión que se puede aplicar la espectroscopia 

Raman en el rango del ultravioleta para hacer distinciones de fase 

cristalina en SZ, obteniendo así una nueva herramienta a la hora de 

determinar si el sólido está en estado metaestable tetragonal, más activo 

catalíticamente, o si se encuentra mayoritariamente en estado estable 

monoclínico, significativamente menos activo en lo que respecta a 

fenómenos de súperacidez. De hecho, una comparación entre XRD y 

Raman demuestra que ambos estudios soportan la hipótesis de 

estabilización de la fase tetragonal del SZ gracias a la presencia de iones 

sulfato. Pero además, otros autores como Kuba y Knözinger27 demostraron 

la presencia de los enlaces Zr – O – S y del doble enlace S = O, 

corroborando así la efectiva sulfatación del sólido. 
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IV. Análisis Termogravimétrico (TG) 

 

Esta técnica evalúa cambios de masa en una muestra a medida que se 

aumenta la temperatura en una rampa programada. Los picos de 

temperatura y los cambios de energía reportados indican procesos de 

cambio de fase o de reacción química que demuestran alteraciones 

sustanciales del material. 

En el caso de los óxidos sulfatados, las transiciones más importantes que 

se dan en general son 3: 

a. Desorción de agua adsorbida. En ST, se reportan valores cercanos a 

100°C, mientras que para SZ, el valor aumenta considerablemente a 

alrededor de 200°C. 

b. Pérdida de grupos sulfato adheridos. En el caso de ST, esa pérdida 

está reportada a 270°C13, mientras que para SZ, nuevamente existe 

una mayor cohesión de los grupos al altamente oxigenofilico 

zirconio, y se requieren temperaturas del orden de 600°C para lograr 

un pico de desorción de sulfatos28. 

c. Transiciones de fase cristalina. En ST, esa transición es de anatasa 

a rutilo, mientras que en SZ es una transición de cristal tetragonal a 

monoclínico. Se dan en temperaturas muy altas, superiores a los 

600°C, aunque algunos autores sugieren que el SZ mantiene su 

estructura tetragonal incluso a temperaturas de 800°C. 

 

2.5.3. Adición Electrofílica de Dobles Enlaces a Anillos 

Aromáticos 

 

La clave en este proyecto es el fenómeno de adición por parte de los 

electrones pi del sistema aromático (altamente estable de por sí) sobre un 
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carbocatión formado por protonación. Es, en esencia, un mecanismo tipo 

Friedel-Crafts. 

Cuando el anillo bencénico está unido a grupos activadores, aumenta la 

versatilidad y disponibilidad de reacciones de adición electrofílica. Un 

ejemplo dramático es el uso del normalmente inerte tetracloruro de 

carbono como agente halofórmico sobre acetanilidas sustituidas31: 

+ CCl4

HF/SbF
5

-20 - 0°C
CCl3

NHAc

R
R

NHAc

 

Figura 2: Adición de grupos triclorometil sobre amidas aromáticas 

No obstante, existe también la posibilidad de hacer adiciones sobre anillos 

desactivados. Un ejemplo de ello es la alquilación de compuestos 

aromáticos con grupos carbonilo. En 1995, Olah y Saito describieron 

independientemente los posibles mecanismos de activación del grupo 

carbonilo32,33 (conocido por su carácter desactivante respecto a adiciones 

electrofílicas) usando derivados del ácido tríflico (CF3SO3H). 
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Figura 3: Mecanismo propuesto por Olah/Saito para la activación del grupo carbonilo en ambiente superácido 

Ya en el campo de las adiciones que forman ciclos o cicloalquilaciones 

sobre anillos aromáticos. En esta categoría de las cicloalquilaciones caen 

todas las reacciones que tienen al menos un paso de adición 

intramolecular. Las condiciones de cicloalquilación pueden ser muy 
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suaves, incluso a temperatura ambiente, en caso de contar nuevamente 

con anillos aromáticos activados y si el sustrato de alquilación es un diol o 

un epóxido. Dadas las condiciones suaves, se suele usar el ácido tríflico 

que podría considerarse como el que menos riesgo ofrece entre los 

superácidos “clásicos”, al ser un líquido no oxidante y no volátil. 

Un ejemplo de este tipo de reacciones es el trabajo realizado por 

Ryabukhyn, Vasil’ev y Grinenko36, quienes muestran un mecanismo de 

ciclación intramolecular donde se añade un carbocatión proveniente de un 

alquino sobre un anillo bencénico unido a un grupo tioéster, que desactiva 

debido al efecto inductivo del oxígeno en el carbonilo. 
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R
-2 H+
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R

 

Figura 4: Mecanismo resumido de activación superácida en la ciclación intramolecular lograda por Ryabukhyn, 
Vasil’ev y Grinenko 

Es de particular interés la reacción anterior porque muestra diversas 

similitudes a la reacción modelo, donde el sustrato es un sulfonato y el 

doble enlace a ser activado está en posición 3 respecto al azufre. Sumado a 

este trabajo está el realizado por Thibaudeau y col. donde se lleva a cabo 

adición del mismo estilo, pero en una N,N-dialil fenilsulfonamida: 
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Figura 5: Mecanismo resumido de ciclación interna de una arilsulfonamida mediada por superácidos 

Finalmente, y como parte de los objetivos, se plantea la adición 

intramolecular sobre un carbono aldehídico en búsqueda de un método 

alternativo de cicloadición específica en la síntesis de moléculas con 

actividad biológica. Tal es el caso del piroxicam, conocido antinflamatorio: 

O

N NH

O

S
N

OH

O   

Figura 6: Molécula de piroxicam. 

El grupo N-2 piridina amida puede ser añadido mediante otros 

precursores, pero la fase determinante en la síntesis total se centra en el 

núcleo sulfanilo que aparece a la derecha de la Figura 6, y que es similar al 

visto en el mecanismo anterior. Se plantea entonces la posibilidad, aún no 

revisada, de lograr este tipo de cicloadición usando SZ y ST y generando 

así una ruta sintética económicamente favorable. 
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3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA                                   . 

 

3.1. Objetivo general  

 

Sintetizar óxidos sulfatados (ST y SZ) de zirconio y titanio, 

caracterizar sus propiedades tanto ácidas como de superficie, y 

probarlos como catalizadores en la adición intramolecular de anillos 

bencénicos sobre dobles enlaces protonados a partir de fenil-

sulfonamidas. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Sintetizar óxidos sulfatados (ST y SZ) de titanio y zirconio a 

precursores tanto inorgánicos como orgánicos de dichos elementos. 

 

 Medir los cambios estructurales de la red cristalina de ambos óxidos 

sulfatados, al igual que sus propiedades de superficie y la 

estabilidad térmica. 

 

 Comparar a los óxidos sulfatados como activadores electrofílicos de 

la fenil-N-sulfonamida entre sí. 

 

 Evaluar la adición electrofílica intramolecular de un anillo bencénico 

desactivado sobre un carbonilo presente en una sulfonamida 

aromática modificada u otro sustrato modelo. 
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4. TÉCNICAS, MÉTODOS Y EQUIPOS                                                  . 

 

El procedimiento que se planea llevar a cabo es el mismo descrito en el 

estado del arte, basándose en el hecho de que las condiciones de síntesis 

inorgánica están bien establecidos, con pocas variables, y más bien se 

enfatizará en la caracterización, y además en la búsqueda de la síntesis 

orgánica catalizada por estos óxidos metálicos. Es decir: se cubre primero 

la síntesis de los sólidos superácidos, luego se caracterizan estos sólidos 

para sus propiedades ácidas y de superficie, y en paralelo se determinan 

sus propiedades catalíticas mediante una serie de reacciones con sustratos 

orgánicos. 

4.1. Síntesis Inorgánica: 

 

Tal y como se describió en el Estado del Arte, existen básicamente dos 

procedimientos para la síntesis de ST y SZ: el método sol-gel tanto con 

precursores de alcóxido como con precursores inorgánicos.  

El universo de experimentación en el campo inorgánico se compuso de un 

diseño de 3 factores, 2 niveles: 

 

Factor Nivel I Nivel II 

Elemento Titanio (T) Zirconio (Z) 

Estado de sulfatación No sulfatado (N) Sulfatado (S) 

Sustrato Inorgánico (I) Orgánico (O) 

Tabla 1: Descripción del diseño experimental, mostrando los factores y niveles en la síntesis de los óxidos 

 

De ahí sale también la nomenclatura de las muestras analizadas. Esta 

consiste de tres letras, siempre en el orden: Elemento – Estado de 

sulfatación – Reactivo precursor. Por ejemplo, la muestra TSI indicará que 
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es el óxido de titanio sulfatado y sintetizado a partir del precursor 

inorgánico (TiCl4). En la Tabla 2 aparece la descripción detallada de cada 

código. 

Elemento Sulfatación Precursor Código 

Ti (T) 

No sulfatado (N) 
Inorgánico (I) TNI 

Orgánico (O) TNO 

Sulfatado (S) 
Inorgánico (I) TSI 

Orgánico (O) TSO 

Zr (Z) 

No sulfatado (N) 
Inorgánico (I) ZNI 

Orgánico (O) ZNO 

Sulfatado (S) 
Inorgánico (I) ZSI 

Orgánico (O) ZSO 

Tabla 2: Distribución de factores con sus respectivos niveles para la asignación de códigos de muestra 

Respecto a la síntesis de los sólidos, se sigue una variante del 

procedimiento sol-gel que varios autores han utilizado: 

a. Para los precursores inorgánicos, se utilizó básicamente el 

procedimiento descrito en detalle por Arata37 en 1996. 

b. Para el alcóxido de titanio, se usó una variante del procedimiento 

descrito por Hosseini-Sarvari38 

c. Para el alcóxido de zirconio, el procedimiento aplicado es una ligera 

modificación de la síntesis elaborada por Breitkopf39 

 

En la Figura 7 se muestra un diagrama de flujo representando los 

procesos de obtención de los diferentes sólidos inorgánicos. 
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Precursor Inorgánico 

[TiCl4 o ZrOCl2]

Agregar 

cuidadosamente 

0.05 mol en agua

Ajustar a pH 8 con 

NH4OH conc.

Agitar la suspensión

Por 24 horas

Lavar con agua y 

decantar el sólido

Test de AgNO3 

para Cl
-

Sí

Secar a 100°C

por 24 horas

No

Óxido Hidratado

[TiO2 o Zr(OH)4]

Precursor Orgánico 

[Ti(OR)4 o ZrOCl2]

Agregar 

cuidadosamente 

0.05 mol en agua

Agitar la suspensión

Por 24 horas

Lavar con agua y 

decantar el sólido

2 veces

Secar a 100°C

por 24 horas

Óxido Hidratado

[TiO2 o Zr(OH)4]

a) b)
Óxido Hidratado

[TiO2 o Zr(OH)4]

Macerar hasta 

obtener polvos de 

~100 mesh

c)

Calcinar a 600°C 

usando rampa de

1°C/min

Mezclar con 

H2SO4 0.5 M

(Prop. 2 mL/g)

Óxido No Sulfatado

[TiO2 o ZrO2]

Agitar la suspensión 

por 2 h a 60°C

Secar al aire y 

macerar de nuevo

Calcinar a 600°C 

usando rampa de

1°C/min

Óxido Sulfatado

[ST o SZ]

 

Figura 7: Diagramas de flujo para la síntesis de óxidos de Ti y Zr. a) Síntesis con precursor inorgánico; b) Con precursor 
organometálico; c) Obtención del material final de estudio a partir de las síntesis a y b. 

 

 

4.2. Caracterización de Óxidos Metálicos 

 

Se llevarán a cabo las siguientes técnicas, que se mostrarán a 

continuación clasificadas según la propiedad a medir: 
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Propiedad Técnica 

Fase cristalina del sólido XRD de polvos 

Descripción de sitios ácidos FTIR, Espectroscopia Raman 

Estabilidad y Efectos térmicos TGA - DSC 

Tabla 3:  Compendio de las técnicas analíticas usadas en la fase de síntesis inorgánica 

 

4.2.1. XRD de polvos 

 

Para la elaboración de difractogramas, se utilizó el equipo MiniFlexTM de la 

empresa Rigaku. Este poseía una lámpara de cobre con emisión de 

radiación de tipo   
 . Cada difractograma se llevó a cabo sobre una 

muestra 500 mg aproximadamente que constaba de sólido previamente 

macerado. La medición de difracción se llevó a cabo realizando un barrido 

en el ángulo de incidencia θ que varió entre 1° y 40°, rango equivalente al 

rango entre 2° y 80° en términos de 2θ.  

 

4.2.2. FTIR 

Los espectros IR se obtuvieron empleando el equipo Thermo Nicolet 

Nexus® que emplea técnicas FT-IR. Los espectros fueron recopilados a 

partir de pastillas de KBr en las que se disolvió la muestra de interés en 

fase sólida. Dichas pastillas fueron preparadas al colocar cantidad de 

muestra de “punta de espátula” (aproximadamente entre 5 y 10 mg) en un 

mortero de ágata junto a 1 g de KBr. Después de macerar hasta obtener 

una mezcla sólida homogénea se pasó la muestra a un sistema de dos 

tornillos unidos por una tuerca. La muestra quedó en mitad de los dos 

tornillos que se apretaron hasta lograr la formación de las pastillas. Las 

medidas se tomaron entre 400 y 4000 cm-1 
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4.2.3. Raman 

Los análisis de espectroscopia Raman se realizaron empleando un 

espectroscopio Raman HORIBA Xplora® que empleó el software Lab 

Spec®. Las muestras no requirieron preparación. Todos los espectros 

fueron recopilados con una longitud de onda incidente de 532 nm. Las 

señales retrodispersadas fueron recopiladas entre 100 y 1500 cm-1, 

empleando un filtro del 50%, con corrección ICS, con 10 acumulaciones y 

con un tiempo re recopilación de datos de 10 segundos. Las variables Hole, 

Slit y Grating se mantuvieron en valores de 100 µm, 100 µm y 600 µm 

respectivamente 

 

4.2.4. Análisis termogravimétrico 

Se empleó equipo de análisis termogravimétricos Netzsch Modelo 

STA409PC. Se empleó una rampa de calentamiento de 10°C/min desde 

temperatura ambientes (aproximadamente 15°C) hasta 1000°C, en 

atmosfera inerte de nitrógeno para todas las muestras. En todos los casos 

se realizaron perfiles de pérdida de masa (TG), diferencial de pérdida de 

masa (DTG) y cambios energéticos mediante la calorimetría de barrido 

(DSC) 

 

4.2.5.  Determinación de acidez (Estimación de sitios ácidos) 

 

Para la estimación de sitios ácidos se procedió a realizar suspensiones de 

los sólidos en agua, la proporción se fijó a 1 gramo de sólido en 100 mL de 

agua, se agitó por ultrasonido cada suspensión y se dejó estabilizar 

durante 24 horas para permitir la difusión del agua en los sitios 

hidrolizables del sólido. Luego se realiza una medición de pH y a partir de 

ahí se efectúa un cálculo estequiométrico del número de sitios ácidos por 
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gramo de sólido. Este procedimiento se repitió 3 veces para cada sólido y el 

valor final para pH y milimoles de H+ fue el promedio de esas 3 réplicas. 

 

4.3. Síntesis Orgánica 

 

De modo paralelo a la caracterización de los sólidos, se realizó la síntesis 

de los precursores orgánicos de la reacción de ciclación interna mediante 

activación superácida de grupos carboxilo. Para ello se decidieron dos 

moléculas: 

a) N-fenil-glicina (Figura 8): Diseñado para ser el compuesto “activado”, 

en el sentido de que posee un grupo amino unido directamente al 

anillo bencénico, y por ende debería favorecer mecanismos de 

adición-eliminación electrofílica aromática 

 

 

Figura 8: Estructura básica de la N-fenil-glicina 

 

b) N-fenilsulfonamido-glicina (Figura 9): Fue previsto como el compuesto 

“desactivado”, debido a la presencia del grupo sulfonato, altamente 

electronegativo, directamente unido al anillo bencénico, 

desestabilizando así la formación de posibles carbocationes a partir 

de compartir electrones  del sistema aromático. 
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Figura 9: Estructura básica de la N-fenilsulfonamido-glicina. Nótese la región  
de densidad positiva en el azufre justo al lado del anillo bencénico. 

 

Para la obtención de la n-fenilglicina se efectuó la siguiente ruta sintética: 

 

Se comienza con el ácido cloroacético como punto de partida de la síntesis. 

El ácido es esterificado siguiendo la reacción (C) descrita por Li40 que es 

básicamente una catálisis usando hidrogenosulfato de sodio; acto seguido 

el éster sufre una sustitución nucleofílica (reacción B) usando anilina41; 

finalmente el feniléster de glicina es saponificado de manera clásica (A) con 

NaOH seguido de acidulación con HCl42. 
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Por su parte, el precursor desactivado se obtuvo a través de un solo paso, 

dada la disponibilidad del reactivo cloruro de bencensulfonilo. Así 

entonces se siguió el procedimiento descrito por DeRuiter43. 

 

 

Obtenidos los dos precursores orgánicos, se procedió a intentar la reacción 

de ciclación interna a través de un carrusel de reacción formado por 8 

tubos de ensayo con atmósfera inerte de N2 (Figura 10). En cada uno se 

agregaron 0.1 gramos del precursor y uno de los sólidos inorgánicos 

correspondientes. A cada tubo se agregaron 4 mL de dioxano purificado 

como solvente polar aprótico y se mantuvo el carrusel durante 72 horas a 

reflujo de dioxano (alrededor de 100°C) 

 

Figura 10: Montaje de carrusel de reacciones para la exploración de la ciclación interna catalizada por los sólidos 
sulfatados y no sulfatados 
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Para verificar la composición del sistema (más específicamente los 

productos orgánicos) después del tiempo de reacción, se usaron los 

siguientes equipos: 

A) Cromatógrafo Líquido de Alta Presión (HPLC por sus siglas en inglés) 

marca Agilent®, modelo Infinity™ 1260, con bomba binaria, 

automuestreador y compartimiento de columna. En todos los casos 

se utilizó una columna reversa C18 de 125 mm de longitud, 4 mm de 

diámetro y 5 m de tamaño medio de partícula. También fue 

constante la composición de la fase móvil: 0,1% de NH3 en una 

mezcla 35:65 de acetonitrilo en agua. 

El equipo de cromatografía líquida se encuentra acoplado a un 

detector Q-TOF también marca Agilent®, y que además cuenta con 

un método de doble inyección (dual ESI) 

 

B) Equipo de resonancia magnética nuclear (NMR por sus siglas en 

inglés) marca Bruker®, Modelo Ascend™ de 400 MHz, con 

automuestreador Brucker Sample Xpress Lite (¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.). Dado que la gran mayoría de los componentes 

utilizados en la etapa orgánica de este proyecto mostraron una 

solubilidad limitada en solventes de polaridad media o baja como el 

diclorometano y el ciclohexano, se decidió obtener los espectros NMR 

en DMSO-d6 (dimetilsulfóxido hexadeuterado), el cual posee un 

patrón de solubilidad compatible con el dioxano, solvente universal 

en el carrusel de reacciones de ciclación catalizadas por los óxidos 

de Ti y Zr. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN                                                          . 

 

5.1. Síntesis Inorgánica 

Se hace acá una comparación entre la síntesis con precursores netamente 

inorgánicos de titanio y zirconio y la obtenida con precursores 

organometálicos (alcóxidos en este caso). 

Un detalle respecto a la formación de los sólidos es que en el caso de los 

cloruros se tuvo que lavar y decantar numerosas veces (aproximadamente 

1 litro de agua destilada para cada ciclo de lavado) hasta dar negativo en la 

prueba de AgNO3 para cloruros disueltos, generándose no sólo un alto 

consumo de agua para el lavado (del orden de 6 litros para lavar 

aproximadamente 0.05 moles de óxido generado), sino que, a medida que 

disminuía progresivamente la concentración de cloruros fruto de los 

lavados sucesivos, el sólido se tornaba cada vez más difícil de decantar, 

formándose una especie de coloide que a la hora de descartarse el líquido, 

retiraba porciones importantes del sólido obtenido, disminuyendo el 

rendimiento del proceso a valores tan bajos como del 85%, lo cual es 

inusual en la obtención de óxidos metálicos cuya síntesis suele ser sencilla 

y de rendimientos prácticamente cuantitativos. 

 

 

5.2 Caracterización de Sólidos 

 

Se presentan a continuación los resultados comparativos de los diferentes 

espectros obtenidos entre los sólidos elaborados, tanto los óxidos de titanio 

y zirconio sin sulfatar como los sulfatados: 
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5.2.1 XRD 

Los espectros obtenidos se presentan en la Figura 11 para el Zirconio, y la 

Figura 12 para el titanio.  

Las señales de la  Figura 11 ubicadas en valores de 2θ de 30.2, 34.5, 50.2 

y 60.2 corresponden a la estructura cristalina tetragonal. Estas señales 

son especialmente similares para los casos ZNO y ZSO. Esto nos indica 

que el precursor orgánico ayuda a determinar una estructura tetragonal 

para el circonio. El precursor inorgánico favorece una mezcla de 

estructuras cristalinas: tetragonal y monoclínico que posee señales a 28 y 

31,3°.  

En las señales de la Figura 12 es clara la presencia en todos los espectros 

de las señales en valores de 2θ de 25°, 38°, 48°, 54°, 63° y 70° que son 

característicos de la estructura de Anatasa. EL producto TNO presenta 

adicionalmente las señales características del rutilo a 36, 39, 41, 44 y 62.7 

grados que son características para la estructura cristalina de rutilo.  Esto 

nos abre la posibilidad la obtención de ambas estructuras bajo las 

situadas condiciones.  
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Figura 11 Perfiles de XRD para sólidos de Zirconio 

 

Figura 12  Perfiles de XRD para sólidos de Titanio 
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5.2.2 FTIR 

Los espectros IR presentaron independencia en las señales de los 

productos por parte de los precursores, sin embargo el tratamiento de 

sulfatación sí se puede evidenciar por cuanto las señales características de 

enlaces S-O son apreciables en todos los espectros. Esta tendencia se 

conservó tanto para Zirconio como para Titanio. La Figura 13 nos presenta 

dos espectros de productos que emplearon el mismo metal (Ti)  y precursor 

presentado como única diferencia el hecho de ser sulfatado o no, la gráfica 

presenta la señal asociada a los enlaces S-O presentes en la superficie. La 

Figura 14 nos presenta esta misma tendencia para Zirconio. La Figura 15 

nos presenta la independencia del tipo de precursor al comparar los 

productos de titanio sin sulfatar.   

 

 

Figura 13 Comparación entre TNI (rojo) y TSI (violeta). Se aprecia la aparición de la señal S-O aproximadamente a 1200 

cm-1. 
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Figura 14 Comparación entre ZNO (rojo) y ZSO (violeta). Se aprecia la aparición de la señal S-O aproximadamente a 

1200 cm-1. 

 

Figura 15 Espectros IR superpuestos para TNI (rojo) y TNO (violeta). Nótese que se presentan las mismas señales 

independientemente del tipo de precursor, sea este orgánico o inorgánico. 



34 
 Departamento de Química 
SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE SUPERÁCIDOS DE TITANIO Y ZIRCONIO PARA LA 
ACTIVACIÓN DE REACCIONES TIPO FRIEDEL-CRAFTS 

 

5.2.2 Raman 

Las siguientes son las señales esperadas para los espectros Raman: Para 

los compuestos obtenidos  partir de zirconio se tiene que las señales a 

1045, 1015 y 1409 cm-1 son características para la estructura tetragonal, 

mientras que para la estructura monoclínica se esperan señales fuertes a 

270, 317, 460 y 647 cm-1, esta última señal con un hombro a 560 cm-1. 

Para la fase de anatasa del dióxido de titanio son característicos 150, 196-

199, 396, 515, 640. Para la fase de rutilo se esperan picos de menos 

intensidad en 610, 440 y 237 cm-1 aproximadamente. Se espera que para 

las fases sulfatadas se presente una señal a 1000 cm-1. 

Los espectros Raman recopilados indican que para las muestras que 

contienen Zr habrá una mayor influencia del tipo de precursor que para Ti. 

Esto se evidencia al comparar los espectros obtenidos para las muestras 

ZNI y ZNO donde la primera tiene ausencia de las señales esperadas para 

estructura tetragonal, y sus señales son más próximas a las esperadas 

para estructura monoclínica, mientras que la segunda muestra presenta 

una señal a 1088 cm-1 que es relativamente cercana a la señal de 1045 

cm-1 reportada para sistema con estructura tetragonal. Sin embargo para 

Ti no se presenta esta tendencia y todo indica que la fase anatasa se 

obtiene independientemente del tipo de precursor utilizado. Ejemplo de 

ello es el caso de las muestras TSI y TSO, se presentan las señales a 145, 

394, 518 y 641 en ambos espectros, lo que es prueba de que la estructura 

es la de anatasa. Además, aunque débiles, se presentan señales a 1000 

cm-1 que son indicadoras de la sulfatación de la superficie en la muestra.  
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Figura 16 Espectro Raman Muestra ZNI 

 

 

Figura 17 Espectro Raman muestra ZNO 
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Figura 18 Espectro Raman muestra TSI 

 

Figura 19 Espectro Raman muestra TSO 
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5.2.4. Análisis TG – DSC 

A continuación se presenta un análisis de los cambios másicos y 

energéticos que sufren los materiales en función del aumento de 

temperatura. Nuevamente, se nota un cambio drástico entre los sólidos 

sulfatados y no sulfatados. Como muestra de ello, en la Figura 20 se 

comparan los perfiles TG – DSC de los sólidos ZSO y ZNO 

a)  

b)  

Figura 20: Comparación de perfiles TG-DSC entre un óxido sulfatado (ZSO-a) y uno no sulfatado (ZNO-b) 

En primer lugar, nótese que la muestra sulfatada sufre una mayor pérdida 

de masa (línea verde continua) a lo largo del análisis, lo que sugiere una 
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mayor afinidad por componentes volátiles; la muestra no sulfatada apenas 

experimenta cambios másicos en todo el rango de temperatura, y ni 

siquiera a 1000°C experimenta pérdidas de masa que lleguen al 5%. Los 

perfiles diferenciales de masa (línea verde punteada) confirman la 

tendencia: En ZSO se notan claramente dos regiones fuertes de pérdida de 

masa, alrededor de 100 y 850°C. La primera temperatura corresponde 

evidentemente a la pérdida de agua fisisorbida sobre los granos del sólido, 

a modo de material no poroso, fenómeno que igualmente se observa en 

ZNO, el cual arroja un pico similar, sólo que con un porcentaje menor de 

pérdida de masa; el pico a 850°C, no obstante, representa un proceso 

mucho más drástico, y posiblemente se deba a la pérdida de grupos 

sulfato quimisorbidos en la superficia del sólido sulfatado; dicho pico de 

pérdida diferencial no aparece en el material sin sulfatar. Para finalizar 

este análisis comparativo, los perfiles de energía (línea azul) muestran 

procesos mucho más oscilantes en la muestra sulfatada, que van desde los 

procesos altamente endotérmicos de retirar los volátiles (agua y grupos 

sulfato, considerados volátiles respecto a la red cristalina del óxido 

metálico), hasta el proceso exotérmico de la transición de red cristalina de 

tetragonal a monoclínico, termodinámicamente más estable y que antes se 

hallaba impedido solamente por motivos cinéticos (baja temperatura); 

como es de esperarse, dicho cambio también ocurre en ZNO, dado que la 

transición cristalina es una propiedad del interior del material, el cual es 

básicamente el mismo en ambos casos, y cuyo pico energético se da 

alrededor de 900°C. 

Por el lado del titanio, la situación no es sustancialmente diferente, tal y 

como lo muestra la Figura 21: Nuevamente se observan pérdidas de masa 

significativamente mayores en el óxido sulfatado (10% frente al 2% de 

pérdida de masa registrada en el no sulfatado), al igual que variaciones 

más pronunciadas en dicha pérdida de masa, marcando dos temperaturas 
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significativas de pérdida de agua seguida de pérdida de grupos sulfato y la 

línea de cambio energético señala procesos más endotérmicos por la mayor 

afinidad del sólido sulfatado con sus volátiles, y también surge al final el 

factor común de la transición exotérmica a fases termodinámicamente más 

estables (rutilo en este caso). Nuevamente se corrobora el cambio de 

propiedades gracias a la introducción de los grupos sulfato. 

a)   

b)   

Figura 21: Comparación de perfiles TG-DSC entre el material de titanio sulfatado (TSI-a) y el no sulfatado (TNI-b) 

Finalmente, se hace una comparación entre los óxidos sulfatados de 

titanio y zirconio, tal y como se aprecia en la Figura 22. Pueden notarse 



40 
 Departamento de Química 
SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE SUPERÁCIDOS DE TITANIO Y ZIRCONIO PARA LA 
ACTIVACIÓN DE REACCIONES TIPO FRIEDEL-CRAFTS 

 

similitudes importantes que corresponden a los fenómenos ya analizados 

anteriormente; más interesante en esta ocasión es la comparación de los 

valores de temperatura a los que el SZ sufre la pérdida de los sulfatos 

respecto al ST. Se puede ver que el SZ sufre su mayor pérdida de masa 

alrededor de los 850°C, mientras que el ST lo hace entre 650 y 700°C, lo 

que demuestra una mayor afinidad del zirconio por los grupos sulfato 

quimisorbidos y por ende una mayor estabilidad térmica respecto al 

material sulfatado de titanio. 

a)  

b)  

Figura 22: Comparación de perfiles TG-DSC entre sólidos sulfatados de Zr (a) y Ti (b) 
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5.2.5. Estimación del número de sitios ácidos 

 

A continuación se muestran los resultados de pH y el número calculado de 

sitios ácidos, expresados como milimoles de hidrogeniones producidos por 

gramo de sólido, recordando que los datos son promedios luego de 3 

réplicas para cada muestra. 

Muestra pH 
mmol H+/g  

(* 10-3) 
% Desv.  
Estándar 

TNI 7,09 N.A. 1%. 

TNO 7,06 N.A. 1% 

TSI 4,75 1,86 4% 

TSO 4,80 1,63 3% 

ZNI 6,70 N.A. 1% 

ZNO 6,95 N.A. 5% 

ZSI 4,51 4,32 10% 

ZSO 4,38 4,70 6% 

Tabla 4: Cálculo de sitios ácidos a partir del cambio de pH luego del procedimiento descrito en la sección 4.2.5.        
(N.A. = “No Aplica”) 

En el caso de los óxidos no sulfatados (subrayados en rojo), los cambios de 

pH no fueron significativos hacia el rango ácido e incluso en el caso del 

titanio los valores promedio indicarían un leve aumento. En todo caso, la 

desviación estándar asignada a cambios tan pequeños en pH no permite 

concluir que el agua haya sufrido cambios considerables en su acidez por 

el contacto con los sólidos no sulfatados y por ende no era plausible un 

cálculo estequiométrico de sitios ácidos, ya que se estaría calculando 

acidez a partir del agua misma. 

En el caso de los óxidos sulfatados, sí hubo cambios significativos, lo que 

permitió el cálculo de los sitios ácidos. Los promedios del óxido sulfatado 

de zirconio fueron levemente más ácidos que los de titanio, tanto en el 

sustrato inorgánico como orgánico, lo que indica una mayor presencia de 

sitios ácidos en el sólido de zirconio. 
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5.3. Síntesis orgánica 

 

Los precursores (N-fenil glicina y N-fenilsulfonil glicina) fueron obtenidos 

siguiendo los procedimientos indicados, aunque con rendimientos 

inferiores (50%) a los reportados (del orden del 90%). No obstante, se 

constató la identidad y pureza de los productos en cada paso intermedio 

de síntesis y por lo tanto se continuó con el plan.  

 

Figura 23: Perfil NMR de la fenilglicina. 
1
H NMR (400 MHz, DMSO) δ 7.06 (dd, J = 10.4, 5.3 Hz, 1H), 6.54 (d, J = 7.7 Hz, 

2H), 3.77 (s, 1H), 3.32 (s, 1H). 
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Figura 24: Perfil RMN de la N-fenilsulfonil glicina. 
1
H NMR (400 MHz, DMSO) δ 12.67 (s, 1H), 8.02 (t, J = 5.7 Hz, 1H), 

7.80 (d, J = 7.2 Hz, 3H), 7.67 – 7.50 (m, 4H), 3.58 (d, J = 5.7 Hz, 2H), 3.32 (s, 3H). 
 

En el caso del precursor desactivado, aparecen señales “extra” debido al 

fenómeno de aparición de rotámeros por el flujo electrónico del par de 

electrones sin compartir que tiene el nitrógeno y que son vecinos a grupos 

electronegativos (sulfonato en este caso).  

La reacción planeada en este proceso era forzar la activación de los grupos 

carboxilo, tanto en el precursor activado como en el desactivado. Un 

esquema básico del mecanismo sería el siguiente: 
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Figura 25: Mecanismo básico de ciclación interna  de la N-fenil glicina mediante activación ácida de carboxilato. 

 

Se muestra el ejemplo con la fenilglicina activada, pero el mecanismo sería 

esencialmente el mismo con la sulfonilglicina desactivada. De hecho, sin 

protección sobre el par electrónico del nitrógeno unido al anillo bencénico, 

es bastante probable que el ambiente ácido protone fácilmente dicho 

átomo, volviéndolo un catión amonio, también desactivante. No obstante, 

se asumió que dado el ambiente altamente ácido en el que estaría el 

sustrato, los hidrogeniones ácidos serían lo suficientemente fuertes para 

activar el carbonilo y forzar la unión del carbocatión al anillo bencénico, 

aún con los grupos desactivantes. 

Ambos reactivos fueron sometidos a las condiciones indicadas en los 

Materiales y Métodos. No obstante, se obtuvo un resultado bastante 

homogéneo: sin importar que se tratara del precursor activado o 

desactivado, al separarse la porción orgánica (líquida) del carrusel con 
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dioxano de los sólidos inorgánicos ya decantados, se sometió a separación 

mediante extracciones líquido-líquido diluyendo primero el dioxano con 

agua y luego separando con diclorometano. Se sometieron a evaporación 

ambas fracciones, y se vio que la gran mayoría del sólido orgánico 

resultante permaneció en la fase acuosa, mientras una pequeña porción 

pasó al diclorometano. Al realizarse cromatografía por placa de la fracción 

recuperada del DCM, se obtuvo un patrón similar en todas las reacciones: 

una mancha continua que demuestra una degradación y/o formación de 

múltiples productos que son difíciles de separar (Figura 26). Se procedió a 

revisar los perfiles HPLC/MS, tanto por inyección directa como por 

buscando la presencia de los productos deseados (Figura 27), solamente para 

encontrar una mezcla de reactivo, además de numerosos picos 

correspondientes a productos desconocidos, coincidiendo así con la placa 

continua. 

 

Figura 26: Placa cromatográfica demostrando el efecto común de reacción no controlada por parte de diversos sólidos 
tanto en con el precursor activado (a) como con el precursor desactivado (b).  
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Al parecer, las condiciones de tiempo y temperatura (72 horas y 100°C, 

respectivamente) fueron demasiado agresivas para la obtención de 

compuestos de ciclación interna, y el perfil MS sugiere que más bien hubo 

productos de condensación (formación de oligómeros) a través de 

mecanismos independientes de la presencia de los grupos sulfato, ya que 

perfiles muy similares se obtuvieron en las muestras de reacción con 

óxidos NO sulfatados, tanto de circonio como de titanio. 

 

 

Figura 27: Perfil de inyección directa a Q-TOF/MS de una muestra de carrusel con el precursor desactivado. Nótese la 
abundancia de picos de mayor peso molecular y la persistencia del reactivo inicial (m/z = 214.0157) 

Parece ser entonces que las condiciones que se escogieron aportan 

demasiada actividad y poca selectividad a los sólidos; no se escogieron 

condiciones más suaves de reacción ya que hubo estudios anteriores como 

el de Diana Rodríguez, donde se probaron múltiples precursores (activados 

y desactivados) al igual que varias temperaturas (todas inferiores a 100°C) 

y se llegó a la conclusión de que condiciones menos agresivas no 

conducían a la formación de productos. Es perspectiva entonces revisar 

más condiciones de tiempo y temperatura para revisar la posibilidad de 

obtener adiciones intramoleculares mediante mecanismos tipo Friedel – 

Crafts. 
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a)  

b)  

Figura 28: Perfil cromatográfico con columna(a) y espectro de masas(b) de la misma muestra de inyección directa 
mostrada en la Figura 27. Se corrobora la presencia del reactivo inicial (m/z alrededor de 214) 

 

Figura 29: Perfil NMR del mismo extracto de reacción analizado en las figuras Figura 27 y Figura 28. Solvente: DMSO 

  



48 
 Departamento de Química 
SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE SUPERÁCIDOS DE TITANIO Y ZIRCONIO PARA LA 
ACTIVACIÓN DE REACCIONES TIPO FRIEDEL-CRAFTS 

 
 

6. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 
 

 Se obtuvieron sólidos sulfatados de titanio (ST) y de zirconio (SZ) con 

características de acidez, de acuerdo a los resultados 

espectroscópicos y mediciones en suspensión acuosa. El SZ 

demostró una acidez ligeramente mayor a la del ST, mientras que los 

óxidos sin sulfatar no mostraron acidez en medio acuoso. 

 

 Se demostró una mayor estabilidad térmica en el óxido de zirconio 

sulfatado que en el óxido de titanio sulfatado según los perfiles 

termogravimétricos.  

 

 

 El titanio demostró (aunque ligeramente) una menor dependencia 

del precursor utilizado en lo que respecta a la estabilidad de la fase 

cristalina obtenida. 

 

 La configuración cristalina predominante en ST es anatasa, mientras 

que en SZ predomina la configuración tetragonal, ambos 

estabilizados por la presencia de los grupo sulfato, lo cual concordó 

con la teoría revisada. 

 

 

 En general, es más conveniente usar precursores organometálicos 

que cloruros inorgánicos, ya que se obtienen propiedades similares y 

ambientalmente es mucho más amigable. 
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 Se pudieron sintetizar los precursores orgánicos, tanto el activado 

(N-fenilglicina) como el desactivado (N-fenilsulfonilglicina) 

 

 

 Los sólidos inorgánicos, tanto sulfatados como no sulfatados, 

demostraron actividad frente a ambos precursores orgánicos, 

obteniéndose un número de productos de alto peso molecular a ser 

determinados en futuras investigación. 

 

 Es necesario establecer un estudio de condiciones de reacción de los 

precursores orgánicos frente a los sólidos de Ti y Zr, cubriendo en 

particular la temperatura y el tiempo de reacción, en aras de obtener 

una mayor selectividad de reacción. 
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