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INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo principal de este trabajo es estudiar una nueva aplicación de los óxidos de metales 

sulfatados en síntesis orgánica. Este tipo de óxidos tienen un carácter superácido, es decir, que 

tienen una acidez mayor que la del ácido sulfúrico 100% y como mostraremos más adelante, 

también pueden tener propiedades de ácidos de Lewis y ácidos de Brønsted, por lo tanto pueden 

actuar como donador de protones o aceptor de electrones en diversas reacciones. En este trabajo 

nos enfocamos en el estudio de las reacciones de acilación y alquilación tipo Friedel-Crafts, en las 

cuales es necesario el uso de un ácido de Lewis y por lo general el respectivo cloruro de acilo o 

alquilo que se desea fijar al anillo aromático. Nosotros trataremos de realizar estas reacciones con 

precursores usualmente  no  usados en estas, tales como  alquenos, aldehídos ó acidos 

carboxilicos. 

En el presente texto se encuentran los fundamentos teóricos que se tienen como base para el 

desarrollo de este proyecto. Principalmente la definición de superácido, las principales 

características y su respectiva clasificación. También se pueden observar algunas referencias de las 

aplicaciones que han tenido estos sólidos descritas en la literatura.  

El interés principal para estudiar este tipo de reacciones esta dado por la posible dificultad que 

existe en la obtención de los compuestos comúnmente usados como precursores en reacciones 

tipo Friedel-Craft. Por ejemplo, debemos tener en cuenta que si bien la obtención de cloruros de 

ácido es lo que podemos llamar una reacción clásica en química orgánica, no siempre es simple y 

reproducible. En todos los casos el producto debe ser aislado en condiciones completamente 

anhidras so pena de obtener rendimientos bajos o una completa hidrólisis del producto. Esta es la 

principal motivación para desarrollar esta nueva vía para las reacciones de acilación tipo Friedel-

Crafts, donde buscamos simplificar las condiciones de reacción y sobre todo partir de un precursor 

más accesible. 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

Los compuestos superácidos han sido estudiados desde los años sesenta, puesto que estos tienen 

gran aplicabilidad como catalizadores en síntesis orgánica. Uno de los pioneros en las 

investigaciones de la síntesis y caracterización de este tipo de compuestos fue George Andrew 

Olah1, químico de la universidad Técnica de Budaspest; él y su grupo de trabajo se enfocaron  en la 

obtención y caracterización de diferentes compuestos con características superácidas, incluyendo 

sistemas superácidos primarios, binarios, ternarios y compuestos superácidos en estado sólido. La 

anterior es un tipo de clasificación que está dada, principalmente por el tipo de acidez que tenga 

el sitio activo del compuesto. Por ejemplo, al tener el compuesto solo sitios ácidos de Brønsted o 

solo sitios ácidos de Lewis, éstos son llamados sistemas superácidos primarios. Dentro de esta 

clase podemos encontrar el ácido flúoro-sulfónico, el cual se considera como el compuesto 

superácido más fuerte con sitios ácidos de tipo Brønsted; este es principalmente usado a nivel 

industrial para procesos de alquilación, acilación, polimerización, sulfonación e isomerización2. 

Mientras que el pentafluoruro de antimonio es un compuesto superácido que solo contiene ácidos 

de Lewis en sus sitios activos. Las aplicaciones de estos ácidos se enfocan en la protonación de 

compuestos orgánicos, teniendo en cuenta que en un medio superacido cualquier sustrato 

organico se comporta como una base, estos sistemas también pueden usarse como agentes 

oxidantes y como agentes fluorantes cuando está mezclado con ácido fluorhídrico.  

Al hablar de sistemas superácidos binarios, nos referimos a la unión entre los sitios ácidos de Lewis 

y de Brønsted dentro del mismo compuesto; un claro ejemplo de esto es el conocido “Ácido 

mágico”, el cual está compuesto de una mezcla entre el ácido flúoro-sulfónico y el pentafluoruro 

de antimonio. Este ácido en particular es capaz de estabilizar carbocationes que de otra manera 

son inestables. 

Uno de los superácidos ternarios más conocidos es el HSO3F-HF-SbF5, este tipo de compuestos 

tienen una actividad superácida mayor que la del ácido mágico, debido a que el HF produce una 

ionización del ácido flúor-sulfónico lo que su vez genera aniones como SbF6
- y  Sb2F11

-, dejando asi 

los protones completamente libres y aumentando de esta manera la acidez del medio (figura 1) 

 

                                                           
1Olah. George., Prakash and S. Superacid Chemestry. A John Wiley & Sons, Inc. Second Edition. Estados 

Unidos, New Jersey. 2009. Paginas 200-250. 
2 Massuhasshi, H., Miyazaki, H, Kawamura, Y. Arata, K. Chem. Mater. 2001, 13, 3038-3042.  
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Figura 1. Estructuras de los aniones encontrados en una mezcla se HF y SbF5 

 

La ácidez de estos compuestos debe medirse en una nueva escala, la cual se conoce como la 

escala de Hammett. Esta corresponde -se puede asumir- como la continuación de la escala de pH 

que ya conocemos, pero con sus respectivos valores negativos. Fue desarrollada por el químico 

estadounidense Lois Plack Hammett. Como se puede ver en la ecuación 1, la formula que define 

esta función de ácidez es análoga a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, la variación en la 

función de Hammett es que esta trabaja con los coeficientes de actividad de las sustancias que 

están en disolución. Mientras que la ecuación de Henderson-Hasselbalch solo trabaja con la 

concentración de dicha sustancia. 

 

          

 

 

 

 

 

    𝐻0 =  − log (𝑎𝐻+
𝛾𝐵

𝛾𝐵𝐻+
)    

 

Ecuación 1: Ecuación de Hammett                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Figura 2. Valores de Ácidez de la escala de Hammett. 

 

En donde aH+ es la actividad y γBH+ y γB son los coeficientes de actividad del ácido conjugado y la 

base respectivamente. De esta manera se pueden definir los valores de los compuestos 

superácidos, teniendo como base en la escala al ácido sulfúrico 100% el cual tiene un valor de H0 

de -12. 
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Los valores de acidez para los sólidos superácidos se encuentran dentro del rango de -14 hasta -

183. Este amplio rango se debe a la gran variedad de sólidos que pueden ser considerados como 

superácidos. Los primeros de ellos son cierto tipo de zeolitas (estas son principalmente 

aluminosilicatos); estos  sólidos tienen las propiedades necesarias para ser empleados en 

intercambio iónico, catálisis heterogénea y fenómenos de adsorción. Ya que estas poseen la 

particularidad de tener sitios ácidos o básicos dependiendo de su estructura. Este tipo de zeolitas 

se han usado en varias reacciones orgánicas en las que se involucran compuestos ácidos, dando 

resultados favorables en algunas de estas respecto al rendimiento, tiempo y condiciones de la 

reacción4 (comparativamente con las condiciones que podemos llamar clásicas). Otro tipo de 

sólidos que son considerados superácidos son las resinas poliméricas, como los complejos ácidos 

de resinas de ácido sulfónico o polímeros de resinas ácidas perfluoradas, esta última también 

conocida comercialmente como resina NAFION. Tiene una fuerza de acidez aproximadamente de 

H0 = -13. El problema del uso industrial de estos sólidos es principalmente su alto costo, además 

para la obtención de estos sólidos es necesario usar sustancias con ácido fluorhídrico, lo cual 

puede representar un problema, debido a los riesgos asociados a su uso 

Por esta razón desde los años ochenta se han estudiado otros tipos de sólidos ácidos que puedan 

reaccionar con la misma efectividad que los expuestos anteriormente, los óxidos de determinados 

metales cumplen con esta condición. Uno de los primeros científicos que trabajó en la obtención 

de estos óxidos ácidos y su aplicación en diferentes reacciones orgánicas fue Kazushi Arata, 

químico japonés, que actualmente trabaja en la universidad Hokkaido y cuyo grupo enfoca sus 

investigaciones en catálisis heterogénea en síntesis orgánica. Este ha trabajo en diversas 

reacciones orgánicas catalizadas por estos sólidos superácidos, el esquema 1 se muestran algunas 

de estas reacciones. 

 

 

 
Esquema 1. Síntesis orgánicas catalizadas por sólidos superácidos. (a) condensación entre benzaldehído e indol y (b) 

reacción de Biginelli 

                                                           
3 Arata. K. Journal the Royal Society of Chemestry. 2009, 11, 1719-1728. 

4Koltunov. K., Walspurger, S., Sommer J. Tetrahedron Lett. 2005, 46, 8391-8394.  



 

   5 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ya se ha mencionado que el objetivo principal de esta investigación es la aplicación de los sólidos 

superácidos en reacciones de acilación o alquilación intermolecular partiendo de precursores con 

menor grado de reactividad respecto al cloruro de acilo o de alquilo usados comunmente. 

La principal motivación del estudio de esta reacción, es la posible dificultad de obtener el cloruro 

de acilo con el que se desea hacer la acilación. Ya que el mejor método de obtención, mas no el 

único, para los cloruros de acilo es la reacción del correspondiente ácido carboxílico con cloruro de 

tionilo, este reactivo es controlado por su alta toxicidad y daño ambiental que puede causar, pero 

principalmente por que el cloruro de tionilo es utilizado para la obtención del Sarín. Por lo tanto la 

aplicación industrial de la síntesis de los cloruros de ácido presenta muchos problemas. Otro tipo 

de reactivos utilizados para la síntesis de cloruros de acilo, son el fosgeno (COCl2) y el cloruro de 

oxalilo entre otros, pero también son muy reactivos y altamente tóxicos, debemos señalar que el 

presenta trabajo no busca una alternativa al uso de cloruro de tionilo, sino al uso de cloruros de 

acido o de alquilo en reacciones tipo Friedel-Craft. Otra dificultad que acarrean los cloruros de 

acilo es su alta reactividad que a su vez indica su baja estabilidad y selectividad, generando 

problemas para su almacenamiento, aislamiento y producción. 

Por estas razones se propone cambiar los precursores de la acilación y alquilación por grupos 

funcionales de menor reactividad como lo son alquenos terminales, los ácidos carboxílicos y los 

aldehídos. Uno de los antecedentes más relevantes encontrado para el uso de aldehídos en este 

tipo de transformaciones es la reacción entre el benzaldehído y benceno5 en presencia del ácido 

trifluorurometanosulfonico (TFSA), ácido trifluoruroacético (TFA) y una mezcla de los dos. Como se 

observa en el esquema 2 la reacción de benzaldehído con benceno; da resultados no favorables, 

puesto que la acidez del sistema superácido es muy alta y la reacción se descontrola fácilmente. El 

mecanismo para esta reacción es una secuencia de protonaciones para formar especies cationicas 

altamente reactivas que luego reaccionaran con benceno. Este es el fundamento para probar este 

tipo de reacción pero con los óxidos de metales sulfatados los cuales tiene un rango de ácidez 

entre -12 y -14, por tanto se espera que la reacción sea más fácilmente controlable y se pueda 

obtener el producto de acilación esperado y no una mezcla de productos como es el caso del 

esquema 2. 

 

                                                           
5Saito. S., Ohwada  Shudo. K. J. Am.Chem. Soc. 1995, 117, 11081-11084. 
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Esquema 2. Reacción tipo Friedel-Crafts entre benzaldehído y benceno y sus posibles productos. 

 

Hasta donde llega nuestro conocimiento solo existe un reporte6 en la literatura de una reacción de 

acilación exitosa donde se usan aldehídos como precursores, desafortunadamente esta reacción 

es limitada al uso de compuestos policíclicos y reactivos costoso tales como el ácido fluoro 

borónico (HBF4) y el bis (piridina) yodonio tetrafluorborato (IPy2BF4) como puede apreciarse en el 

esquema 3. 

 

 
Esquema 3. Reacción acilación tipo Friedel-Crafts en compuestos policíclicos6  

 

Antes de probar esta reacción con aldehídos, es necesario iniciar el estudio con reactivos 

comúnmente mas reactivos como alquenos terminales, puesto que si nuestro sistema no es 

suficientemente reactivo para protonar un doble enlace y formar un ion carbonio, difícilmente 

formara un catión acilio a partir de un aldehído. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 

Estudiar una nueva aplicación de los óxidos sulfatados de metales de titanio, zirconio y estaño en 

reacciones de tipo Friedel-Crafts. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Sintetizar el sólido superácido de titanio, a partir de una sulfatación de los óxidos de 

titanio (IV). 

                                                           
6 Barluenga. J., Trincado. M., Rubio. E., Gonzales. J. Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 3140-3143 
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 Sintetizar los sólidos superácidos de estaño y zirconio a partir de sus respectivas sales. 

 Caracterizar estos sólidos superácidos, por medio de la difracción de rayos x en polvo y 

espectroscopia infrarroja. 

 Sintetizar los precursores para las reacciones de acilación tipo Friedel-Crafts. 

 Caracterizar estos precursores por medio de métodos de espectrometría de masas, 

espectroscopia infrarroja y resonancia magnética nuclear 1H y 13C. 

 Probar la reacción de acilación de los precursores con los sólidos superácidos ya 

sintetizados. 

 Caracterizar los productos de estas reacciones por medio de métodos de espectrometría 

de masas, espectroscopia infrarroja y resonancia magnética nuclear. 

 Revisar los resultados con miras de optimizar y/o mejorar la aplicabilidad de la reacción. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

En esta sección se discutirá primero la obtención y la caracterización de los óxidos de metales 

sulfatados, como se ha mencionado en repetidas ocasiones,  uno de los principales análisis que se 

tomó en cuenta para verificar las estructuras cristalinas de dichos compuestos, fue la difracción de 

rayos x en polvo. Esta prueba se enfoca en el análisis de muestras policristalinas, es decir, que a 

partir de los resultados obtenidos en este, podemos observar las diferentes estructuras cristalinas 

que hay en una misma muestra. Los óxidos con los que se trabajó en este proyecto tienen esta 

particularidad, pues dependiendo de la temperatura y tiempo de calcinación de sus respectivos 

hidróxidos se puede favorecer una determinada estructura cristalina. 

 

Síntesis del óxido de zirconia sulfatado 

 

El óxido de zirconio posee tres diferentes estructuras cristalinas, monoclínica, tetragonal y cúbica, 

la más estable a temperatura ambiente es la estructura monoclínica y por lo tanto es la 

predominate a nivel comercial para el óxido de zirconio . Sin embargo la estructura que se favorece 

con el proceso de sulfatación es la estructura tetragonal y por lo tanto es esta la que posee 

propiedades ácidas (o más ácidas que las otras). Lo que pretendiamos entonces era determinar 

mediante difracción de rayos x en polvo, cual de estas estructuras cristalinas estaban presentes en 

el sólido obtenido, pues en esta técnica se pueden distinguir estas dos fases como se observar en 

la figura 3. 
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Figura 3: Difraccion de rayox x en polvo para el oxido de zirconio y el óxido de zirconio sulfatado con diferentes 

concentracciones de ácido sufurico (SZ-0,5N; SZ-1,0N  y SZ-2,0N)7. M(monoclínica), T(tetragonal) 

 

Al analizar estos difractogramas es claro que el proceso de sulfatación favorece la formación de 

solo una estructura cristalina, lo cual posiblemente es causado por interacción entre óxido del 

metal y el ión sulfato. Estas dos moléculas pueden tener distintas formas de coordinación, la 

primera de estas formas es tipo quelato, mientras que la segunda forma de cordinación tipo 

puente, como se ilustra en la figura 4.  

 
Figura 4: Coordinación entre el metal e ion sulfato. (a) Tipo quelato y (b) tipo puente 

 

A continuación se muestra el difractograma obtenido para el óxido de zirconio sulfatado que fue 

sintetizado en este trabajo. Como se puede apreciar, en este solo se observan las señales del  

patrón de difracción característico para la estructura tetragonal de este óxido, por lo tanto 

podemos afirmar que el proceso de sulfatación fue efectivo y se logró obtener el sólido superácido 

esperado.  

 

Para confirmarlo analizamos la muestra por espectroscopía infrarroja, el espectro resultante se 

muestra en la figura 5. La presencia de las cuatro bandas señaladas en este (995, 1040, 1139 y 

1074cm-1), correspondientes a la energía vibracional del enlace de coordinación formado entre el 

metal y el ion sulfato. Hay que resaltar que estas cuatro bandas no aparecen en el espectro de 

infrarrojo para el óxido de zirconio calcinado a la misma temperatura. 

                                                           
7 Chen, W., Sakthivel, A., Huang, S. Liu, S. Catalysis Today, 2006, 116, 111-120 
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Figura 5: Difracción de rayos x para la muestra de óxido zirconio sulfatado 

 

 
Figura 6: Infrarrojo de (a)ZrO2  tomada de Shau, R., Raio, G. Indian Academy of Science. 2000, 23, 352. y (b) ZrO2/SO4

-2 

 

(a) 

(b) 
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Síntesis del óxido de estaño sulfatado  

 

El óxido de estaño, también conocido como el mineral casiterita, forma solo una estructura 

cristalina, tetragonal tipo rutilo. Por lo tanto el patrón de difracción no se ve tan afectado por el 

enlace de coordinación que se forma entre el estaño8 y el ion sulfato a diferencia del óxido de 

zirconio sulfatado. En la figura 7 se ilustran el difractograma de una muestra de óxido de estaño  

sulfatado (A) y sin sulfatar (B). 

 

 
Figura 7: Patrones de difracción (a) SnO2

9
  obtenido por una temperatura de calcinación de 550°C (b) a, b SnSO4

10
 y d, 

e, f, g SnO2/SO4
-2 

                                                           
8 Ibargen, C., Montnegro, A.  Rodríguez, J. Quim, Nova. 2007, 30, 1578-1583. 

9 Gui, T., Hao, J., Wang, J., Yuan,L., Jia, W.  Dong, X. CHINESE OPTIC LETTER 2009, 8, 134-137 

10 Zhou, L., Binjun, X., Hua, W. Yue, Y. Catalusis Communications 2008, 9, 2274-2277 

(A) 

(B) 
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Como se pudo observar en la anterior figura 7(B), el proceso de sulfatación sobre el hidróxido de 

estaño también puede formar sulfato de estaño, quien no tiene la misma fuerza de ácidez que el 

óxido de estaño sulfatado. Una forma de eliminar la posibilidad de formación de este sub-

producto es por medio del control de la temperatura de calcinación, ya que después de los 400°C 

el sulfato de estaño se descompone y forma el óxido de estaño, lo cual no tendría un efecto 

importante en el producto deseado. En la figura 8 se observa el difractograma obtenido  para la 

muestra sintetizada en este proyecto, este presenta un problema, pues el ruido que muestra 

afecta la intensidad de algunas señales, generando dificultad en la comparación con los 

difractogramas reportados en la literatura. Aún así las señales características de este óxido de 

estaño se pueden visualizar. 

 

 
Figura 8: Difractograma obtenido para el óxido de estaño sulfatado 

 

 

Para corroborar la ausencia del sulfato de estaño, se realiza un espectro de infrarrojo a esta 

muestra, el cual se observa en la figura 9. Como se puede apreciar también en este espectro se 

encuentran las bandas  (990, 1051 y 1139cm-1) características de la energía correspondiente al 

enlace de coordinación del ion sulfato al metal y claramente no comparable con el espectro IR 

obtenido para el sulfato de estaño, el cual se muestra en la figura 10.  
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Figura 9: Espectro IR obtenido para el óxido de estaño sulfatado 

 

 

 
 

Figura 10: Espectro infrarrojo del SnSO4
8  

 

Síntesis del óxido de titanio sulfatado 

 

El dióxido de titanio tiene tres diferentes formas cristalinas, las cuales a pesar de poseer la misma  

composición química tienen diferentes propiedades físicas. Estas tres formas cristalinas son el 

rutilo, la anatasa y la brooquita, estas dos últimas son estructuras meta-estables, mientras que el 

rutilo es estable. La transformación de la anatasa a rutilo ocurre aproximadamente a los 400°C a 

1000°C, en esta temperatura hay un rompimiento de enlaces produciendo una estructura 

totalmente diferente, como se puede observar en la figura 2. De este cambio de estructura 

depende a su vez la cantidad de sitios ácidos que se generen al tratar el oxido de titanio con ácido 

sulfúrico. Ya que como se puede observar a continuación, se presenta menos impedimento 
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estérico en una estructura cristalina como la anatasa a la interacción con los iones sulfato y el 

metal, generando mayor cantidad de sitios ácidos en esta estructura.  

 

 
Figura 11: Anastasa (a) Vs Rutilo (b). Átomos rojos titanio, átomos grises oxigeno. 

 

De acuerdo con lo descrito en la literatura, el hidróxido de titanio podría prepararse a partir de 

tetraisopropilato de titanio y luego este hidróxido puede ser tratado en condiciones similares a los 

hidroxidos de zirconio y de estaño para obtener el óxido sulfatado. Teniendo en cuenta la falta de 

este isopropilato,  se hizo el proceso de sulfatación a partir del óxido de titanio y no del hidróxido 

como se realizó en los dos anteriores casos. Como se puede observar el en difractograma de la 

figura 12, existe una mezcla entre las dos fases cristalinas anatasa y rutilo.  

 

 
Figura 12: Difractograma obtenido para el óxido de titanio sulfatado 

 

Esto no necesariamente implica que el óxido no fue sulfatado, puesto que al observar el espectro 

infrarrojo obtenido se observan bandas en la región del infrarrojo entre 900 y 1200cm-1, lo que 

refleja la posible interacción entre el ion sulfato y el titanio.  
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Figura 13: Espectro IR obtenido para la muestra del óxido de titanio sulfatado 

 

Luego de los resultados expuestos, es claro que por lo menos se obtuvieron los oxidos sulfatados 

de zirconio y estaño con una pureza significativamente alta, y el oxido de titanio sulfatado esta 

posiblemente mezclado con un residuo del mismo oxido sin sulfatar. Gracias a que obtuvimos los 

solidos propuestos, se debía iniciar los ensayos de su aplicación el reacciones tipo Friedel-Craft, sin 

embargo, primero era necesario preparar los precursores para dichos ensayos, cuyas síntesis 

describiremos y discutiremos a continuación. 

 

Los precursores se caracterizaron por espectroscopia infrarroja y el espectro de RMN protónico, 

con los cuales fue posible confirmar la existencia del producto y determinar que están puros en 

por lo menos un 95%. 

 

El alil fenil éter 

Este precursor se sintetizó por tres diferentes métodos los cuales se resumen en el esquema 4. El 

método que arrojó un mejor resultado fue la ruta 3, ya que en esta no se obtiene ningún tipo de 

subproducto y además el tiempo de reacción es muy bajo en comparación con las otras dos rutas, 

 

Esquema 4: Tres diferentes rutas de síntesis para el alilfenil éter 

 

 

 

 

 



 

   15 

 

Tabla 1: Condiciones utilizadas para la síntesis del alilfenil éter 

Ruta de síntesis Condiciones 

1 Base: NaH 

Disolvente: THF 

Temperatura: 0°C 

2 Catalizador: Zn 

Disolvente: THF 

Temperatura: 50°C 

3 Base: K2CO3 

Disolvente: DFM 

Temperatura: T. Amb 

 

 

En la ruta número dos se observa la formación de más de dos productos, esto se debe a que la 

posiblemente presencia del zinc favorece un reordenamiento intramolecular, conocido como 

transposición de Claisen. Bajo esas condiciones este reordenamiento es tan predominante que no 

importa las condiciones de temperatura a la cual sea expuesta la molécula, la formación de 

subproductos es inevitable la formación de subproductos. 

 
Esquema 5: Posibles productos de la transposición de Claisen  

 

En el caso de la ruta 1 de síntesis, no se pudo observar la formación del productos deseado, esto 

puede ser debido a que el NaH es usado en suspensión en aceite, es decir, en un medio altamente 

apolar donde es completamente insoluble, por tal razón comúnmente se usa TBAI (yoduro de 

tetrabutil amonio) como catalizador de transferencia de fase, en nuestro caso no contamos con 

TBAI o un reactivo que pudiera permitir el contacto intimo de la base con el fenol, por tal motivo 

bajo las condiciones trabajadas no fue posible obtener el producto de la reacción. Una posibilidad 

para ensayar en futuro es lavar completamente el NaH, de esta manera tener un medio de 

reacción más polar al final, lo que debe permitir una solubilidad apreciable del reactivo y 

posiblemente aumentar la reactividad. 
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N-(fenilsulfonil) glicina 

 

La reacción que se llevó a cabo para la síntesis de este precursor es la mostrada en el esquema 6. 
  

 
Esquema 6: Síntesis del N-(fenilsulfonil) glicina. 

 
La síntesis de N-(fenilsulfonil) glicina se realizó a partir de cloruro de bencensulfonilo y glicina, 

mediante un ataque nucleofílico del nitrógeno de la amina hacia al azufre ocasionando la perdida 

de cloro y la formación de una especie con carga positiva sobre el nitrógeno, que posteriormente 

es robado por la base que está en el medio, esto a su vez permite la formación  del carboxilato de 

sodio, el cual es soluble en agua, por lo tanto es necesario acidificar la mezcla de reacción al final 

con el fin de protonar este grupo carboxilato y hacerlo insoluble en agua. 

 

El método de purificación fue por un proceso de recristalización, el sólido obtenido tuvo un punto 

de fusión alrededor de 168-169 °C, el cual es comprable con el valor reportado en la literatura 

(165-166 ºC) y junto con el RMN protónico permiten confirmar su  pureza. 

 

Alil bencensulfonato 

 

La síntesis de este  precursor es muy similar a la del alil fenil éter pues en este caso también es 

necesario retirar el hidrogeno más ácido para generar el nucleófilo que posteriormente va a atacar 

el azufre del grupo sulfonil produciendo el éter esperado. En esta ocasión el alcohol alílico es quien 

tiene el hidrógeno más ácido, es decir, que es el alcohol quien va a atacar al átomo con carácter 

más electrofilico y por esta razón es necesario una base un poco más fuerte como el hidruro de 

sodio. Pues en comparación con el fenol, el alcohol alílico es menos ácido. 

 

 
Esquema 7: Síntesis del alil bencensulfonato. 

 

Como pudo observarse en esta sección, obtuvimos tres precursores con funciones distintas, un 

acido carboxílico y dos alquenos, uno presumiblemente mucho mas reactivo que el otro . En el 

planteamiento inicial de este trabajo se pensó en obtener aldehídos a partir de estos tres 

compuestos, en un caso por reducción y en los otros por ozonolisis, desafortunadamente el 
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tiempo sumado al daño de un equipo en el laboratorio hicieron imposible realizar estas 

reacciones. 

 

A continuación se analizará los resultados obtenidos de la reacción entre los sólidos superácidos y 

los precursores sintetizados. La tabla 2 muestra las observaciones realizadas en cromatografía de 

capa delgada durante el tiempo de reacción. 
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Precursor/Sólido ZrO2/SO4
-2 SnO2/SO4

-2 TiO2/SO4
-2 Posible producto 

 

Equivalentes utilizados del 

sólido:     1 

Condiciones de Temperatura: 

T. Amb: No se observaron 

cambios. 

100°C: No se observaron 

cambios. 

 

Equivalentes utilizados del 

sólido:  1 

Condiciones de Temperatura: 

T. Amb: No se observaron 

cambios. 

100°C: No se observaron 

cambios 

 

Equivalentes utilizados del 

sólido: 1 

Condiciones de 

Temperatura: 

T. Amb: No se observaron 

cambios. 

100°C: No se observaron 

cambios. 

 

 

 

Equivalentes utilizados del 

sólido:     1 

Condiciones de Temperatura: 

T. Amb: No se observaron 

cambios. 

60°C: No se observaron 

cambios. 

80°C: No se observaron 

cambios. 

100°C: No se observaron 

cambios. 

 

Equivalentes utilizados del 

sólido:   1 

Condiciones de Temperatura: 

T. Amb: No se observaron 

cambios. 

60°C: No se observaron 

cambios. 

80°C: No se observaron 

cambios. 

100°C: No se observaron 

cambios. 

 

Equivalentes utilizados del 

sólido: 1 

Condiciones de 

Temperatura: 

T. Amb: No se observaron 

cambios. 

60°C: No se observaron 

cambios. 

80°C: No se observaron 

cambios. 

100°C: No se observaron 

cambios. 

 

 

 

Equivalentes utilizados del 

sólido:     1 

Condiciones de Temperatura: 

T. Amb: No se observaron 

Equivalentes utilizados del 

sólido: 1. 

Condiciones de Temperatura: 

T. Amb No se observaron 

Equivalentes utilizados del 

sólido: 1. 

Condicione de Temperatura: 

T. Amb: No se observaron  
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cambios. 

60°C: No se observaron 

cambios. 

80°C: No se observaron 

cambios. 

100°C: Aparición de dos 

nuevas manchas (menos 

polares) en la placa de 

cromatografía de capa 

delgada. 

 

cambios. 

60°C: No se observaron 

cambios. 

80°C: No se observaron 

cambios. 

100°C: Aparición de dos 

nuevas manchas (menos 

polares) en la placa de 

cromatografía de capa 

delgada. 

 

cambios. 

60°C: No se observaron 

cambios. 

80°C: No se observaron 

cambios. 

100°C: Aparición de dos 

nuevas manchas (menos 

polares) en la placa de 

cromatografía de capa 

delgada. 

 

Equivalentes utilizados del 

sólido: 0,5. 

Condiciones de Temperatura: 

100°C: Aparición de dos 

nuevas manchas (menos 

polares) en la placa de 

cromatografía de capa 

delgada. 

 

Equivalentes utilizados del 

sólido: 0,5. 

Condiciones de Temperatura: 

100°C: Aparición de dos 

nuevas manchas (menos 

polares) en la placa de 

cromatografía de capa 

delgada. 

 

No se realizó 
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Para analizar los resultados obtenidos en la tabla 1 es necesario conocer el posible mecanismo por 

el cual se llevaría a cabo las reacciones esperadas. Recordemos que la característica de los 

compuestos superácidos es reaccionar con todo compuesto orgánico como si este fuese una base 

produciendo la formación de un catión fácilmente, sin importar la naturaleza del mismo, esto se 

debe principalmente a la fuerza de ácidez que tiene este tipo de compuestos. Lo interesante de las 

reacciones en medios superácidos es que aun un catión “normal” sigue siendo menos ácido que el 

superácido, por lo tanto, el proceso de protonación no solo ocurre una vez, puede incluso a llegar 

a ocurrir más de tres veces11 dependiendo de los sustituyentes que contenga la molécula, como se 

puede observar en la figura 14. 

 

 
Figura 14: 4,5-dihidroxi-4-ciclopenten-1,2,3-triona 

 

El carbocatión formado en la protonación se ve perturbado por los heteroátomos adyacentes a 

este. Si estos sustituyentes tienen  carácter donador de electrones la carga positiva será 

estabilizada fácilmente  y a su vez aumentará la probabilidad de  una segunda protonación. Pero si 

el efecto del sustituyente es contrario el catión formado no es estable y por lo tanto la segunda 

protonación es menos viable. Esto es posiblemente lo que ocurre en la reacción del alil fenil éter 

con los sólidos superácidos, ya que el catión II que se forma es desestabilizado por el anillo 

aromático adyacente al oxigeno, pues este actúa como un sustractor de carga, como se ve en el 

esquema 8. 

 

 
 

Esquema 8: Reacción entre el alil fenil éter y el óxido de metal sulfatado 

 

 

                                                           
11 Olah. George., Prakash and S. Superacid Chemestry. A John Wiley & Sons, Inc. Second Edition. Estados 

Unidos, New Jersey. 2009. Página 174. 
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Además el catión (II) del esquema 8 también puede tener estructuras resonantes que desactivan el 

anillo aromático para las reacciones sustitución electrofilica, como lo es la alquilación Friedel-

Crafts, solo en el caso que se dé la segunda protonación.  

 
Esquema 9: Estados de resonancia del catión (II) 

 

Este efecto no es evidente en las moléculas que contienen el grupo sulfonilo, puesto que la 

primera formación del catión que se daría en estas moléculas sería en el átomo de azufre 

obligando a que la carga positiva se deslocalice sobre los dos heteroátomos adyacentes al azufre y 

no sobre el anillo aromático, como se indica en el esquema 10. 

 

 
Esquema 10: Protonación del grupo sulfonilo en medio superácido 

 

En este tipo de sistemas es muy probable que la segunda protonación se dé de manera más 

efectiva. Pero la molécula de N-(fenilsulfonil) glicina tiene una fuerza de ácidez relativamente alta 

comparada con los otros dos precursores, puesto que esta puede tener un pKa cercano a 9,8, 

generando inconvenientes en la reacción con el sólido superácido. En cualquier caso la 

protonación del acido carboxílico se daría en el oxigeno del carbonilo y solo una vez se pierda agua 

se tendría una especie lo suficientemente reactiva como para ser atacada por el anillo aromático. 

Además este tipo de reacción se realizo en un medio prótico como lo es el etanol, debido a que 

este precursor solo es soluble en este tipo de disolvente,  esto pudo generar un cambio en la 

estructura del sólido transformando los sitios ácidos de Lewis en sitios ácidos de Brφnsted12, 

disminuyendo la eficiencia del sólido para este tipo de reacciones, como se ilustra en el esquema 

11. Probablemente estás sean las razones del por qué no se observan cambios en la reacción de 

estas dos sustancias.  

 

 

                                                           
12 Prasetyoko, D., Ramli, Z. Endud, S. and Nur, H. Energy & Fuels. 2009, 9, 888-893 
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Esquema 11: (a) Sitios ácidos de Lewis, (b) sitios ácidos de Brφnsted 

 

Finalmente el único sólido que reaccionó fue el Bencensulfonato de alilo, pues como ya se 

mencionó antes esta molécula cumple todos los requisitos para sufrir la doble protonación 

propuesta en el mecanismo de este tipo de alquilación de Friedel-Crafts. El tiempo de esta 

reacción fue cercano a las 16 horas a 110°C, al crudo de la reacción se le tomo un espectro RMN 

protónico en el cual se observaron varios productos no identificados, sin embargo se alcanzan a 

observar señales características del nuestra molécula objetivo (figura 15). Un multiplete  con un 

desplazamiento químico cercano al 7,5ppm que corresponde a los protones aromáticos, un 

doblete con un desplazamiento químico de 1,25ppm que corresponde a los hidrógenos del CH3 

(carbono 1),  un multiplete con un desplazamiento  cercano a 3ppm que corresponde al hidrogeno 

de carbono 2 y finalmente las dos señales correspondientes a los hidrógenos diastereotopicos del 

carbono 3 con un desplazamiento cercano a los 4ppm. 

 

 
 

Figura 15: Molécula objetivo 

 

Desafortunadamente los ensayos hechos con el fin de purificar fueron infructuosos. Además 

debemos tener en cuenta que por ser una reacción intramolecular necesitamos optimizarla en 

términos de concentración y cantidad de solido superácido, posiblemente estemos usando una 

solución muy concentrada, tanto en solido como en sustrato lo que aumenta la posibilidad de 

formación de subproductos. 

 

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

 

En conclusión hemos sintetizado e identificado los óxidos sulfatados de zirconio y estaño con una 

alta pureza, igualmente sintetizamos el oxido de titanio sulfatado aunque aparentemente lo 

tenemos mezclado con algo de oxido sin sulfatar en diferentes formas cristalinas. 

 

En cuanto a la parte orgánica, hemos logrado sintetizar, purificar e identificar tres sustratos para el 

estudio de las reacciones tipo Friedel-Craft y hemos podido establecer que a pesar de ser 

suficientemente ácidos como para generar los dicationes reactivos, la reactividad de sólidos esta 

íntimamente ligada a la estructura del sustrato orgánico y mucho más a la del primer catión. 

δ+ 

δ+ (a) (b) 

C1 

C2 
C3 
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Finalmente debemos señalar que el producto obtenido, aunque no pudo ser purificado abre una 

puerta al complemento de este proyecto de investigación y otros relacionados y muestra la 

posibilidad de realizar reacciones tipo Friedel-Craft con sólidos superácidos. 

 

Como perspectivas se sugiere continuar con el estudio de la reacción y hacer un estudio más 

detallado de la relación que existe entre el disolvente y la reactividad. También sugerimos estudiar 

la reacción con aldehídos como sustratos, ya que son mas reactivos que los ácidos carboxílicos y 

no requieren de la eliminación de agua para formar la especie reactiva lo podría favorecer la 

reacción.  

 

 

PARTE EXPERIMENTAL 

 

Physical Data and Spectroscopic Measurements 

1H NMR spectra were recorded on a BRUKER AM 400 (900 Hz) or on a BRUKER Avance 400 (400 

MHz) instruments. The chemical shifts are expressed in parts per million (ppm) referenced to TMS. 

Data are reported as follows: δ, chemical shift; multiplicity (recorded as br, broad; s, singlet; d, 

doublet; t, triplet; q, quadruplet; quint, quintuplet and m, multiplet), coupling constants (J in 

Hertz, Hz), integration and assignment (aromatic, ar). 

Infrared spectra (IR) were obtained on a NEXUS FT-IR THERMO NICOLET instrument and are 

reported in terms of frequency of absorption (n, cm-1) using KBr pellets. 

Mass spectra (MS) were obtained on a SHIMADZU- GC-MS QP 20105 spectrometer via either 

direct injection or GC/MS coupling with GC-MS QP 20105 a chromatograph. Mass spectrum data 

are reported as m/z. 

Chromatography 

Flash chromatography was performed using silica gel 60, 230-400 mesh. 

Thin Layer Chromatography (TLC) was performed on precoated plates of silica gel 60F 254. 

Visualisation was performed with a UV light then 7-10%  anisaldehyde solution, or vanillin/sulfuric 

acid followed by heating as developing agents. 

- Anisaldehyde solution was prepared in 95% ethanol (950 mL) with p-anisaldehyde (26 mL), 

acetic acid (10.5 mL), concentrated sulphuric acid (35.5 mL) and stored at 4°C. 

- Vanillin solution was prepared in 95% ethanol (960 mL) with vanillin (15.2 g), concentrated 

sulfuric acid (12 mL) and stored at 4°C. 
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Sulfated Zirconia 

 

 
     1                                                 2                                                                     3 

 

The sulfated zirconia was prepared according to a colloidal sol-gel method. First of all, 

zirconium hydroxide 2 was synthesized by dissolving 5,0745g of zirconium oxychloride in 

20mL distilled water at 70°C, followed by precipitation with ammonium hydroxide solution 

controlled at a pH of 9,1-9,3. The precipitated 2 was repeatedly washed with distilled 

water until free of chloride and ammonium ions (using AgNO3 as test reagent), dried at 

100°C for 24 h, then grinded into powder. Subsequently, 1g of 2 sample was treated with 

15mL of sulfuric acid 0,5N, stirred for 15-20 min, then filtered without washing. The 

sample was then dried at 373K for 12 h, followed by calcination in air at 600°C for 3 h. 

 

IR (cm-1) 

995, 1040, 1139 y 1074 

 

XDR (2θ) 

30.140, 34.747, 50.462, 53.378, 59.934, 75.434, 82.581, 95.325, 104.496,  116.767  

 

 

Sulfated tin oxide 

 

 
     4                                                 5                                                                     5 

 

The sulfated tin oxide was prepared according to a colloidal sol-gel method. First of all, tin 

hydroxide 5 was synthesized by dissolving 5,1254g of tin chloride in 20mL distilled water at 

70°C, followed by precipitation with ammonium hydroxide solution controlled at a pH of 

9,1-9,3. The precipitated 5 was repeatedly washed with distilled water till free of chloride 

and ammonium ions (using AgNO3 as test reagent), dried at 100°C for 24 h, then grinded 

into powder. Subsequently, 1g of 5 sample was treated with 15mL of sulfuric acid 0,5N, 

stirred for 15-20 min, then filtered without washing. The sample was then dried at 323K 

for 12 h, followed by calcination in air at 550°C for 3 h. 

 

IR (cm-1) 

990, 1051 y 1139 
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XDR (2θ) 

26.754, 34.035, 52.344, 65.484 

 

 

 

The sulfated tin oxide was prepared according to a colloidal sol-gel method. First of all, tin 

hydroxide 5 was synthesized by dissolving 5,1254g of tin chloride in 20mL distilled water at 

343K, followed by precipitation with ammonium hydroxide solution controlled at a pH of 

9,1-9,3. The precipitated 5 was repeatedly washed with distilled water till free of chloride 

and ammonium ions (using AgNO3 as test reagent), dried at 373K for 24 h, then grinded 

into powder. Subsequently, 1g of 5 sample was treated with 15mL of sulfuric acid 0,5N, 

stirred for 15-20 min, then filtered without washing. The sample was then dried at 323K 

for 12 h, followed by calcination in air at 873K for 3 h. 

 

IR (cm-1) 

990, 1051 y 1139 

 

XDR (2θ) 

26.754, 34.035, 52.344, 65.484 

 

sulfated titanium oxide 

 

                                                   
7                                                   8 

 

The sulfated titanium oxide was prepared from oxide. First of all, 6,4790 titanium oxide 

was treated with 15mL of sulfuric acid 0,1N, stirred for 15-20 min, then filtered without 

washing. The sample was then dried at 100°C for 12 h, followed by calcination in air at 

390°C for 5 h. 

 

IR (cm-1) 

1018, 1139, 1152 

 

XDR (2θ) 

25.36048, 28.54656, 32.6798, 36.0382, 43.0561, 53.7768, 62.5171, 70.0086 

 

  

Allyl phenyl ether 
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9                                                 10 

C9H10O 

PM=134g/mol 

 

To a mixture of phenol (3,2621g, 11,6mmol) and K2CO3 (7,5336g, 15,21mmol) in DMF 6mL 

was added allyl bromide (3mL, 11mmol), and the mixture was stirred at 60°C for 50 min. 

After that, the reaction mixture was poured into water, and extracted with 

dichloromethane (3*20mL). The combined organic layers were washed with saturated 

aqueous NaCl, dried over anhydrous MgSO4, and concentrated vacuo. The residue was 

purified by flash chromatography to afford the above allyl ether as colorless liquid. 

 

IR (cm-1) 

3083, 2910, 2868, 1648,1590, 1578, 1489, 1285, 1242, 1072, 821.  

 

H RMN (δ, ppm) CDCl3, 90Hz 

7.3- 7.02 (m, 5H), 6.06(m, 1H), 4,86(d, 2H), 5.28(dd, 2H). 

 

N-(phenylsulfonyl) glycine 

 

      
              11                        12                                                               13                                                                                               

C8H9O4SN 

PM=201g/mol 

 

A mixture of sodium hydroxide (3,2248g) and glycine (3,01g) in 40mL of distilled water, 

was stirred at 60°C until this solution was homogeneous. After that, benzensulfonyl was 

added slowly, and the resulting mixture was stirred at the same temperature for 1 h. Then 

the mixture was acidified with aqueous HCl (1M), the solid was filtered and recrystallized 

from ethanol, title compound was obtained as a white amorphous solid. 

 

IR (cm-1) 

3356, 1713, 1317, 1149 

 

H RMN (δ, ppm) CDCl3, 90Hz 

2.42 (s, 3H, CH3), 3.58 (d, 2H, CH2), 6.71 (br s,1H, NH), 7.20 (d, Hz, 2H), 7.36 (d, 2H), 7.7 (br 

s, 1H, OH)  
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N-(phenylsulfonyl) glycine 

 

      
              14                        15                                                               16                                                                                               

C9H10O3S 

PM=150g/mol 

 

To a suspension of sodium hydride (60% in mineral oil) (2,5013g, 65mmol)) in 60mL of 

THF, was added allyl alcohol (2.9mL, 43mmol), once addition was finished the mixture was 

placed in an ice bath. Then a solution of benzensulfonyl choride (5.5 ml,  43mmol) in 65mL 

of THF was added dropwise with stirring at 0°C. The reaction mixture was concentrated 

under reduced pressure. The residue was purified by flash chromatography. 

 

IR (cm-1) 

1378, 1186 

 

H RMN (δ, ppm) CDCl3, 90MHz 

7.3- 7.02 (m, 5H), 6.1(m, 1H), 4,86(d, 2H), 5.32(dd, 2H). 
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