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Resumen 
 
En este trabajo, fue sintetizada circonia por dos procesos (sol-gel y coprecipitación) y sulfatadas con ácido 
sulfúrico. Los materiales fueron caracterizados antes y después de la sulfatación por DRX, adsorción de N2 y 
deshidratación de isopropanol. Los difractogramas de RX sugieren que los materiales sulfatados fueron sulfato de 
circonio tetrahidratado, Zr(SO4)2•4H2O, obtenido por sol-gel y sulfato óxido de circonio, ZrOSO4 por 
coprecipitación. Con estos materiales, la deshidratación del isopropanol fue estudiada ya que es una reacción 
comúnmente aplicada para probar la actividad de catalizadores ácidos. Se pudo detectar que el ZrOSO4 presentó la 
mayor conversión de isopropanol. 
 
Palabras clave: circonia, superácido, sulfatación, isopropanol. 
 
Abstract 
 
In this work circonia was obtained by two processes (sol-gel and coprecipitation) and were sulphated with acid 
sulfuric. The samples were characterized before and after the sulfation by XRD, N2 adsorption and dehydration of 
isopropanol.The XRD patterns suggests that the materials modified with sulfuric acid were zirconium sulphate, 
Zr(SO4)2•4H2O, produced by sol-gel and zirconium oxide sulphate, ZrOSO4 in the case of coprecipitation. With 
these materials, the isopropanol dehydration was studied because it is a commonly applied test reaction for 
measuring the activity of acidic catalysts. Utilizing H2SO4 as a reference, it was detected that ZrOSO4 converted the 
most isopropanol.  
 
Keywords: zirconia, superacid, sulfatation, isopropanol. 
 
1. Introducción 
 

Los catalizadores ácidos sólidos juegan un 
papel importante en reacciones de la industria 
petrolera (Tanabe y col., 1989). Un ejemplo, de estos 
es la circonia sulfatada, la cual, después de un 
tratamiento térmico presenta características de 
superacido, por lo cual, da posibilidad de utilizarla 
como catalizador en reacciones de isomerización y 
alquilación, y/o en diversas reacciones de química 
fina (Moles, 1992). Yamaguchi (1990) hizo una 
revisión de la gran variedad de reacciones que la 
circonia sulfatada puede catalizar. Los ácidos fuertes 
están definidos como ácidos que son más fuertes que 
el ácido sulfúrico al 100% en el caso de ácidos de 
Bronsted y más fuertes que Al Cl3 anhidro en el caso 
de ácidos de Lewis (Olah y col., 1985). Los 
catalizadores superácidos pueden traer beneficios en 
los que se incluye la habilidad de disminuir la 
temperatura de reacción y formar intermediarios de 
reacción no observados con catalizadores líquidos 
convencionales. También, pueden evitar problemas 
de los catalizadores líquidos tales como su 

separación de la corriente del producto, la corrosión 
del sistema de reacción y del impacto ambiental 
asociado con desechos peligrosos (Bolis y col., 
1997). Arata e Hino, (1990) reportan en su trabajo 
que las propiedades ácidas y catalíticas de la circonia 
sulfatada dependen de un número grande de 
variables, entre la que se encuentra el procedimiento 
de sulfatación, el contenido de sulfato, la 
concentración del agente de sulfatante, y la 
temperatura de la activación del catalizador. Monks 
(1991) hace referencia de que el uso de metales 
alcalinos, pueden modificar la actividad catalítica de 
la circonia sulfatada. 

La coprecipitación y la gelación, son dos 
métodos de preparación de catalizadores 
comúnmente usados. La ruta de gelación (también 
conocida como método sol-gel) es un proceso que da 
como resultado una transformación continua de una 
solución a un precursor sólido hidratado (hidrogel). 
El método sol-gel ha sido reconocido por su 
versatilidad, y permite un control en la textura, la 
composición, homogeneidad y propiedades 
estructurales del sólido final (Brinker y col., 1990). 
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Fases cristalinas de la circonia se presentan arriba de 
1170°C (Clough, 1985), pero utilizando el método 
sol-gel, es posible encontrar las transformaciones de 
fase de la circonia a temperaturas menores a 600°C. 
Zhaoqi Zhan (1997) reportó fases cristalinas de 
circonia por el método sol-gel, obtenida de n-
propóxido de circonio calcinada de los 400 oC a los 
900 oC. Hizo una comparación entre estos materiales 
y reporto que a 400 oC y 500 oC el material se 
encuentra poco cristalino y por encima de los 700 oC 
el material se mostraba frágil. 

En este trabajo se sintetizó circonia por los 
dos métodos (coprecipitación y sol-gel), las circonias 
fueron calcinadas a 600°C, luego se sulfataron y se 
efectuó la deshidratación de isopropanol. Haw y col. 
(1997) menciona que dicha reacción es comúnmente 
aplicada como prueba para medir la actividad de 
catalizadores ácidos. La deshidratación continúa del 
alcohol etílico, del propílico y del isopropílico, por 
medio del ácido sulfúrico, fue un proceso conocido 
con el nombre de Barbet, en el cual, se mezclaba el 
ácido sulfúrico y el alcohol a 140°C (Boullay). 
 
2. Metodología 
 
2.1 Síntesis de circonia 
 

Para sintetizar la circonia se usaron dos rutas. 
La primera usando como material precursor al n-
propóxido de circonio y la segunda a partir de 
carbonato de circonio marca Wego Chemical. 
 
2.1.1 Circonia obtenida a partir de n-propóxido de 
circonio. 
 

Para la síntesis de ZrO2 se combinaron n-
propóxido de circonio marca Aldrich Chemical al 
30% en isopropanol a 80°C, manteniendo constante 
la agitación se ajustó la solución a un Ph=5 con ácido 
acético. En esta condiciones se mantiene la mezcla a 
reflujo durante dos horas, posteriormente se añadió 
agua destilada por goteo para formar el gel. El sólido 
se recuperó por filtración y fue tratado térmicamente 
durante 1 hora a 600 °C. 

 
2.1.2 Circonia obtenida a partir de carbonato de 
circonio 
 

Para sintetizar circonia por coprecipitación, en 
un matraz con agua destilada se combinaron 
carbonato de circonio, carbonato de sodio (5% en 
peso) y agua destilada con agitación constante 
manteniéndose a 100 ºC durante 15 min. 
Posteriormente el producto fue recuperado por 
filtración, secado y calcinado a 600°C. 
 
2.2 Sulfatación de circonia (ZrO2) 
 

La sulfatación de la circonia obtenida por los 
dos métodos mencionados, se realizó dentro de una 

campana de extracción para desechar el vapor ácido. 
Para cada caso, la secuencia fue la siguiente: calentar 
H2SO4 (Mallinckrodt Baker, ρ = 1.835 gr/ml) diluido 
a 50 oC, ZrO2, calcinada a 600°C, fue añadida 
lentamente a la disolución ácida manteniendo 
agitación constante durante 1 hora. Posteriormente el 
material se calcinó una hora a 600 oC. 
 
2.3 Caracterización de materiales 

 
Los materiales a base de óxidos puros de Zr y 

los que fueron modificados con ácido sulfúrico se 
caracterizaron por difracción de rayos-X (DRX) en 
un equipo Modelo Equinox, Marca INEL. 
Propiedades texturales se determinaron por 
fisisorción de nitrógeno por el método BET, en un 
instrumento marca Micromeritics modelo ASAP-
2010. 
 
2.4 Deshidratación de isopropanol 
 

Para la reacción de transformación del 
isopropanol (deshidratación), se hizo reaccionar 10 
mg de circonia sulfatada en 100 ml de isopropanol a 
140oC durante 3 horas con agitación constante y a la 
presión atmosférica. La reacción de transformación 
del isopropanol (deshidratación) da la medida de 
acidez superficial. Los productos obtenidos después 
de la reacción fueron: Eter isopropílico, éter 
propílico, acetona, propeno, metanol y agua. 
 
2.5 Cromatografía de gases 

 
Los productos de reacción fueron analizados 

con un cromatógrafo de gases marca Hewlett 
Packard, modelo 5890 Serie II plus, con PC 
HP/Vectra model HPD4610A Intel Pentium 100 
MHz, equipado con detector FID y una columna 
empacada de carbowax 20 M sobre Chromosorb P de 
1,5 m de longitud y 3/16 pulgadas de diámetro. 

 
3. Resultados y discusión 
 

A continuación se presenta el análisis de la 
caracterización de los materiales obtenidos, y los 
resultados de las pruebas de cromatografía de gases. 
 
3.1 Caracterización de circonia y circonia sulfatada 
sintetizada obtenida del alcóxido 

 
En la Fig. 1a se presenta el patrón de 

Difracción de RX de la circonia obtenida a partir de 
alcóxido de circonio (método sol-gel) y calcinada a 
600°C. Se observan en la figura picos muy agudos, 
propios de material cristalino. Hay señales intensas a 
30° de 2θ, asociados a la fase tetragonal y señales a 
25° de 2θ correspondientes a la fase monoclínica, es 
decir, se puede inferir la presencia de una mezcla de 
fases, con aparente predominio de la tetragonal ( pico 
muy intenso a 30° de 2θ). La Fig. 1b muestra el 
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difractograma de RX de la circonia preparada por 
sol-gel calcinada a 600°C, sulfatada y tratada 
nuevamente a 600ºC. El conjunto de señales de picos 
más agudos e intensos corresponden a las reflexiones 
propias del sulfato de circonio tetrahidratado 
Zr(SO4)2•4H2O cristalino. También se observan 
señales menos intensas asociadas con Zr(SO4)2 
sulfato de circonio anhidro y sulfato de circonio 
hidratado con la composición Zr [H3O]2 (SO4)3. Lo 
anterior indica que existe una mezcla de fases de 
sulfatos con diferente estequiometria respecto a la 
cantidad de agua estructural originadas por una 
reacción incompleta del ácido sulfúrico con la 
circonia preparada por sol-gel. 
 

 
 

Fig. 1. Difractogramas de RX (a) de circonia 
obtenida por sol-gel y calcinada a 600°C y (b) 
circonia (sol-gel a 600°C), sulfatada y tratada a 
600oC. 
 
3.2 Caracterización de circonia y circonia sulfatada 
sintetizada obtenida de carbonato de circonio 

 
El patrón DRX de la circonia preparada por 

coprecipitación a partir de carbonato de circonio 
[Zr(CO3)2] y calcinada a 600°C se muestra en la Fig. 
2a. Las señales muestran picos ensanchados, propios 
de material amorfo o pseudocristalino, sin embargo 
los picos ensanchados presentan cierta analogía con 
las señales correspondientes a la ZrO2 en sus fases 
monoclínica y tetragonal. En la Fig. 2b se ilustra el 
patrón DRX de la circonia obtenida por 
coprecipitación sulfatada y calcinado a 600 ºC. Se 
observan en esta figura picos muy agudos, asociados 
a material cristalino, correspondientes al sulfato 
óxido de circonio (ZrOSO4). 

 
3.3 Deshidratación de isopropanol con circonia 
obtenida por sol-gel y sulfatada 
 

La reacción de transformación del isopropanol 
(deshidratación) se mezclaron 10 mg. de 

[Zr(SO4)2.4H2O] calcinada a 600°C con 100 ml. de 
isopropanol a 140 oC durante 3 horas con agitación 
constante y presión atmosférica. La reacción de 
deshidratación se realizó la reacción a distintas 
temperaturas. 

 

 
 

Fig. 2. Difractogramas de RX (a) de circonia 
obtenida por coprecipitación y calcinada a 600oC (b) 
y de  circonia coprecipitación a 600°C, sulfatada y 
tratada a 600oC. 
 

Para [Zr(SO4)2.4H2O], denominada ZSA, los 
resultados mostraron que un 5.4 de transformación 
en % volumen en las condiciones dadas con la 
circonia sulfatada (ZSA) a 600oC, y que es un 2.0 % 
y 0.8 % más de transformación para el % mostrado 
con las temperaturas de 400oC y 700oC, 
respectivamente. Por ello, se consideró que la 
temperatura recomendable de calcinación para 
activar el catalizador es 600oC. A los 700oC 
comienza a perder fuerza catalítica, probablemente 
debido a que la circonia sulfatada comienza a perder 
iones sulfato, lo cual, disminuye su acidez. 
 

( )4 22Zr SO 4H O2 Isopropanol  Eter isopropílico  agua⎯⎯⎯⎯⎯→ +i

 
3.4 Deshidratación de isopropanol con circonia 
obtenida por coprecipitación y sulfatada 
 

Para esta transformación del isopropanol se 
hicieron reaccionar 10 mg. de sulfato óxido de 
circonio (ZrOSO4) y 100 ml. de isopropanol, a 140 
oC durante 3 horas en agitación constante y a presión 
atmosférica. La reacción de deshidratación se realizó 
la reacción a distintas temperaturas. También en este 
caso, la mejor temperatura de calcinación para 
activar el catalizador fue a 600oC.  

Para [ZrOSO4] denominada ZSC, los 
resultados mostraron un 5.7 de transformación en % 
volumen para circonia sulfatada 600oC, lo que 
corresponde a un 2.0 % y 0.67% más de conversión 
que para las ZSC calcinadas a 400ºC y 700ºC 
respectivamente. 
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( )4 22Zr SO 4H O2 Isopropanol  Eter isopropílico  agua⎯⎯⎯⎯⎯→ +i
 

 
3.5 Características texturales 
 

En la Tabla 1 se observa que la circonia 
preparada a partir de carbonato (ZrO2/CO3) resultó 
con un área específica relativamente baja y que al ser 
sulfatada (ZSC), su área específica (SBET) decrece 
poco más del 30 %. Por otro lado, el volumen de 
poro (VP) se incrementa ligeramente y el diámetro de 
poro (DP) presenta un notable incremento de más del 
doble. De acuerdo a estos resultados, se puede 
suponer que el material interacciona con el ácido 
sulfúrico, provocando con ello modificación o 
desgaste en la superficie de las partículas de circonio, 
lo que se traduce en la ampliación en el volumen de 
poro y en el diámetro predominante. 

Respecto a las muestras de circonio preparada 
a partir de alcóxido de Zr y tratada con ácido 
sulfúrico, muestran un comportamiento similar al 
anterior caso. Es decir, en la muestra 3 
(ZrO2/Alcóxido) se ha encontrado una área 
específica también baja y que al interaccionar esta 
circonia con ácido, su área específica disminuye un 
75%. En lo referente a su volumen de poro, se ve 
disminuido, lo mismo que el diámetro de poro. Los 
resultados mencionados indican que en cierta forma 
estas muestras son menos susceptibles al ácido 
sulfúrico, en base a que las modificaciones 
determinadas son menos significativas que en el caso 
de las muestras de circonia preparada a partir de 
carbonato y modificadas con ácido sulfúrico. 
 
Tabla 1. Propiedades texturales de circonia obtenida 
de diferentes precursores 
 
Muestra SBET 

(m2/g) 
VP 

(cm3/g) 
DP
(Ǻ) 

1. ZrO2/CO3 11.0 0.02 63 
2. ZrO2/CO3 (sulf.) o ZSC 7.0 0.03 155 
3. ZrO2/Alcóxido 10.0 0.05 170 
4. ZrO2/Alcóxido (sulf) o 
ZSA 

2.5 0.008 115 

 
3.6 Comparación de la transformación de 
isopropanol con la circonia sulfatada y H2SO4 
 

En la Fig. 3 se presenta la transformación en 
% volumen de isopropanol con ZSA (a partir de 
alcóxido), ZSC (a partir de carbonato de circonio) y 
ácido sulfúrico 100%. Puede observarse que hay una 
mayor velocidad de transformación desde los 
primeros 30 y 60 minutos de reacción con los 
materiales sólidos sintetizados que con el ácido de 
referencia. 

En la Fig. 4, se observa que el ZSC mostró 
mayor transformación de % en volumen con respecto 
al ZSA y al H2SO4 100% puro. 
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Fig.3. Comparación de la transformación en % 
volumen de isopropanol de las circonias superacidas 
y el ácido sulfúrico con respecto al tiempo. 
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Fig.4. Comparación de la transformación en % 
volumen de isopropanol para concentraciones iguales 
de ZSC, ZSA y H2SO4. 
 
Conclusiones 
 

Se confirmó la presencia de fases cristalinas 
de circonia sintetizada por sol-gel y por 
coprecipitación, siendo la circonia preparada por sol-
gel, la que muestra picos más agudos propios de 
material cristalino y con reflexiones correspondientes 
a las fases monoclínica y tetragonal. 

Después de la modificación hecha con ácido 
sulfúrico a estos óxidos, se observó un aumento en el 
grado de cristalinidad para ambos. Los materiales 
sulfonados presentaron las fases de sulfato de 
circonio tetrahidratado Zr(SO4)2.4H2O y de sulfato 
óxido de circonio (ZrOSO4), vía sol gel y 
coprecipitación respectivamente. Existe una 
disminución en el área superficial en los materiales 
sulfonados respecto a su estado antes del tratamiento 
con el ácido. 

En el estudio su actividad en la deshidratación 
de isopropanol, se encontró que los materiales 
Zr(SO4)2.4H2O y ZrOSO4 presentan propiedades de 
superácidos debido a que existe una mayor rapidez 
de transformación del isopropanol en relación con el 
H2SO4 puro. Se observó que el ZrOSO4  es quien 
deshidrata mejor al isopropanol, debido esto a que al 
interaccionar la circonia con el ácido sulfúrico y que 
es éste material el que tiene menos disminución de 
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área superficial y presenta una ampliación en el 
volumen de poro y en el diámetro predominante. 
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