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En esta comunicación se describe la síntesis de materiales híbridos orgánico-inorgánicos 
sintetizados por co-condensación de los precursores bis[3-(trietoxisilil)propil]tetrasulfuro 
(BTEPTS) y tetraetoxisilano (TEOS) o 1,4-bis(trietoxisilil)benceno (BTEB), en un amplio rango 
de relaciones molares, utilizando Brij-76 como agente director de la estructura y condiciones 
ácidas. Una vez sintetizados, estos materiales se sometieron a un tratamiento de oxidación con 
H2O2 con el objetivo de generar grupos ácido sulfónico a partir de los puentes tetrasulfuro 
(Figura 1). 
 

 
 

Todos los materiales híbridos funcionalizados con ácido sulfónico fueron utilizados como 
catalizadores en la esterificación de ácido acético con etanol, reacción frecuentemente usada 
para evaluar la actividad de catalizadores ácidos. En nuestro caso, la mayoría de los materiales 
oxidados mostraron una buena actividad catalítica, en muchos casos similar a la de la resina 
comercial altamente activa Amberlita-15, y evitando los problemas de hinchamiento que esta 
resina presenta en medios orgánicos. Además, es de destacar que los catalizadores 
sintetizados con TEOS fueron más activos que aquellos preparados con BTEB. Por otra parte, 
se pudo observar una clara relación entre la actividad y la acidez cuando se utilizaron reactivos 
más hidrofóbicos en cantidades equimoleculares en la reacción de esterificación. Así, es de 
resaltar que los catalizadores más ácidos, es decir, BS50TS50O(3) y, particularmente, 
S50TS50O(3), fueron más activos que la Amberlita-15 en la esterificación de ácido octanoico con 
alcoholes secundarios y en la síntesis de varios ésteres bencílicos. Por otra parte, los 
catalizadores BS90TS10O(3) y BS50TS50O(3) mostraron una considerable resistencia a la 
desactivación en la reacción de ácido octanoico con 1-butanol. 
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