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RESUMEN

Se sintetizó un sistema molecular del prototipo complejo básico (trietilamina-clorosulfónico) a partir de la
trietilamina, con rendimiento de 95 %. Se desarrolló un nuevo método de síntesis de sulfatación de fruc-
tosa donde se empleó un catalizador del tipo: complejo trietilamina-clorosulfónico, en el que se obtuvo el
hidrogenosulfatoderivado correspondiente (pentahidrogenosulfato de fructosa) por vía catalítica hetero-
génea en fase líquida, con rendimiento de 92 %. Tanto las temperaturas de fusión como los espectros de
RMN-1H y RMN-13C permitieron caracterizar el hidrogenosulfatoderivado que se obtuvo.

Palabras clave: pentahidrogenosulfato de fructosa, complejo trietilamina-clorosulfónico, proceso sosteni-
ble.

ABSTRACT

One molecular system basic-complex prototype was synthesizing (triethylamine-chlorosulphonic complex)
from triethylamine, with yield of 95%. A new synthetic method was developed for fructose sulphatation
where triethylamine-chlorosulphonic complex was used as catalysts, obtaining the corresponding hydro-
gensulphate derivative (pentakisfructose) via heterogeneous catalytic in liquid phase, with yield of 92%.
The melting points as well as NMR-1H/13C spectral data allowed characterising the obtained hydrogen-
sulphate derivative.

Keywords: pentakisfructose, triethylamine-chlorosulphonic complex, sustainable process.
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Síntesis del pentahidrogenosulfato de fructosa empleando 
un nuevo catalizador del tipo complejo básico 

trietilamina-clorosulfónico

INTRODUCCIÓN

En la síntesis química actual se han implemen-
tado sistemas moleculares del tipo complejos bási-
cos, estos materiales se emplean como catalizado-
res en la química no convencional para implemen-
tar nuevas vías sintéticas (1).

El diseño y la aplicación específica y selectiva
de estos sistemas catalíticos están orientados a

solucionar problemas sintéticos en la química far-
macéutica, catálisis y sucroquímica, específica-
mente en la optimización energética y atómica de
diferentes procesos a escala de laboratorio y plan-
ta piloto.

Para la obtención de pentahidrogenosulfato de
fructosa, se emplean procesos catalíticos (homo-
géneos). El más empleado es el que utiliza, como
agente sulfatante, grandes volúmenes de piridina-



trióxido de azufre, que además actúa como catali-
zador (2-5).

Este método presenta desventajas operativas,
tales como: variable eficiencia atómica, elevado
costo del catalizador, productos colaterales, tedio-
so y extenso tratamiento de la mezcla reaccionan-
te y de eliminación del catalizador de la masa del
producto, así como un severo impacto tóxico al uti-
lizar como disolvente y catalizador, piridina-trióxido
de azufre (Py-SO3) y N,N-dimetilformamida duran-
te el proceso de sulfatación (2).

El sistema molecular del tipo complejo básico
trietilamina-clorosulfónico, puede constituir una
variante catalítica alternativa en procesos de sulfa-
tación para la síntesis de hidrogenosulfatoderiva-
dos y la eliminación del complejo Py-SO3, en con-
diciones de catálisis heterogénea en fase líquida
(CHFL) (6 - 8).

Este proceso se considera de tipo sostenible,
por el empleo de la catálisis (9 y 10) con un mínimo
impacto ambiental (11), una elevada eficiencia ató-
mica y con una potencial capacidad de escalado a
nivel industrial y de reutilización del catalizador. En
la metodología desarrollada se sustituye el comple-
jo piridina-trióxido de azufre por el complejo trietila-
mina-clorosulfónico como catalizador, lográndose
con ello incrementar la sostenibilidad del proceso al
disminuir la generación de productos colaterales,
reducir la manipulación del complejo piridina-trióxi-
do de azufre y eliminar el tedioso tratamiento de las
mezclas reaccionantes.

El objetivo general del trabajo consistió en sin-
tetizar pentahidrogenosulfato de fructosa emplean-
do un nuevo catalizador, con alta eficiencia atómica
para ser utilizado en la industria farmacéutica y
sucroquímica. Los objetivos específicos fueron los
siguientes:
1. Sintetizar el sistema molecular complejo básico.
2. Desarrollar un método de síntesis para la sulfa-

tación de fructosa mediante el empleo de este
catalizador. 

3. Caracterizar el sulfatoderivado obtenido.

MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales
Materias primas, reactivos y disolventes emplea-
dos
Fructosa p.a.---------------------------------------- FLUKA
TEA, ácido clorosulfónico, MgSO4, ácido sulfúrico

98 % p.a --------------------------------------- MERCK
Cloroformo, dimetilformamida (DMF), metanol

(reactivo) ---------------------------- Riedel-de Haën
Diclorometano, bp.a ----------------------------- MERCK
Acetato de etilo p.a. -------------------------- PANREAC
Etanol (96 %) ------  -------------------- Grado técnico

Equipos utilizados, condiciones de registro y proce-
dimientos
Estufa de vacío. La activación superficial del com-

plejo básico (P = 25 Pa, 1 h a T = 50 ºC), así
como el secado del pentahidrogenosulfato de
fructosa (T = 60-70  C, hasta peso constante) se
realizaron en una estufa de vacío Heraus
(Suiza).

Temperatura de fusión (Tf). Las temperaturas de
fusión de los compuestos obtenidos se determi-
nan en un equipo Electrothermal modelo
IA6304, en capilares abiertos y no fueron corre-
gidas.

Visualización de los cromatogramas. Se empleó
una lámpara UV a λ = 254 y 365 nm del tipo
Lamp UV Spectroline, Modelo ENF 240 °C 115 v
60 Hz 0,20 Amp Spectronic Corporation New
York, USA.

Revelado de los cromatogramas. El revelado se
realizó con H2SO4(c)/EtOH (96 %) (1:1 v/v) y
vapores de iodo.

Cromatografía de capa fina (CCF). El desarrollo de
la reacción de sulfatación se siguió mediante
cromatografía de capa fina, donde se emplearon
cromatoplacas preparativas de sílica gel 60F254
MERCK de 5 cm de ancho por 10 cm de largo y
0,25 mm de espesor. Como fase móvil se usa-
ron diferentes mezclas de disolventes:
fructosa y su pentahidrogenosulfato: acetato de
etilo-metanol (4:2 v/v) o benceno.

Cromatografía de columna (CC). La purificación del
pentahidrogenosulfato de fructosa se realizó
mediante cromatografía de columna, donde se
empleó como fase estacionaria sílica gel 60 (70-
230 mesh ASTM), y diferentes mezclas de disol-
ventes como fase móvil:
fructosa y su pentahidrogenosulfato: acetato de
etilo-metanol (4:0.5 v/v) o benceno.
Espectroscopía RMN-1H y 13C. Los espectros

RMN-1H y 13C se registraron en un equipo BRU-
KER ACF-250F, a una frecuencia de resonancia de
250,13 MHz y 62,90 MHz, respectivamente. Se
emplearon cloroformo deuterado (CDC13) y dimetil-
sulfóxido deuterado (CD3SOCD3) como disolven-
tes y el tetrametilsilano (referencia interna). Los
espectros se realizaron en el Laboratorio de
Antígenos Sintéticos, U/H-MES.

Métodos
Síntesis del complejo básico de trietilamina-cloro-
sulfónico

En un matraz de fondo redondo de tres bocas,
de 100 mL de capacidad, equipado con condensa-
dor a reflujo, se colocó una solución de 21 mL de
trietilamina en 50 mL de diclorometano. Este siste-
ma se enfrió hasta una temperatura de 0 °C, adi-
cionándole, a través de un embudo goteador, una
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solución de 5 mL de ácido clorosulfónico en 25 mL
de diclorometano (previamente preparada). La
mezcla reaccionante se agitó a 600 min-1 durante
dos horas y media. Pasado este tiempo se vertió
sobre 60 mL de hielo/agua destilada, formándose
dos fases. Luego que se separaron las fases,
mediante el uso de un embudo separador. La fase
orgánica resultante se lavó con alícuotas de 30 mL
de agua destilada fría, hasta neutralidad. A conti-
nuación el líquido que se obtuvo se secó sobre 20 g
de sulfato de magnesio y se evaporó con el empleo
de un rotoevaporador hasta un peso constante. El
sólido blanco obtenido, complejo básico de trietila-
mina-clorosulfónico se guardó a temperatura entre
4 y 10 °C. 

Método para la síntesis del pentahidrogenosulfato
de fructosa

En un matraz de fondo redondo de tres bocas,
de 50 mL de capacidad equipado con condensador
a reflujo, se colocaron 0,4 g de fructosa y 15 mL de
dimetilformamida. Estos sistemas se agitaron a 600
min-1 durante diez minutos a temperatura ambien-
te. A continuación se adicionaron, a través de un
embudo goteador, 2,3 mL de ácido clorosulfónico y
3 g del catalizador previamente activado. Las dis-
tintas mezclas reaccionantes se calentaron a 60 °C
por 4 h y luego se vertieron sobre 80 mL de agua
destilada. La suspensión generada se disolvió con
30 mL de cloroformo. Las fases acuosas y orgáni-
cas se separaron a través de un embudo separa-
dor, guardando las acuosas, que contenían el cata-
lizador para ser sometido a un proceso de recupe-
ración (con vista a su reutilización). Las fases orgá-
nicas resultantes (que contenían los productos de
reacción) se evaporaron con el empleo de un roto-

evaporador hasta peso constante. De las mezclas
resultantes se aísla el pentahidrogenosulfato de
fructosa mediante cromatografía de columna y se
seca al vacío hasta peso constante.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Síntesis del catalizador
El complejo básico de trietilamina-clorosulfóni-

co se sintetizó por tratamiento en frío (0-5 ºC) de
0,15 mol de trietilamina con ácido clorosulfónico
durante dos horas y media (figura 1). Al comparar
este método con el descrito por Yoshihiro Nitta (2)
para la obtención del complejo de piridina-trióxido
de azufre (análogo estructural), se observó que el
primero disminuye el gasto de reactivos, la reac-
ción transcurre más rápidamente y en un número
menor de pasos, además de que el tratamiento de
la mezcla reaccionantes es más sencillo. El méto-
do de síntesis tradicional incluye la reacción de los
sustratos sacáridos (monosacáridos o disacáridos)
con una disolución de piridina en ácido clorosulfó-
nico, complejo de piridina-trióxido de azufre o ácido
sulfúrico concentrado, en condiciones de extrac-
ción a reflujo entre 5-8 horas y los rendimientos
descritos alcanzan 80-90 % (12). Además de que
queda piridina adherida al producto sulfatado.
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Figura 1. Ecuaciones de las reacciones para la
obtención del catalizador.

Tabla 1. Tiempo de reacción (tr), rendimiento (Rend.) y temperaturas de fusión (Tf) del 
catalizador. 
 

Catalizador tr (h) Rend. (%) Tf (ºC) 
Complejo básico de trietilamina-
clorosulfónico 

2,5 95 > 84-86 (con 
descomp.) 

 
 

 

 

R OH HSO3Cl R S OH

O

O

+ +
Catalizador

Disolvente, Reflujo (t. reacc.)
+HCl (ac) H2 (g)

Figura 2. Esquema de reac-
ción para la síntesis del pen-
tahidrogenosulfato de fructo-
sa.



El compuesto se vertió sobre una mezcla de
hielo/agua destilada para eliminar la trietilamina
que no reaccionó, pasando a la fase acuosa. La
mezcla de fases se separó, quedando en la fase
orgánica el producto de interés. Dicha fracción se
lavó con agua destilada fría, hasta neutralidad,
para eliminar la trietilamina que quedó sin reaccio-
nar. Luego, a la fase orgánica resultante se le adi-
cionó sulfato de magnesio para eliminar toda el
agua que pudiera quedar en la mezcla.

Después de dos horas se formó un sólido de
color blanco, el cual se guardó en condiciones de
refrigeración, para utilizarse posteriormente como
catalizador.

En el proceso de síntesis para obtener el catali-
zador, se colocó una trampa de gases hacia un
baño de solución básica saturada (NaHCO3/H2O)
para evitar que se desprendan vapores de ácido
sulfúrico y cloruro de hidrógeno. Dicha trampa de
gases hace que estos vapores se absorban en la
solución básica y formen una sal mixta de cloruro y
sulfito de sodio (NaCl y NaSO3), evitando así ema-
naciones al medio ambiente.

La adición de ácido clorosulfónico a la mezcla
reaccionante para la síntesis, se realizó de forma
lenta a través de un embudo separador teniendo en
cuenta que su interacción con bases orgánicas pro-
vocan reacciones muy exotérmicas (6).

Síntesis del pentahidrogenosulfato de fructosa
Esta síntesis se llevó a cabo mediante catálisis

homogénea en fase líquida. Dichas metodologías
se propusieron a partir de los procedimientos des-
critos por Whistler y Wolfrom (12) para la elabora-
ción de un análogo estructural (monosulfato de glu-
cosa).

El pentahidrogenosulfato de fructosa se sinteti-
zó según la figura 2.

El avance del proceso de sulfatación y el tiem-
po de reacción se determinaron mediante cromato-
grafía de capa fina (CCF), donde se observó una
mancha correspondiente a un compuesto de menor
Rf entre 0,12-0,35, más polar (hidrogenosulfatode-
rivados) que la del carbohidrato de partida (Rf entre
0,60-0,85). Este hecho fue una evidencia experi-
mental de que la conversión química de carbohi-
dratos a sulfatos, tuvo lugar sin la formación de pro-
ductos colaterales (α, β-epímero), lo cual se corro-
boró por RMN-1H y 13C (figura 1, 2 y 3).

El aislamiento de las mezclas reaccionantes se
realizó mediante filtración a vacío y el catalizador
se reutilizó (hasta diez experiencias), donde se
conservaron sus propiedades catalíticas (Rend. =
77-70 %).

En la tabla 2 se presenta el rendimiento prácti-
co y la temperatura de fusión del hidrogenosulfato-
derivado, luego de ser purificado mediante croma-

tografía de columna. Estos valores experimentales
coinciden con los informados en la literatura (13).

En el espectro de RMN-1H se muestra una
única señal de gran resolución, intensidad y signi-
ficación analítica en la región alrededor de 10,5
ppm, que integró cinco protones como un single-
te, y que corresponde a un grupo hidrogenosulfa-
to (-SO3H) presente en la estructura. Reveló, ade-
más, las señales de uno y dos protones que con-
formaron el anillo (cinco miembros), respectiva-
mente. Estos protones se observaron en 5,9 ppm
correspondiente a H1 como un singlete, 5,6 ppm
perteneciente a H3 como un triplete, 5,5 y 5,4 ppm
propios de H5α y H5β como dobletes, 5,3 ppm refe-
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Figura 3. Cromatogramas de la reacción de sínte-
sis del pentahidrogenosulfato de fructosa.

Figura 4. Espectro RMN-1H del hidrogenosulfato-
derivado.

Tabla 2. Rendimiento práctico y temperaturas 
de fusión (Tf) del hidrogenosulfatoderivado 

H id r og e n o su l fa to

d e r iv a d o  

R e n d im ie n to  

p r á c t i c o  (% )  

T f  ( °C )  

Pentahidrogenosu
lfato de fructosa 

92 63-65 
(14) 



rente a H2 como un doblete y en 5,0 ppm pertene-
ciente a H4 como multiplete.

En el espectro de RMN-13C para el hidrogeno-
sulfatoderivado se observaron como señales distin-
tivas las perteneciente al carbono carbonílico en
191,0 ppm, C1. Esta señal es la más desblindada
para este compuesto, debido a la presencia del
grupo éster en su entorno electrónico. Otras seña-
les propias aparecieron alrededor de: 76 ppm (C7),
75 ppm (C5), 70-72 ppm (C3, C2) y 69-67 ppm (C4
y C6). Todas estas señales se detectaron en estos
intervalos espectrales, debido a la presencia del
anillo furánico.

Los desblindajes de todas estas señales, tanto
por espectroscopía de RMN-1H como RMN-13C
confirmaron la transformación del sustrato hidroxi-
funcionalizado a su correspondiente hidrogenosul-
fatoderivado.

CONCLUSIONES

Se sintetizó un sistema molecular del prototipo
complejo básico, con rendimientos de un 95 % en
condiciones experimentales relativamente sencillas
y reproducibles. Se desarrolló un nuevo método de
síntesis de sulfatación de fructosa donde se obtuvo
el hidrogenosulfatoderivado con un rendimiento de
92 %. Tanto las temperaturas de fusión como los
espectros de RMN-1H y RMN-13C permitieron
caracterizar el hidrogenosulfatoderivado que se
obtuvo.
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Figura 5. Espectro RMN-13C del hidrogenosulfato-
derivado.


