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Resumen 

 

 Guayacol es uno de los compuestos más abundantes de la biomasa proveniente de residuos 

lignocelulósicos. En esta Tesis, se propone la transformación de guayacol en productos valiosos 

de química fina, usados en la industria alimenticia, farmacéutica, y en la producción de resinas, 

antioxidantes, colorantes, aditivos poliméricos, agroquímicos y sustancias antisépticas. 

Se estudiaron reacciones de acilación y alquilación de guayacol empleando diferentes 

catalizadores con propiedades ácidas y texturales bien diferenciadas que permitieron para cada 

caso plantear los respectivos esquemas de reacción y encontrar una relación entre las 

propiedades ácidas y estructurales de los sólidos y la distribución de productos obtenida.  

La acilación de guayacol con ácido acético fue estudiada en fase gas a 250 °C y presión 

atmosférica sobre diferentes catalizadores ácidos: zeolitas (HBEA, HZSM-5, ZnZSM-5, NaZSM-5, 

HY y ZnY) y sólidos no zeolíticos (HPA/SiO2 y SiO2-Al2O3). Todos los catalizadores fueron activos 

en la reacción. Los productos primarios obtenidos fueron: 2-acetoxianisol (producto de la 

acilación del grupo OH del guayacol u O-acilación), acetovanillona y acetoisovanillona (productos 

de la acilación del anillo aromático o C-acilación) y catecol y veratrol (formados mediante 

desproporción y/o demetilación del guayacol). También se identificaron productos secundarios 

provenientes de subsecuentes reacciones de acilación y alquilación de catecol. La conversión de 

guayacol alcanzada fue similar para los diferentes sólidos, pero la distribución de los productos 

obtenidos está relacionada con las propiedades ácidas y texturales de los catalizadores 

evaluados. La formación del producto de la O-acilación fue altamente favorecida sobre HPA/SiO2 

y HY, ambos sólidos con sitios ácidos predominantemente de naturaleza Brønsted. A pesar de 

que la ruta de la O-acilación predomina sobre la C-acilación sobre todos los catalizadores, la 

relación más alta C-acilación/O-acilación se obtuvo sobre los catalizadores ZSM-5. Mediante un 

análisis detallado de los resultados de reacción obtenidos y con ayuda de la caracterización de 

la naturaleza y fuerza de los sitios ácidos de los catalizadores ensayados, se propusieron 

diferentes rutas de generación del agente acilante proveniente del ácido acético y modos 

diferentes de adsorción de guayacol sobre sitios ácidos de tipo Lewis y Brønsted. De estos 

mecanismos se concluyó que la formación del agente acilante (ion acilo) puede ocurrir 

indistintamente mediante interacción del ácido acético con sitios ácidos de naturaleza Lewis o 

Brønsted. La forma de adsorción de guayacol (paralelo a la superficie si interactúa sobre sitios 

Brønsted o vertical si lo hace con sitios Lewis) condiciona la distribución de los productos. 



Finalmente se modificó la temperatura de reacción, relación molar de reactivos, tiempo de 

contacto y se emplearon otros agentes acilantes en vez de ácido acético (anhídrido acético, 

acetato de vinilo y acetato de fenilo) empleando HZSM-5 como catalizador con el objetivo de 

encontrar las condiciones más promisorias para la obtención selectiva de los productos O- y C-

acilados.  

La alquilación de guayacol con ciclohexeno y ciclohexanol fue estudiada en fase líquida a 80-

110 °C sobre diferentes catalizadores sólidos ácidos: CsHPA, HPA/SiO2, ZrO2-SO4, Nb2O5-SO4, y 

resina Amberlyst 36. Los productos de la alquilación en el anillo aromático (CHFM) y el producto 

de la O-alquilación (CHFME) son compuestos valiosos de química fina. Todos los sólidos fueron 

activos en la reacción de alquilación, sin embargo, CsHPA y Amberlyst 36, con sitios ácidos 

principalmente de naturaleza Brønsted, mostraron la mayor conversión de ciclohexeno y 

rendimiento a los productos C-alquilados.  El catalizador ZrO2-SO4 con sitios mayoritariamente de 

naturaleza Lewis, favoreció la O-alquilación siendo CHMFE el principal producto obtenido. Sobre 

el catalizador Amberlyst 36 se estudió el efecto de la variación de la temperatura, relación molar 

y concentración de catalizador en la conversión de ciclohexeno/ciclohexanol y distribución de 

productos, lo cual permitió encontrar las condiciones óptimas para la formación de los productos 

de la O y C-alquilación de guayacol. Las experiencias catalíticas con ciclohexanol requirieron un 

leve aumento de la temperatura de reacción (110ºC) y evidenciaron la formación primaria de 

ciclohexeno, el cual posteriormente reacciona con guayacol para formar los productos CHMFE e 

isómeros CHMF. El catalizador Amberlyst 36 fue estable y selectivo hacia los productos de 

alquilación y pudo ser reutilizado.  




























































































































































































































































































































































































































































































































































