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El CSIC y la Universidad de Zaragoza han desarrollado un método libre de metales para la rotura 
oxidativa de 1,2-dioles en condiciones suaves para obtener ácidos carboxílicos, utilizando un catalizador 
y un oxidante limpios, baratos y sin peligrosidad para el medio ambiente.  

Se buscan empresas interesadas en la licencia de la patente. 

Se oferta la licencia de la patente

Un método simple y eficiente libre de metales para la rotura 
oxidativa de vic-dioles

Rotura oxidativa de vic-dioles

La invención se refiere a un método simple y eficiente, libre de metales para 
la rotura oxidativa de vic-dioles, en particular los derivados de ésteres 
grasos, a los ácidos carboxílicos correspondientes, usando un oxidante 
barato, seguro y respetuoso con el medio ambiente en condiciones suaves 
en una mezcla orgánico-acuosa como disolvente. Hoy en día, los métodos 
empleados en la industria se caracterizan con el uso de reactivos costosos 
o del bajo rendimiento con dioles alifáticos. Por lo tanto, el desarrollo de 
nuevos métodos libres de metales para la rotura oxidativa de dioles, 
utilizando oxidantes baratos y sostenibles medioambientalmente, y 
adecuados para dioles alifáticos sigue siendo un problema por resolver. 

Principales aplicaciones y ventajas 

 La reacción de rotura de 1,2-dioles es de amplia aplicación industrial.

  Por ejemplo, puede ser una alternativa para preparar ácidos pelargónico 
y azelaico a partir de materias primas de la industria oleoquímica.  

 Se evita el uso de oxidantes nocivos para el medio ambiente 
(permanganato, cromatos), peligrosos (ozono) y/o más caros 
(peryodato). 

 Se evita el uso de catalizadores metálicos, más caros y contaminantes 
(tetróxido de osmio). 

  La reacción transcurre en condiciones suaves (temperatura cercana al 
ambiente, presión atmosférica), en un disolvente sin problemas 
medioambientales.
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