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PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA
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DESCRIPCION

Procedimiento y Catalizadores para la obten-
ción selectiva de alquilglicósidos.
Campo de la técnica

Preparación de alquilglicósidos por reacción
directa entre un azúcar y un alcohol.
Estado de la técnica

La reacción entre un azúcar reductor (aldosa
o cetosa) con un alcohol en presencia de un ca-
talizador ácido da lugar a la formación de un
glicósido. Cuando el alcohol es un alquilalcohol de
cadena larga el alquilglicósido resultante presenta
carácter tensioactivo, es decir detergencia. Este
tipo de detergentes poseen la caracteŕıstica de ser
compuestos no iónicos (por lo tanto no propor-
cionan PH al agua de lavado) y son rápidamente
biodegradados, por lo que resultan muy intere-
santes tanto desde el punto de vista industrial
como medioambiental. Poseen múltiples aplica-
ciones como agentes tensioactivos entre las que
cabe destacar, además de su incorporación en de-
tergentes, su uso en cosmética, en la Industria
Farmacéutica y Alimentaria como emulgentes no
iónicos.

En 1970 Mansfield et al. describen en la pa-
tente U.S. No 3,547,828 un proceso para obte-
ner alquilglicósidos con carácter tensioactivo, ha-
ciendo reaccionar en primer lugar, el azúcar con
un alcohol de cadena corta (butanol) en presen-
cia de un catalizador ácido. El alquilglicósido aśı
obtenido se transacetaliza con un alcohol de ca-
dena larga, obteniéndose aśı el tensioactivo. El
tipo de catalizadores utilizados en esta patente
son ácidos minerales (sulfúrico, clorh́ıdrico, ńıti-
rico, p-toluensulfónico y metanosulfónico). Es-
tableciéndose además, que también es posible la
utilización de ácidos de Lewis. Se prefiere la uti-
lización del ácido sulfúrico como catalizador y la
neutralización del ácido al final de la reacción se
lleva a cabo con hidróxido sódico.

En la patente U.S. No. 3, 598, 865 (1971),
Lew describe la obtención de alquilglicósidos con
cadenas alcánicas entre ocho y veinticinco átomos
de carbono por reacción de un monosacárido o
una fuente de éste con un alcohol de cadena larga
en presencia de un “latent solvent” (alcohol de ca-
dena corta) y un catalizador ácido como sulfúrico,
clorh́ıdrico, fosfórico, fosforoso, p-toluensulfónico
y trifluoruro de boro.

Boettner en la patente U.S. No 3, 219,659
(1965) describe un proceso en el que se hace reac-
cionar a la glucosa con metanol utilizando como
catalizador una resina sulfónica de intercambio
iónico de estructura macroreticular, obteniendo
aśı un metilglucósido, el cual, sin previo aisla-
miento se hace reaccionar con butanol, dando lu-
gar aśı a un butilglucósido que reaccionará pos-
teriormente con un alcohol superior para obtener
el tensioactivo.

Mansfield en la patente U.S. No 3, 839, 319
(1974) describe un proceso en el que se hace reac-
cionar directamente un alcohol superior con un
azúcar, utilizando como catalizadores ácidos mi-
nerales del tipo sulfúrico, clorh́ıdrico y una re-
sina sulfónica de intercambio iónico. La mezcla de
reacción se mantiene en una única fase eligiendo
una relación alcohol/azúcar apropiada entre 6:1 y
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1:1. El Agua se elimina por destilación y la neu-
tralización del ácido al final de la reacción se lleva
a cabo con hidróxido sódico. La reacción produce
una mezcla de alquilmonoglicósidos y alquilpoli-
glicósidos.

Otras patentes como las de Letton (E.P. O
132 046 A1) (1984) Farris (E.P. O 96 917 A1)
y Davis el al (E.P. 132, 043) (1987) realizan la
alquilación directa de monosacáridos con alcoho-
les entre 8 y 25 átomos de carbono, adicionando
el azúcar en pequeñas fracciones continua o cre-
cientemente. Los catalizadores que se utilizan
en las dos primeras invenciones son: sulfúrico,
clorh́ıdrico, fosfórico, p-toluensulfónico y resinas
sulfónicas. Letton analiza además la influencia
que ejerce la base utilizada en la neutralización
del catalizador sobre la coloración final del crudo
de reacción.
Davis et al. utiliza como catalizador la forma
ácida de un surfactante aniónico (acido alquilben-
ceno sulfónico) con una cadena alcánica entre 8 y
15 átomos de carbono. Se afirma que este catali-
zador acelera la velocidad de reacción, reduciendo
aśı la formación de polisacáridos y de subproduc-
tos responsables del color.

En la patente PTC E.P./89/01557 (1990) Mc-
Curry describe un proceso en el que la prepa-
ración de glicósidos se realiza por reacción de
un azúcar o fuente de éste con un alcohol su-
perior, utilizando como catalizador un ácido hi-
drofóbico como por ejemplo ácido dinonil nafta-
leno monosulfónico. La utilización de este catali-
zador presenta ventajas como la reducción de sub-
productos polares, disminución de espuma en el
reactor y reducción de la carbonización del crudo
durante la destilación del exceso de alcohol.

Otras patentes relacionadas con la obtención
de alquilglicósidos son las siguientes:

U.S. No 4, 223, 129 (6/09/1980) “Proceso con-
tinuo para la fabricación de alquilaldósidos a par-
tir de almidón y otros carbohidratos”. (Claris
D.R. et al.)

E.P. No 0 077167 B1 (5/10/1982). “Proceso
para la preparación de glicósidos tensioactivos y
el uso de glicósidos en cosmética, productos far-
macéuticos y domésticos”. (Arnaudis G.)

U.S. No 4, 393, 203 (12/07/1983) “Proceso
para la preparación de alquilpolisacáridos” (Mao
M.HF. y otros)

U.S. No 4, 950, 743 (21/08/1990) “Proceso
para la preparación de alquilglicósidos” (Mc Cu-
rry P.M. y otros)

EP 0 132046 B1 (20/04/88) “Proceso me-
jorado para la preparación de alquilglucósidos”
(Letton, J.C.)

EP 615.974 (21/09/94) “Preparación de al-
quilglucósidos por reacción de monoglucósidos
con alcoholes grasos utilizando ácido perfluoroal-
canosulfónico como catalizador” (Berfeld, M.J y
otros)

PTC Int. Appl. WO 94 09,019 (28/04/94)
“Catalizadores para la preparación de alquilgli-
cósidos” (van Bekkum, H. et al.)

En general, los principales problemas que se
presentan en la producción de alquilglucósidos
son:
- la baja solubilidad del azúcar en el alcohol, por
lo que es necesaria la utilización de procesos en
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varias etapas o procesos en los que la proporción
de azúcar se mantiene por debajo del 10 % con
respecto a la masa total del crudo de reacción.
- la obtención de mezclas complicadas con baja
selectividad a alquilmonosacáridos debido princi-
palmente a la polimerización del azúcar.
- la necesidad de una etapa de neutralización del
catalizador con una base (excepto en aquellos pro-
cesos en los que se utilizan resinas de intercambio
iónico, en este caso la principal desventaja es la
baja termoresistencia del catalizador). Los álcalis
son los principales responsables de la producción
del color sobre todo en la etapa de destilación del
alcohol.

La utilización de un catalizador ácido, fácil de
neutralizar, resistente a las condiciones de śınte-
sis, selectivo y reutilizable mejoraŕıa sustancial-
mente el proceso de producción de alquilmonosa-
cáridos.

Las zeolitas se presentan como catalizado-
res idóneos para este tipo de reacción puesto
que son materiales en los que se puede contro-
lar tanto su fuerza ácida como sus caracteŕısticas
hidrofóbicas; se eliminan del medio por filtración,
con lo cual no requiere ser neutralizadas; son re-
sistentes a temperaturas elevadas; reutilizables
y son selectivas en cuanto a que limitan la for-
mación de oligosacáridos y alquiloligosacáridos en
el interior de sus cavidades.
Breve descripción de la invención

En la presente invención se describe un pro-
cedimiento y catalizadores para la producción se-
lectiva de alquilglucósidos por reacción entre un
alcohol (C1 y C25) y un monosacárido (preferen-
temente la glucosa) utilizando como catalizador
ácido zeolitas y zeotipos de poro medio y grande
con anillos de 10 y preferentemente de 12 miem-
bros obteniendo los correspondientes alquilmono-
sacáridos con altos rendimientos y selectividades.
Descripción detallada de la invención

La presente invención se refiere a la utilización
de zeolitas y zeotipos ácidos, de determinadas
caracteŕısticas como catalizadores, y al proceso
de obtención de alquilglucósidos con rendimien-
tos superiores al 70 %, haciendo reaccionar estos
catalizadores con un alcohol o mezcla de alcoholes
y con un azúcar o mezcla de azucares reductores.

La reacción de alquilación del azúcar tiene lu-
gar en un reactor continuo o discontinuo en el que
se encuentra el catalizador zeoĺıtico. La reacción
se lleva a cabo en un rango de temperaturas entre
80 y 180◦C, preferentemente entre 100 y 120◦C
y la reacción molar entre el alcohol y el mono-
sacárido esté comprendida entre 40:1 y 2:1, pre-
ferentemente entre 20:1 y 2:1.

Los alcoholes conteniendo entre 1 y 25 carbo-
nos pueden ser primarios o secundarios, lineales o
ramificados, saturados o insaturados, alquil o aril-
alcoholes, ćıclicos o heteroćıclicos; como ejemplos
no restrictivos de alcoholes se consideran: me-
tanol, etanol, butanol, dodecanol, pentadecanol,
octadecanol, isobutanol, fenoxietanol. El tipo de
alcoholes preferido son los alcoholes primarios sa-
turados de cadena lineal.

Los azúcares utilizados como reactivos en este
proceso son monosacáridos o disacáridos que pue-
den ser alquilados en la posición 1, denominados
comúnmente “azúcares reductores”. Estos inclu-
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yen hexosas y pentosas, aśı como mezcla de estas.
Ejemplos t́ıpicos: glucosa, manosa, galactosa, ta-
losa, ribosa y mezclas de ellos.

Los catalizadores a los que se refiere la pre-
sente invención son zeolitas y zeotipos espećıfica-
mente de poro medio y grande, preferentemente
con anillos de 12 miembros o más, ya que las res-
tricciones geométricas, debido al tamaño de los
poros hace que sea posible obtener con elevada
selectividades los alquilmonosacáridos.

Los catalizadores basados en zeolitas que cum-
plen los anteriores especificaciones son entre otros
los siguientes (siendo las siglas dadas entre parén-
tesis son las aceptadas por la International Zeolite
Association (ver W.M. Meier y D.H. Olson en At-
las of Zeolites Structure Tipes, 1992)).

-Faujasita (FAU)
-Mordenita (MOR)
-Omega (MAZ)
-Ofretita (OFF)
-Zeolitas comerciales de denominación: ZSM-

5 (MFI), Beta (BEA), SSZ-24 (AFI)
Igualmente son aplicables nuevas zeolitas que
combinan canales de 10 MR con 12 MR (MCM-
22), SSZ-26 y zeotipos con tamaño de poro ex-
tragrande (20-60 A) como MCM-41 (Beck et al.
JACS, 114,10834, 1992), y Silices Amorfas Meso-
porosas(SAM)(Bellussi et al. Stud. Surf. Sci 84,
93 (1994)).

Las zeolitas, previamente a su utilización han
de prepararse en su forma ácida.
Preparación de la forma ácida

La preparación de la forma ácida se realiza,
bien directamente por intercambio con un ácido
mineral, cuando lo permite la estabilidad de la
zeolita, bien por un método indirecto consistente
en intercambiar sus cationes alcalinos y alca-
linotérreos por NH+

4 , mediante su tratamiento
con una disolución acuosa de cloruro amónico se-
guida de calcinación del producto obtenido si-
guiendo métodos convencionales. También se
puede preparar por intercambio con iones di o tri-
valentes, seguido por tratamiento térmico a tem-
peraturas comprendidas entre 100 y 600◦C, du-
rante peŕıodos entre 30 minutos y 6 horas.

Por otra parte, el número de centros ácidos, la
distribución de fuerza ácida y las caracteŕısticas
hidrof́ılicas-hidrofóbicas del catalizador se pue-
den controlar variando la proporción Si/Al de la
red cristalina. El contenido de Al de una zeo-
lita puede modificarse directamente en la etapa
de śıntesis y cuando ésto no es posible se recurre
a desaluminizaciones post-śıntesis que consisten
principalmente, en la extracción de aluminio de
la red por tratamiento ácido o con acomplejantes
como por ejemplo EDTA, pudiéndose, si se de-
sea, introducir al mismo tiempo silicio mediante
un tratamiento qúımico con reactivos tales como
(NH4)2F6Si o SiCl4.

Las Faujasitas ácidas, preparadas de esta
forma, presentan una óptima reactividad para re-
laciones Si/Al dentro del rango de 2 a 25. En
el caso de la zeolitas Beta el rango óptimo está
comprendido entre 13 y 150.

En general, se observa que un aumento de la
relación Si/Al, lo cual le confiere mayor hidrofo-
bicidad a su superficie, se traduce en un aumento
de la actividad del catalizador obteniendo además
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crudos con mejores caracteŕısticas de color. Por
ejemplo, el coeficiente de extinción a la longitud
de onda de 470 nm encontrado para una zeolita
Beta con una relación Si/Al=115 es de 0.7 mien-
tras que para una zeolita Beta con relación Si/Al
de 13 es de 5.2, es decir del orden de 20 y 4 veces
menos que el que se obtiene cuando se utiliza un
catalizador convencional como ácido sulfúrico o
p-Toluensulfónico (ε470=20-25). Con el término
coeficiente de extinción nos referimos a la absor-
bancia de una solución teórica que contiene un
gramo de material sólido por cm3.

La actividad del catalizador depende también
del tamaño de los cristales que forman los ta-
mices moleculares, aśı se observa que la activi-
dad aumenta al disminuir el tamaño de cristal.
En el caso de una zeolita Beta con una relación
Si/Al=15 cuando su tamaño de cristal es de 0.35
resulta más activa que cuando es de 0.89 µm.
Procedimientos de alquilación del azúcar

Los procedimientos utilizados en esta inven-
ción sido los siguientes:

Un proceso en dos etapas que consiste en la
obtención preliminar de un alquilmonosacárido de
cadena corta, preferentemente un butilglucósido
el cual se transacetaliza con otro alcohol, prefe-
rentemente alcohol graso de 8 a 25 carbonos, utili-
zando como catalizador en ambas etapas zeolitas
ácidas.

La relación molar entre el alcohol de cadena
corta y el monosacárido en la primera etapa puede
estar comprendido entre 40 y 2; la cantidad de
catalizador entre el 1.5 y 12 % con respecto a
la masa total de reactivos; la temperatura de
reacción entre 85 y 180◦C preferentemente entre
100 y 120◦C y bajo presión atmosférica y tiempo
de reacción entre 10 minutos y 8 horas, preferen-
temente entre 1 y 3 horas.

Una vez finalizada la reacción el catalizador
se retira del medio por filtración y el butanol se
evapora a una presión por debajo de 760 torr y a
temperatura entre 100 y 140◦C. El butilglucósido
aśı obtenido se hace reaccionar con un alcohol,
preferentemente un alcohol graso entre 8 y 25 car-
bonos en una proporción en peso ROH/glucósidos
entre 2 y 10 en presencia de la zeolita a tempera-
tura entre 80 y 160◦C y a presión entre 20 y 760
torr con el fin de desplazar el n-butanol que se
forma por transacetalización. Por ejemplo, utili-
zando una zeolita beta se alcanzan conversiones
referidas a la glucosa inicial superiores al 97 % y
selectividades a alquilmonosacáridos superiores al
85 % entre 3 y 6 horas de reacción.

El catalizador se retira del medio de reacción
por filtración y el alcohol graso remanente se des-
tila bajo presión reducida no observándose ningún
cambio apreciable de color.

El catalizador recuperado de la primera etapa
puede reutilizarse directamente en la segunda pre-
vio lavado con un disolvente (metanol). Sin em-
bargo, en este caso, se observa una ligera pérdida
de actividad, cuyo magnitud depende (dentro de
una misma estructura cristalina) de la hidrofobi-
cidad de la zeolita, es decir de la relación Si/Al. A
mayor Si/Al menor desactivación. En el caso de
perdidas de actividad, esta se recupera por calci-
nación del catalizador a temperaturas por encima
de 350◦C.
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El segundo procedimiento que hemos utilizado
en la presente invención consiste en la alquilación
del azúcar con un alcohol graso en una sola etapa.
Las relaciones molares entre ROH/azúcar están
entre 8:1 y 3:1 preferentemente entre 4:1 y 2:1,
a una temperatura entre 85 y 150◦C preferen-
temente entre 100 y 120◦C y bajo presión at-
mosférica, siendo la cantidad de catalizador uti-
lizado entre 1 y 10 % en peso con respecto a la
masa total se reactivos.

Debido a la baja solubilidad de la glucosa en
alcoholes grasos y con el fin de evitar la formación
de polidextrosa (caramelización del azúcar) el
azúcar se introduce en fracciones de forma con-
tinua o creciente a una velocidad tal que permite
que en la mezcla de reacción la cantidad de mono-
sacárido sin reaccionar no exceda del 10 % el peso
total de reactivos a cualquier tiempo de reacción.

El catalizador se elimina por filtración y el
exceso de alcohol se destila en las mismas condi-
ciones descritas anteriormente.

La eliminación del catalizador por filtración
en ambos procedimientos presenta la ventaja de
eliminar la etapa de neutralización con álcalis, ne-
cesaria cuando se utiliza un catalizador ácido en
fase homogénea. Este hecho reduce el nivel de
subproductos con color o precursores de estos que
desarrollarán el color en la etapa posterior de des-
tilación del alcohol.
Ejemplos
Ejemplo 1
Influencia de la estructura cristalina de la zeolita

En un matraz de dos bocas de 100 ml se acti-
van 750 mg de zeolita a 80◦C y 1 torr de presión
durante 2 horas. A continuación, se añaden 50
ml de butanol (0.54 mol) y 2.5 g de glucosa
(14 mmol). El sistema se calienta a reflujo a la
temperatura de 110◦C bajo agitación magnética.
Después de 4 horas de reacción la zeolita se filtra,
el butanol se destila a la temperatura de 120◦C y
bajo 100 torr de presión y el crudo se analiza por
HPLC, Según las propiedades y las caracteŕısticas
del catalizador se obtienen resultados diferentes.
Con una zeolita unidireccional de poro grande de
12 MR (MOR) se obtiene un rendimiento (mo-
lar) del butilmonoglucósido del 61 % con una tri-
direccional de 12 MR con cavidades (FAU) del
72 %, con una tridireccional sin cavidades (BEA)
del 99 %, con una bidireccional de poros medio
(MFI) del 57 % y con una que combina canales
de 12 MR y 10 MR (MCM-22) del 66 %.
Ejemplo 2
Influencia del tamaño de cristal

En las mismas condiciones experimentales que
en el ejemplo 1, se estudia la influencia del tamaño
de cristal del catalizador. Los catalizadores uti-
lizados son zeolitas beta de relación Si/Al=16 y
con tamaño de cristales de 0.05, 0.35, 0.6 y 0.86.
Después de dos horas de reacción el rendimiento
del butilmonosacárido es superior al 95 % para
tamaños de cristal entre 0.05 y 0.6. Mientras que
para tamaño de 0.86 es de un 78 %. indicando
por tanto que para tamaños de cristal de este or-
den o superior existen problemas de difusión de
reactivos y productos.
Ejemplo 3
En presencia de HY con diferente relación Si/Al

En las mismas condiciones experimentales que
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en el ejemplo 1 y 2, se estudia la influencia de la
relación Si/Al. Los catalizadores utilizados son
zeolitas Y. Después de 4 horas de reacción los re-
sultados son los siguientes: con una relación Si/Al
de 5 se obtiene una conversión a butilglucósidos
de 72, con una de 15 un 88 % y con una de 22 un
96 %.
Ejemplo 4
Transacetalización en presencia de una zeolita be-
ta

a/ En un matraz de dos bocas de 100 ml
se activan 750 mg de zeolita a 80◦C y 1 torr
de presión durante 2 horas. Posteriormente, se
añaden 50 ml de butanol (0.54 mol) y 2.5 g de
glucosa (14 mmol). El sistema se calienta a re-
flujo a la temperatura de 120◦C bajo agitación
magnética. Después de 2 horas de reacción se des-
tila el butanol a la temperatura de 120◦C y bajo
100 torr de presión. A continuación se añaden 50
ml de octanol y se deja reaccionar durante 4 ho-
ras a 120◦C y 200 torr. El análisis final del crudo
muestra que un 68 % del peso total corresponde
a octilglucósidos, 30 % a butilglucósidos y menos
de 2 % de glucosa.

b/ Utilizando las mismas condiciones que en el
ejemplo anterior, después de reaccionar con el bu-
tanol el catalizador se filtra, se lava con metanol
y se calcina a 400◦C con el objeto de recuperar
la actividad cataĺıtica. Este catalizador, previa
activación en las mismas condiciones que en el
ejemplo 1 y 4a, se reutiliza en la etapa de trans-
acetalización utilizando 50 ml de octanol en las
mismas condiciones anteriores. Después de 4 ho-
ras de reacción la composición final del crudo ex-
presada en peso es: 88 % de octilglucósidos, 10 %
de butilglucósidos y menos de 2 % de glucosa.
Ejemplo 5
Efecto de la disminución de ROH/ glucosa en pre-
sencia de una zeolita Beta de Si/Al=13

En un matraz de dos bocas de 100 ml se acti-
van 6 g de zeolita a 80◦C y 1 torr de presión du-
rante 5 horas. A continuación, se añaden 50 ml de
butanol (0.54 mol) y 2.5 g de glucosa (14 mmol).
El sistema se calienta a reflujo a la temperatura
de 110◦C bajo agitación magnética. Después de 2
horas de reacción la zeolita se filtra, el butanol en
exceso se destila a la temperatura de 120◦C y bajo
100 torr de presión. Después de extraer la zeolita
con metanol, se calcina a 500◦C con el fin de recu-
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perar la actividad del catalizador. Tras activar el
catalizador en las condiciones anteriormente des-
critas se añaden 90 ml de octanos y se dejan reac-
cionar durante 4 horas manteniendo el sistema a
la temperatura de 120◦C bajo una presión redu-
cida de 200 torr. La composición final del crudo
consiste en: 3 % de glucosa, 9 % de butilmono-
glucósidos, 83 % de octilmonoglucósidos, 3 % de
disacáridos y 2 % de alquildisacáridos. Se obtiene
una selectividad del 85 % a octilmonoglucósidos.
Ejemplo 6
Reacción en una sola etapa en presencia de zeoli-
tas con diferente estructura cristalina

En un matraz de dos bocas de 100 ml se acti-
van 2.5 g de zeolita a 80◦C y 1 torr de presión du-
rante 2 horas. A continuación, se añaden 30 ml de
butanol (0.2 mol). El sistema se calienta a reflujo
a la temperatura de 120◦C, a presión atmosférica
y bajo agitación magnética. Inicialmente se adi-
cionan 0.5 g de glucosa y después periódicamente
cada 30 minutos se van añadiendo, fracciones de
1 g hasta adicionar un peso total de glucosa de
8.5 g (47 mmol). Después de la última adición el
sistema se deja reaccionar 1h, después de lo cual
la zeolita se filtra y el octanol remanente se eva-
pora en las mismas condiciones del ejemplo 4. La
composición del crudo de reacción se analiza por
HPLC y los resultados son los siguientes:
a) Utilizando como catalizador una zeolita Beta
de relación Si/Al = 13

En estas condiciones después de 4 h de reac-
ción la conversión de glucosa es del 97 % con una
selectividad a octilmonoglucósido del 96 %.
b) Utilizando como catalizador una zeolita Beta
de relación Si/Al = 115

Después de 4 h de reacción la conversión to-
tal es del 99 % con una selectividad a octilmono-
glucósido del 96 %.
c) Utilizando como catalizador una zeolita MCM-
22 de relación Si/Al = 15

Después de 4 h de reacción la conversión to-
tal de glucosa es del 97 % con una selectividad a
octilmonoglucósido del 95 %.
d) Utilizando como catalizador una zeolita Mor-
denita de relación Si/Al = 14

Después de 4 h de reacción la conversión to-
tal de glucosa es del 70 % con una selectividad a
octilmonoglucósido del 85 %.

5



9 ES 2 110 367 B1 10

REIVINDICACIONES

1. Proceso para la preparación de alquilglu-
cósidos caracterizado porque éstos se obtienen
por reacción de acetalización de monosacáridos o
disacáridos aśı como mezclas de estos, con alcoho-
les y utilizando como catalizadores ácidos zeolitas
y zeotipos.

2. Proceso de acuerdo con la reivindicación 1,
y caracterizado porque las zeolitas y zeotipos
son materiales con distribución regular de poros
en el rango de micro y mesoporos, y comprendidos
entre 6 y 100 A.

3. Proceso de acuerdo con las reivindica-
ciones anteriores y caracterizado por que las
zeolitas preferidas son Beta, Faujasita, Morde-
nita, Omega, MFI, SSZ-24, SSZ-26, MCM-22, y
sus sustituciones isomórficas con iones trivalentes
otros que aluminio.

4. Proceso de acuerdo con las reivindicacio-
nes anteriores, y caracterizado por el hecho de
que las zeolitas se utilizan en su forma ácida, y
con relaciones Si/TIII de red comprendidas en un
rango entre 6 y 400, y preferentemente entre 10
y 200. En este caso, TIII se refiere a elementos
trivalentes.

5. Proceso de acuerdo con la reivindicación
1, y caracterizado porque se utilizan silicoalu-
minofosfatos entre los que se prefieren: SAPO-5,
ALPO-8 y VPI-5.

6. Proceso de acuerdo con la reivindicación
1, y caracterizado porque se utiliza como ca-
talizador materiales mesoporos con distribución
regular de poros y con propiedades ácidas. Entre
estos catalizadores se prefieren los del tipo M41S
(como por ejemplo MCM-41) y Silices Amorfas
Mesoporosas.

7. Proceso de acuerdo con las reivindicacio-
nes anteriores, y caracterizado porque el pro-
ceso se lleva a cabo en dos etapas. En una pri-
mera etapa se obtiene un alquilmonosacárido con
cadena alcánica entre 3 y 7 átomos de carbono,
que se transacetaliza en una segunda etapa con
otro alcohol que posee preferentemente entre 8 y
25 átomos de carbono.

8. Proceso de acuerdo con la reivindicación
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7, y caracterizado porque la primera etapa se
lleva a cabo a presión atmosférica. La tempera-
tura de reacción de la primera etapa está com-
prendida entre 85 y 180◦C, preferentemente en-
tre 100 y 120◦C, siendo los tiempos de reacción
entre 10 minutos y 8 horas, preferentemente en-
tre 1 y 3 horas. La relación molar entre el al-
cohol y el monosacárido o la mezcla de mono-
sacárido está comprendida entre 40 y 2. La tem-
peratura de reacción en la segunda etapa está en-
tre 80 y 160◦C, preferentemente entre 90 y 140◦C.
La presión de trabajo está comprendida entre 2
y 760 torr, preferentemente entre 20 y 600 torr.
El tiempo de reacción está comprendido entre 30
minutos y 10 horas, preferentemente entre 1 y 6
horas de reacción. La relación alcohol glucósidos
está comprendida entre 10 y 2.

9. Procedimiento de acuerdo con la reivindi-
cación 7, y caracterizado porque el proceso se
lleva a cabo en una sola etapa, haciendo reaccio-
nar un alcohol entre 6 y 25 átomos de carbono
con un azúcar o mezcla de azúcares. La relación
alcohol/azúcar está comprendida entre 8 y 2, y
preferentemente entre 4 y 2. La temperatura está
comprendida entre 85 y 150◦C, preferentemente
entre 100 y 120◦C, siendo la presión de trabajo la
presión atmosférica.

10. Procedimiento de acuerdo con las reivindi-
caciones anteriores, y caracterizado porque los
alcoholes utilizados pueden ser primarios o se-
cundarios, lineales o ramificados, saturados o in-
saturados, alquil o arilalcoholes, ćıclicos o hete-
roćıclicos, siendo ejemplos no restrictivos: meta-
nol, etanol, propanol, butanol, dodecanol, pen-
tadecanol, octadecanol, isobutanol, fenoxietanol,
siendo el tipo de alcoholes preferidos los alcoholes
saturados de cadena lineal.

11. Procedimiento según las reivindicaciones
anteriores, y caracterizado porque los azúcares
utilizados en este proceso son monosacáridos y
disacáridos. Entre los monosacáridos se prefiere
hexosas y pentosas, aśı como mezclas de ellas.
Ejemplos de estas, no restrictivos, seŕıan glucosa,
manosa, galactosa, talosa, ribosa y mezclas de
ellos.
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