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1. ABREVIACIONES 
 

Rend. –Rendimiento 

TFA- Ácido trifluoroacético 

MIBK- Metil isobutil cetona 

MeCN-Acetonitrilo 

N.D.- No determinado 

N.R.-No reacción 

DCM- Diclorometano 

EtOAc- Acetato de Etilo 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

En el presente documento se describe la investigación realizada durante el segundo semestre del año 2014 en el 

Laboratorio de Síntesis Orgánica Bio- y Organocatálisis de la Universidad de los Andes; investigación dirigida por el 

Dr. Diego Alexander Gamba Sánchez, y cuyo objetivo era el evaluar el alcance de la reacción de formación de amidas 

a partir de ácidos carboxílicos y aminas empleando sílica gel como soporte y catalizador. 

Primero, en la sección de marco teórico se mostrarán definiciones y conceptos claves que permitirán entender el 

tema de investigación y su importancia; después, en la sección de estado del arte se describirán y discutirán los 

antecedentes relacionados con el tema de investigación, lo que llevará al planteamiento del problema que aquí se 

intentó abordar. Posteriormente, se establecerán los objetivos del trabajo, los resultados encontrados y la discusión 

de los mismos. Finalmente, se presentarán las conclusiones y perspectivas de la investigación, así como la sección 

experimental y las referencias consultadas, las cuales son presentadas en el pie de página para facilitar la lectura. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

El grupo amido es uno de los bloques químicos de construcción más encontrados en la naturaleza pues no sólo 

constituye el esqueleto central de las proteínas sino que también está presente en gran número de estructuras 

sintéticas ampliamente usadas, dentro de las cuales se destacan estructuras poliméricas como el Nylon y 

medicamentos como la Penicilina.1 Además, propiedades como la alta polaridad, estabilidad y diversidad 

conformacional, convierten al grupo funcional amido en uno de los más populares en todas las ramas de la química 

orgánica; no obstante, algunas veces se tiene la impresión incorrecta que no existen desafíos sintéticos en esta 

área,2 cuando la realidad es que el desarrollo de un método de síntesis de amidas verde y eficiente es del interés de 

muchos grupos de investigación hoy en día. 

En un sentido estricto, el enlace amido se forma mediante la condensación de una molécula de ácido carboxílico 

con una de amina, liberando una molécula de agua. Sin embargo, esta reacción se ha considerado tradicionalmente 

como de poco valor sintético debido a las fuertes condiciones que requiere dada la altísima barrera de activación 

que se debe superar y a la reacción ácido-base  que ocurre cuando se mezcla el ácido y la amina.1 Es por esto que el 

enlace amido generalmente se forma a través de derivados activados de ácidos carboxílicos como cloruros de ácido, 

anhídridos y ésteres o con la ayuda de un reactivo de acoplamiento3 como se ilustra en el Esquema 1.  

 

Esquema 1. Método convencional para la formación de amidas. Este involucra la activación de un ácido carboxílico por un grupo activante 

(A*), seguido por un desplazamiento nucleofílico por una amina para generar un nuevo enlace amido. Tomado de Pattabiraman & Bode.2 

Aunque el uso de reactivos de acoplamiento resulta en buenos rendimientos con condiciones suaves de reacción, 

requiere  cantidades estequiométricas de reactivo, lo que genera al menos un equivalente de desecho por molécula 

de producto formado, haciendo de este método, un método con baja economía atómica. Pero más allá de eso, se 

deben considerar la alta toxicidad y alto costo, no sólo del reactivo mismo sino también del proceso de remoción de 

los desechos generados. Así, los métodos actuales para la formación de amidas son bastante generales pero al 

mismo tiempo son ampliamente considerados como costosos y poco amigables ambientalmente, es por esto que 

                                                           
1 Lundberg, H.; Tinnis, F.; Selander, N.; Adolfsson, H. Chem. Soc. Rev. 2014, 43, 2714-2742. 
2 Pattabiraman, V.; Bode, J. Nature 2011, 480 (22/29), 471-479. 
3 Valeur, E.; Bradley, M. Chem. Soc. Rev. 2009, 38, 606-631. 
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en el 2007 el Instituto de Química Verde de la Sociedad Americana de Química (ACS-GCI), clasificó la formación de 

amidas que evite la baja economía atómica como el principal desafío de la química orgánica.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Constable, D.; Dunn, P.; Hayler, J.; Humphrey, G.; Leazer, J.; Linderman, R.; Lorenz, K.; Manley, J.; Pearlman, B.; Wells, A.; Zaks, A.; Zhang, 

T. Green Chem. 2007, 9, 411-420. 
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4. ESTADO DEL ARTE 
 

Debido a la ubicuidad del grupo amido, su importancia en la industria farmacéutica, agroquímica y de materiales, 

así como la imposibilidad de sintetizar amidas de manera general, limpia, eficiente y selectiva, grupos de 

investigación de todo el mundo se han dedicado a la búsqueda de métodos alternativos que cumplan con estos 

requerimientos; sin embargo, aunque se han hecho importantes avances, aún quedan muchos inconvenientes por 

resolver como las elevadas temperaturas, la necesidad de una remoción eficiente de agua y el limitado alcance de 

muchos de estos métodos. Aquí, daremos un breve recorrido por los principales métodos sintéticos para la 

formación de amidas disponibles actualmente, destacando sus ventajas y desventajas. 

 

4.1 Amidación Térmica 

Como ya se mencionó, las amidas se pueden formar por el tratamiento térmico de una amina con un ácido 

carboxílico a temperaturas generalmente mayores a 140°C en una reacción de condensación directa (Esquema 2). 

Esta reacción se conoce desde 1858, sin embargo, tradicionalmente se ha considerado como un procedimiento poco 

valioso y muy limitado debido principalmente a la inestabilidad térmica de los reactivos y productos de la reacción 

y la alta dependencia de sustrato, disolvente y demás condiciones de reacción.1,5 Así, se empezaron a evaluar 

sistemas catalíticos que permitieran disminuir la temperatura de reacción, y éstos son el foco de las siguientes 

subsecciones. 

 

Esquema 2. Condensación directa. 

 

4.2 Biocatálisis 

Las enzimas son catalizadores propios de la naturaleza y su selectividad y condiciones óptimas de funcionamiento 

(temperatura y pH fisiológicos) han llevado a que éstas, especialmente las de tipo lipasa, se hayan ensayado para la 

formación directa de amidas.1 Por presentar algunos ejemplos, con una amidasa extraída de la cáscara de naranja, 

Čeřovský & Kula ensayaron la amidación del extremo C-terminal de di, tri, tetra y penta péptidos N-protegidos, 

obteniendo rendimientos entre el 11 y 48%, utilizando una carga de catalizador de 80 mg por mmol de sustrato a 

40°C, en acetonitrilo durante  8 días (Tabla 1).6 

 

                                                           
1 Lundberg, H.; Tinnis, F.; Selander, N.; Adolfsson, H. Chem. Soc. Rev. 2014, 43, 2714-2742. 
5 Charville, H.; Jackson, D.; Hodges, G.; Whiting, A. Chem. Comm. 2010, 46, 1813-1823. 
6 Čeřovský, V.; Kula, M. R. Biotechnol. Appl. Biochem. 2001, 33(3), 183-187. 
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Péptido Rend. (%) Péptido Rend. (%) Péptido Rend. (%) 

Cbz-Ala-Phe 31 Cbz-Met-Ala 39 Cbz-Gly-Gly-Leu 48 

Cbz-Leu-Phe 19 Cbz-Gly-Gly-Phe 34 Cbz-Ala-Gly-Gly-Leu 48 

Cbz-Pro-Phe 25 Cbz-Val-Gly-Phe 20 Boc-Tyr-Ala-Gly-Gly-Leu 11 

Tabla 1. Síntesis de amidas primarias de di-,tri-,tetra-y penta-péptidos catalizada por amidasa.6 

Recientemente, en una investigación publicada por Nuijen et al. se utilizó Subtilisina A (Alcalasa-CLEA) también para 

la amidación del extremo C terminal de aminoácidos así como di, tri y tetra péptidos, en t-butanol y DMF (82.5:17.5) 

durante 16 h a 50°C, con una carga de catalizador de 100 mg por 50 mg de sustrato, obteniendo rendimientos entre 

el 30 y 96% (Tabla 2).7 

 

Péptido Rend. (%) Péptido Rend. (%) Aminoácido Rend. (%) 

Cbz-Phe-Leu-Ala 94 Cbz-Ala-Phe 87 Cbz-Gln 96 

Cbz-Gly-Gly-Ala 92 Cbz-Ala-Met 81 Cbz-Ser 87 

Cbz-Gly-Pro-Ala 85 Cbz-Val-Phe 80 Cbz-Asp 57 

Tabla 2. Amidación de sales de aminoácidos y péptidos catalizada por Subtilisina A.7 

Pero la catálisis enzimática en reacciones de amidación no se ha limitado a la formación de amidas no sustituidas, 

en el 2002, Ulijin et al.  publican por primera vez un método para la formación de péptidos a partir de dos 

aminoácidos bajo condiciones de reacción sintéticamente útiles (Tabla 3).8 Este método produce péptidos en medio 

acuoso con rendimientos excelentes y utiliza termolisina como catalizador de la reacción (25 mg por mmol de 

sustrato) y L-fenilalanina como componente amino, el cual se encuentra unido a PEGA1900, una resina a base de 

polietilenglicol.8 

                                                           
7 Nuijens, T.; Piva, E.; Kruijtzer, J. A.; Rijkers, D.; Liskamp, R.; Quaedflieg, P. Tetrahedron Lett. 2012, 53, 3777-3779. 
8 Ulijn, R.; Baragaña, B.; Halling, P.; Flitsch, S.  J. Am. Chem. Soc. 2002,124, 10988-10989. 
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R Rend. (%) R Rend. (%) R Rend. (%) 

H 99 D-CH2(C6H5) 0 CH2-(imidazol)H+ 77 

CH2CH(CH3)2 99 CH2CH2CONH2 84 CH2COO- 70 

CH2(C6H5) 99 CH2OH 10 CH2(CH2)2CH3 99 

Tabla 3. Síntesis de dipéptidos por amidación catalizada por termolisina.8 

En cuanto a la quimioselectividad de este tipo de métodos, es conveniente decir que de acuerdo a investigaciones 

realizadas por Fernández y Otero con etanolamina y diferentes ácidos grasos, se observa una selectividad hacia la 

N-acilación en vez de la O-acilación cuando la reacción se lleva a cabo en hexano o dioxano a 40°C, usando lipasa B 

de Candida cylindracea (CAL-B) inmovilizada sobre una resina acrílica como catalizador (Novozyma 435) (Tabla 4).9 

Con este procedimiento, se alcanzan rendimientos entre el 90% y 94%, sin embargo,  pese a la marcada selectividad 

por la N-acilación, se alcanza a observar hasta un 6% del producto diacilado. 

 

Ácido Graso Rend. (%) Tiempo 
(h) 

Ácido Graso Rend. (%) Tiempo 
(h) 

Ácido cáprico 94 4 Ácido mirístico 90 15 

Ácido Laúrico 90 4 Ácido palmítico 90 24 

Tabla 4. Amidación de ácidos carboxílicos de cadena larga con etanolamina.9 

Finalmente, quizás una de las características más importantes de la catálisis enzimática es su enantioselectividad, la 

cual en caso de requerir el enantiómero contrario, puede representar un problema sintético serio. El primer ejemplo 

de resolución cinética enzimática de un ácido carboxílico quiral en amidación con una amida se publicó en 1999 por 

Litjens et al. En él, los autores resolvieron el ácido 4-metiloctanóico convirtiéndolo a la amida primaria utilizando 

Novozyma 435 a 35°C, lo que resultó en una conversión del 52% con un 95% de exceso enantiomérico a favor del 

enantiómero (R) (Esquema 3).10 

                                                           
8 Ulijn, R.; Baragaña, B.; Halling, P.; Flitsch, S.  J. Am. Chem. Soc. 2002,124, 10988-10989. 
9Fernández, M.; Otero, C. Enzyme Microb. Technol. 2001, 28, 527-536. 
10 Litjens, M. J.; Straathof, A. J.; Jongejan, J. A.; Heijnen, J. J. Tetrahedron1999, 55 (42), 12411-12418. 
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Esquema 3. Resolución cinética del ácido 4-metiloctanóico con CAL-B.10 

De esta manera, se puede concluir que pese a que el tipo de catálisis aquí presentado muestra grandes ventajas 

como la enantioselectividad y quimioselectividad de las enzimas, tiene también grandes limitaciones que lo hacen 

sintéticamente inviable, como los largos tiempos de reacción y la poca generalidad en cuanto al sustrato. 

Adicionalmente, a pesar que el catalizador puede ser recuperado, especialmente cuando se encuentra soportado 

sobre alguna resina, se requiere una alta carga de catalizador y la mayoría de metodologías aquí presentadas, 

utilizan disolventes, lo cual está en contravía del método limpio y ambientalmente amigable que la industria 

reclama.  

 

4.3 Catalizadores basados en Boro 

Hacia finales de la década de 1960 ya se conocía que los compuestos borados podían ser usados como catalizadores 

para la conversión de ácidos carboxílicos a amidas debido a su acidez, compatibilidad de grupo funcional y 

estabilidad relativa en presencia de agua, sin embargo, en los últimos años dada la importancia creciente de las 

reacciones de amidación, el uso de catalizadores a base de boro ha ganado un interés considerable. Así, se han 

ensayado boratos, ácidos borónicos y ácido bórico para la formación catalítica de amidas, los cuales funcionan 

relativamente bien para amidas secundarias y terciarias, pero no para amidas primaras.1 

Por citar algunos ejemplos, en 1996 Yamamoto y colaboradores publicaron el primer protocolo catalítico basado en 

boro para la formación de amidas secundarias y terciarias a partir de ácidos y aminas aromáticas y alifáticas; éste se 

llevaba a cabo en tolueno o xileno a reflujo, en presencia de tamiz molecular de 4Å, en un montaje tipo Soxhlet.11 

En esta investigación se encontró que los ácidos arilborónicos deficientes en electrones son catalizadores eficientes 

de la reacción de amidación, obteniendo los mejores rendimientos con el ácido 3,4,5-trifluorobencenborónico 

(Tabla 5).11 De esta manera, a pesar que se obtienen rendimientos mayores al 90%, este método requiere grandes 

cantidades de disolventes y largos tiempos de reacción.  

También se han ensayado ácidos alquilborados como catalizadores, dentro de los cuales se destaca el ácido metil 

borónico, el cual se encontró como catalizador eficiente y quimioselectivo en la formación de amidas  a partir de 

ácidos α-hidroxicarboxílicos, llevando a cabo la reacción en tolueno a reflujo con remoción azeotrópica del agua 

(Esquema 4), obteniendo rendimientos entre 79 y el 98%.12 

                                                           
1 Lundberg, H.; Tinnis, F.; Selander, N.; Adolfsson, H. Chem. Soc. Rev. 2014, 43, 2714-2742. 
11 Ishihara, K.; Ohara, S.; Yamamoto, H., J. Org. Chem. 1996, 61, 4196-4197. 
12 Yamashita, R.; Sakakura, A.; Ishihara, K. Org. Lett. 2013, 15, 3654-3657. 
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R1 Amina Disolvente Tiempo (h) Rend. (%) 

 BnNH2 Tolueno 18 96 

 Bu2NH Mesitileno 14.5 99 

 

BnNH2 Xileno 18 96 

 
 

Xileno 29 99 

Tabla 5. Amidación catalizada por ácido 3,4,5-trifluorobencenborónico.11 

 

Esquema 4. Amidación de ácidos alfa-hidroxicarboxílicos utilizando como catalizadores ácidos alquilborónicos.12 

En cuanto a los ésteres borato se refiere, recientemente publicaron un artículo en el que ésteres de borato simples 

como B(OMe)3, B(OiPr)3 y B(OCH2CF3)3 funcionaban como catalizadores eficientes para la síntesis directa de amidas 

a partir de ácidos carboxílicos o amidas primarias13. Aunque el éster B(OMe)3 está disponible comercialmente y es 

bastante útil en algunos casos para la amidación, el éster derivado del 2,2,2-trifluoroetanol B(OCH2CF3)3, produce 

conversiones significativamente mayores y es aplicable a un rango mucho más amplio de sustratos (Tabla 6), 

desafortunadamente no es comercial. Por esta razón, el año pasado, Lanigan et al. reportaron un método para la 

preparación de B(OCH2CF3)3 a partir de B2O3 y un estudio completo del alcance y las limitaciones de B(OCH2CF3)3 

como reactivo de amidación directa.14 El uso de B(OCH2CF3)3 es operacionalmente simple ya que la reacción puede 

ser llevada a cabo a condiciones atmosféricas con cantidades equimolares de ácido y amina en acetonitrilo, sin 

                                                           
13 Starkov, P.; Sheppard, T. D. Org. Biomol. Chem. 2011, 9 (5), 1320-1323. 
14 Lanigan, R.; Starkov, P.; Sheppard, T. J. Org. Chem. 2013, 78, 4512-4523. 
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embargo, la preparación del catalizador es un proceso poco eficiente y costoso pues se sintetiza a partir de B2O3 con 

rendimientos inferiores al 50% en un tiempo de reacción de 24 h seguido por destilación y almacenamiento en 

atmósfera inerte, o alternativamente, a partir de BBr3, un reactivo mucho más costoso que el B2O3 (100 g de BBr3 

cuestan $334 USD frente a $82 USD que cuestan 100 g de B2O3 (Sigma Aldrich)) a -78°C con rendimientos del 90%. 

Algunos de los ejemplos evaluados se muestran en la Tabla 7. 

Producto 
Rendimiento aislado (%) 

Producto 
Rendimiento aislado (%) 

B(OMe)3 B(OCH2CF3)3 Térmico B(OMe)3 B(OCH2CF3)3 Térmico 

 

92(66) 91(74) 18 

 

12 27 >1 

 

51 70 7 

 

45 92 9 

 

2 14 0 

 

17 71 8 

Tabla 6. Formación directa de amida promovida por boratos. Condiciones de reacción: 1,0 equivalente de ácido por 1,0 equivalente de 

amida, 2,0 equivalentes de borato, 0.5M MeCN, 80°C, 15 h.13 

 

 

Tabla 7. Ejemplos de amidación directa catalizada por B(OCH2CF3)3 llevadas a cabo en MeCN a 80°C durante 5 h, utilizando 2 equivalentes de 

catalizador. 14 
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Todos los catalizadores basados en boro descritos hasta el momento requieren temperaturas de reacción elevadas, 

sin embargo, existen ácidos borónicos comercialmente disponibles para el acoplamiento directo entre un ácido 

carboxílico y una amina, como por ejemplo el ácido 2-yodofenilborónico y su derivado, el ácido 5-metoxi-2-

yodofenilborónico (MIBA), los cuales son efectivos a temperatura ambiente y se consiguen en el mercado por un 

valor de $135 y $116 USD por gramo, respectivamente. Las reacciones catalizadas por estos ácidos borónicos se 

llevan a cabo en diclorometano o tolueno bajo condiciones muy diluidas (0.07M) en presencia de tamiz molecular 

de 4Å15. La reacción de amidación produce excelentes resultados en dos horas para la mayoría de sustratos alifáticos, 

pero no funciona muy bien para sustratos aromáticos, los cuales requieren temperaturas altas y tiempos de reacción 

de más de 48 h, tiempo tras del cual, se obtienen rendimientos muy bajos del producto deseado.  

Así, en general, los catalizadores basados en boro, funcionan muy bien con un rango relativamente amplio de 

sustratos, incluyendo ácidos hidroxicarboxílicos, pero requieren temperaturas que en la mayoría de los casos 

superan los 100°C, grandes cantidades de disolvente, pues muchas de las metodologías se llevan a cabo en montajes 

tipo Soxhlet, largos tiempos de reacción y remoción eficiente del agua, lo cual puede traer limitaciones en la 

aplicación de estos procedimientos a grande escala.  

 

4.4 Catalizadores Metálicos 

Este tipo de catálisis ha recibido mucha atención en los últimos años y es un área relativamente nueva de la que 

queda mucho por conocer. Generalmente se basa en los primeros metales de transición oxofílicos, especialmente 

aquellos del Grupo IV: Titanio, Zirconio y Hafnio.1 La formación de amidas primarias con la ayuda de catalizadores 

metálicos es el área menos explorada, sin embargo, se han obtenido buenos rendimientos (67-99%) utilizando 

Ti(OBu)4 (2 mol%) con PEG400 (0.9 mol%)16, TiCl4 o ZrCl4 (20 mol%)17
 a temperaturas mayores de 100°C.  

El uso de catalizadores metálicos para la formación de amidas a partir de ácidos carboxílicos no activados se remonta 

a la década de 1970 cuando Wilson y Weingardten utilizaron TiCl4 para la síntesis de carboxamidas.18 A partir de ese 

momento empezaron a aparecer diferentes patentes para la formación de amidas a partir de ácidos carboxílicos no 

activados y la amina correspondiente utilizando catalizadores basados en Ti(IV), Zr(IV), Ta(V) a temperaturas 

cercanas a los 200°C con mecanismos de remoción de agua.1 Más adelante, en la década de 1980, se empezó a 

estudiar la formación de lactamas utilizando catalizadores metálicos como Bu2SnO (10 mol%)19 y Ti(OiPr)4 (50 

mol%)20 a temperaturas mayores a 80°C, obteniendo los mejores rendimientos en lactamas de 5 a 7 miembros. 

Recientemente, Williams y colaboradores llevaron a cabo la reacción entre el ácido 3-fenilpropiónico y bencilamina 

en tolueno a 110°C durante 4 h, usando diferentes catalizadores a diferentes concentraciones así como la reacción 

térmica sin catalizador (Tabla 8). Los catalizadores ensayados incluyeron FeCl2, ZnCl2, ZrCl4, CuBr, Ni(NO3)2, Al(OiPr)3, 

TiCl4, HCl y ZrCp2Cl2, siendo este último el de mejor rendimiento (100% a una carga de catalizador del 5%mol), 

                                                           
15 Zheng, H.; Hall, D. Aldrichimica Acta 2014, 47 (2), 41-51. 
16 Shteinberg, L. Russ. J. Org. Chem. 2003, 39, 972-974 
17 Tinnis, F.; Lundberg, H.; Adolfsson, H. Adv. Synth. Catal. 2012, 354 (13), 2531-2536. 
18 Wilson, J.; Weingarten, H. Can. J. Chem. 1970, 48, 983-986. 
19 Steliou, K.; Poupart, M. A. J. Am. Chem. Soc. 1983, 105 (24), 7130-7138. 
20 Mader, M.; Helquist, P. Tetrahedron Lett. 1988, 29 (25), 3049-3052. 
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mientras que en la reacción sin catalizador se obtuvo una conversión del 20%.21 Posteriormente, se evaluó el alcance 

de la reacción, haciendo reacción la bencilamina con diferentes ácidos carboxílicos y se encontró una buena 

tolerancia de grupo funcional, obteniendo buenos rendimientos con ácidos con sustituciones halogenadas, grupos 

insaturados y heterociclos. De la misma manera, dadas las suaves condiciones de reacción, grupos funcionales como 

cetonas, nitrilos y ésteres no fueron afectados. Sin embargo, sustratos menos reactivos como la anilina y el ácido 

benzoico, requieren mayores temperaturas y muestran un porcentaje de conversión significativamente menor (45% 

con ácido 3-fenilpropanóico durante 24 h y 83% con bencilamina durante 22 h, respectivamente).21 

Es así como la catálisis con metales, pese a que tiene un gran potencial y un rango amplio de sustratos, presenta 

serias limitaciones pues los catalizadores metálicos presentados en la literatura hasta el momento requieren 

temperaturas relativamente altas que pueden degradar sustratos sensibles a la temperatura y sistemas de remoción 

de agua para poder desplazar el equilibrio hacia la formación de la amida.  

 

 

Catalizador Carga cat. 
(mol%) 

Conversión 
(%) 

Catalizador Carga cat. 
(mol%) 

Conversión 
(%) 

Sin catalizador  20 Ni(NO3)2 20 100 

FeCl2 20 100 Al(OiPr)4 20 30 

ZnCl2 20 18 ZrCl4 5 83 

ZrCl4 20 100 FeCl2 5 35 

CuBr 20 100 ZrCp2Cl2 5 100 

Tabla 8. Identificación de catalizadores para la formación de N-bencil-3-fenilpropanamida a partir de bencilamina y ácido 3-

fenilpropiónico.21 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Allen, C. L.; Chhatwal, A. R.; Williams, J. M. J. Chem. Commun. 2012, 48(5), 666-668. 
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Las reacciones químicas para la formación de amidas son de las transformaciones más ejecutadas en la química 

orgánica y día a día cobran más relevancia a en la industria farmacéutica pues las amidas están presentes en cerca 

del 25% de los medicamentos disponibles en el mercado y alrededor de un 66% de los medicamentos candidatos.1,22 

En el 2006, en una investigación realizada con el objetivo de determinar las metodologías sintéticas más utilizadas 

en la manufactura de medicamentos y resaltar los huecos en las tecnologías existentes, se evaluaron 128 

medicamentos de tres casas comerciales a saber: GlaxoSmithKline, AstraZeneca y Pfizer, y se encontró que las N-

acilaciones para la formación de amidas son las reacciones más comunes después de las N-alquilaciones, con un 

porcentaje de participación del 8% frente al 11% de estas últimas.23 Para el 2011, la N-acilación para la formación 

de amidas, pasa a ser la reacción más llevada a cabo en la industria farmacéutica, con un porcentaje de participación 

del 16%,24 dejando en evidencia su creciente importancia. 

Debido al hecho que las amidas son todavía producidas principalmente con la ayuda de reactivos de acoplamiento 

mediante métodos con baja economía atómica, que utilizan reactivos tóxicos, costosos y poco amigables con el 

medio ambiente, la formación catalítica directa de amidas a partir de ácidos carboxílicos y aminas es un campo de 

investigación que día a día cobra más importancia. De esta manera, se plantea el estudio de diferentes alternativas 

para la reacción de formación catalítica de amidas directamente a partir de ácidos carboxílicos y aminas (Esquema 

5). Específicamente, se tomará como modelo, la reacción entre el ácido cinámico y la bencilamina y se evaluarán  

diferentes catalizadores, haciendo especial énfasis en SbCl3 y sílica gel. Una vez se haya determinado el mejor 

catalizador, se evaluará el alcance de la reacción, intentando la reacción entre diferentes aminas y ácidos 

carboxílicos. 

 

Esquema 5. Reacción bajo estudio 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Chaudhari, P.; Salim, S.; Sawant, R.; Akamanchi, K. Green Chem. 2010, 12, 1707-1710. 
23 Carey, J.; Laffan, D.; Thomson, C.; Williams, M. Org. Biomol. Chem. 2006, 4, 2337-2347. 
24 Roughley, S.; Jordan, A.  J. Med. Chem. 2011, 54, 3451-3479. 
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6. OBJETIVOS 
 

5.1. Objetivo General 

Estudiar la reacción de condensación directa entre ácidos carboxílicos y aminas para la formación catalítica de 

amidas. 

 

5.1. Objetivos Específicos 

o Evaluar diferentes catalizadores de la reacción de formación de la (E)-N-bencil-3-fenil-2-propenamida a 

partir de ácido cinámico y bencilamina. 

o  Utilizar la reacción entre el ácido cinámico y la bencilamina como modelo para determinar las condiciones 

óptimas de reacción (temperatura, disolvente y tiempo) para cada sistema catalítico.  

o Caracterizar todos los compuestos mediante1H-RMN y 13C-RMN, FT-IR y espectrometría de Masas. 

o Comparar los resultados obtenidos con los catalizadores evaluados para la reacción modelo y determinar el 

mejor catalizador en términos de mejores rendimientos y condiciones más suaves y limpias de reacción. 

o Evaluar el alcance de la reacción de condensación de ácidos carboxílicos no activados y aminas, catalizada 

por el mejor catalizador para la reacción modelo, ensayando reacciones entre diferentes aminas y ácidos 

carboxílicos en las condiciones óptimas determinadas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

7. RESULTADOS 
 

6.1. Evaluación de catalizadores metálicos 

Se evaluaron tres diferentes sales metálicas: SbCl3, ZnSO4·7H2O y MnCl2·4H2O como catalizadores de la reacción de 

amidación entre el ácido cinámico y la bencilamina (Tabla 9). Se trató y purificó mediante cromatografía de columna 

sólo la reacción que presentaba un mejor avance evidenciado mediante cromatografía de capa delgada, en este 

caso la reacción catalizada por SbCl3 y se comparó con la reacción de amidación térmica llevada a cabo sin 

catalizador.   

 

Catalizador Rendimiento (%)a 

No catalizador 48 

SbCl3 58 

ZnSO4·7H2O N.D. 

MnCl2·4H2O N.D.  

 
Tabla 9. Evaluación de catalizadores metálicos tomando como modelo la reacción entre el ácido cinámico y la bencilamina. Condiciones: ácido 
cinámico (0,61 mmol; 1,0 eq.), bencilamina (0,92 mmol; 1,5 eq), catalizador (10 mol%; 0,1 eq.), tolueno (2ml), 110°C.  a Producto aislado. 
Ninguna de las reacciones terminó en el tiempo de estudio (34 h). 
 

En la reacción catalizada por SbCl3 se obtuvo el producto deseado 1 con un rendimiento del 58% a las 34 h, lo que 

representa una mejora respecto a la reacción sin catalizador o reacción control, la cual produjo el producto 1 con 

un rendimiento del 48% en 36 h. El bajo porcentaje de rendimiento de la amida deseada 1 se atribuye a la formación 

de subproductos, posiblemente al producto de adición conjugada tipo Michael (2) sobre la amida formada (Esquema 

6). 

 

Esquema 6. Formación de producto de adición de Michael sobre la amida formada 

Se tomó también la reacción entre el ácido cinámico y la butilamina como modelo para hacer una segunda búsqueda 

de posibles catalizadores, ensayando otras sales metálicas, las cuales son mostradas en la Tabla 10. Las reacciones 

se siguieron mediante cromatografía de capa delgada, y sólo las dos que presentaron un mejor avance (CeCl3·7H2O 
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y SbCl3) fueron purificadas por cromatografía de columna, sin embargo, pese al amplio tiempo de reacción, el 

producto 3 fue obtenido con un rendimiento del 13% en la reacción catalizada por CeCl3·7H2O, mientras que la 

reacción catalizada por SbCl3 produjo el producto 3 con un rendimiento del 35%, por lo que hasta el momento se 

tiene que los mejores resultados se han conseguido cuando se usa como catalizador el SbCl3. De esta manera, se 

busca entonces optimizar las condiciones de reacción para tratar de hacerla más selectiva y efectiva para así poder 

obtener un mejor rendimiento del producto amido. 

 

Catalizador  Rendimiento (%) a Catalizador  Rendimiento (%)a 

LaCl3 N.D.  SrCl2 N.D.  

CoCl3 N.D.  BaCl2·2H2O N.D.  

MnCl2·4H2O N.D.  AgCl N.D.  

CsCl N.D. CeCl3·7H2O 13  

SnCl2 N.D.  SbCl3 35 

 

Tabla 10. Evaluación de catalizadores metálicos en la reacción de amidación entre el ácido cinámico y butilamina. Condiciones: ácido cinámico 

(0,61 mmol; 1,0 eq.), butilamina (0,61 mmol; 1,0 eq.), catalizador (10 mol%: 0,1 eq.), xileno (2ml), 135°C. a Producto aislado. Ninguna de las 

reacciones terminó en el tiempo de estudio (22 h). 

 

6.2. Optimización de las condiciones de reacción 

Una vez seleccionado el SbCl3 como el catalizador más promisorio, se intentó la reacción entre el ácido cinámico y 

la bencilamina en diferentes disolventes con el fin de determinar el disolvente óptimo para la reacción, evaluando 

factores como tiempo de reacción y temperatura. En la Tabla 11 se muestran los diferentes disolventes evaluados. 

Es importante destacar que se intentó la reacción en agua para tratar de favorecer la formación del producto de 

adición de Michael sobre el ácido, pues como ya se dijo, cuando se da la formación de amida, se libera agua, por lo 

que en el caso que el agua es el disolvente, este equilibrio estaría siempre desplazado hacia los reactivos iniciales: 

ácido carboxílico y amina, desfavoreciendo la reacción de amidación.  

De los resultados mostrados en la Tabla 11, es posible decir que la reacción de amidación se ve favorecida en 

disolventes no polares tales como el tolueno y xileno, obteniéndose mejores resultados en este último, pues se 

obtiene el producto 1 con un rendimiento del 57% a las 16 h de reacción, el mismo rendimiento que cuando la 

reacción se lleva a cabo en tolueno durante 20 h, lo cual puede ser debido a una mayor temperatura de reflujo. El 

hecho que no se dé la reacción en disolventes polares puede ser atribuido a la estabilización de la sal de carboxilato 

de amonio correspondiente, la cual se forma por la reacción ácido base que ocurre cuando se mezcla el ácido 

carboxílico y la amina, lo que aumenta la barrera de energía a superar para el acoplamiento directo (Esquema 7). 
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Disolvente Tiempo   

(h) 

Rend. 

(%) a 

Temp.            

(°C) 

Disolvente Tiempo 

(h) 

Rend. 

(%)a 

Temp.      

(°C) 

Agua 18.5 N.R. 100 
Tolueno:Agua 

(70:30) 
20 N.R. 100 

Dicloroetano 18.5 N.R. 70 Dioxano 16 N.R. 100 

Diclorometano 18.5 N.R. 40 Tolueno 20 57% 100 

Xileno 16 57% 140 THF 22 N.R. 70 

Acetonitrilo 22 N.R. 70 Ciclohexanol 22 N.R. 140 

 

Tabla 11. Evaluación de disolventes para la reacción de amidación entre el ácido cinámico y la bencilamina. Condiciones: ácido cinámico (0,61 

mmol; 1,0 eq.), bencilamina (0,92 mmol; 1,5 eq.), catalizador (10 mol%; 0,1 eq.), reflujo. a Producto aislado. Ninguna reacción terminó en el 

tiempo de estudio. 

 

 

Esquema 7. Formación de sal de carboxilato de amonio  

Finalmente, se evaluó el efecto de un método de remoción de agua, por lo cual se intentó la reacción entre el ácido 

cinámico y la bencilamina catalizada por SbCl3 en xileno a reflujo con trampa Dean-Stark, obteniendo un rendimiento 

a las 34 h del 69%; 11% más que la reacción sin remoción de agua en el mismo tiempo. Estos resultados pueden ser 

explicados por el desplazamiento de equilibrio hacia la formación de amida, el cual se discutió en la sección del 

marco teórico. 

 

6.3. Evaluación del alcance de SbCl3 como catalizador 

Habiendo encontrado las condiciones de reacción óptimas se quiso evaluar el alcance de este tipo de catálisis, por 

lo que se intentó la reacción con sustratos diferentes a los hasta ahora mencionados, los cuales son mostrados en 

el Esquema 8. Como se evidencia, el método aquí desarrollado no funciona para aminas aromáticas primarias como 

la anilina y produce rendimientos muy bajos con otros ácidos como el ácido crotónico y el ácido 2-pentenoico. 
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Esquema 8. Evaluación del alcance de catálisis con SbCl3 para reacción de amidación directa. 

Así, aunque se demostró que el SbCl3 sí es un catalizador en las reacciones de amidación directa a partir de ácidos 

carboxílicos y aminas, las reacciones aquí evaluadas tuvieron bajos rendimientos y demostraron ser no selectivas, 

al evidenciarse reacciones secundarias como la adición de Michael en el caso de la reacción entre la bencilamina y 

el ácido cinámico. Adicionalmente, el método requiere elevadas temperaturas, largos tiempos de reacción, 

disolventes y purificación mediante cromatografía de columna, lo que lo convierte en un método poco amigable con 

el ambiente y tedioso. De esta manera, la formación de amidas catalizada por SbCl3 no representa una mejora 

significativa a los métodos actualmente existentes, por lo que se hizo necesario investigar otro tipo de catalizador. 

Chaudhary et al. encontraron que el número de sitios ácidos de un catalizador y su acidez relativa son factores 

determinantes en la catálisis de las reacciones de amidación, pues al evaluar diferentes sustratos ácidos como 

catalizadores de la reacción de amidación entre el ácido benzoico y la bencilamina, encontraron los mejores 

resultados con el tungstato sulfatado, el cual tiene una concentración de sitios muy ácidos de 0,65 mmol g-1 de 

catalizador.22 Sin embargo, al evaluar catalizadores más ácidos como heteropoliácidos, el rendimiento de la reacción 

disminuía considerablemente. Así, si tenemos en cuenta el carácter básico de las aminas y el hecho que el SbCl3 se 

descompone en presencia de agua en HCl y sales de antimonio insolubles como el SbOCl (Esquema 9) es posible 

pensar que un catalizador fuertemente ácido como el HCl puede protonar las aminas, produciendo la sal poco 

reactiva, por lo que si bien la acidez es un factor clave en la catálisis de reacciones de amidación, los catalizadores 

no pueden ser lo suficientemente ácidos para protonar la amina.  

 

Esquema 9. Descomposición de SbCl3 en agua 
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Dada la importancia que tiene el ácido bórico y sus derivados como catalizadores de reacciones de amidación debido 

a su acidez de Lewis pero también a su acidez de Brønsted, es posible pensar que catalizadores con una acidez 

similar podrían ser sustitutos de los catalizadores basados en boro, de esta manera, es posible pensar que el ácido 

ortosilícico cuyo pKa es similar al del ácido bórico (9.84 frente a 9.24 del ácido bórico) podría comportarse como 

catalizador en reacciones de amidación. Aunque el ácido ortosilícico es estable en agua a temperatura ambiente, 

por encima de una concentración cercana a los 100 ppm, sufre reacciones de autopolicondensación, liberando una 

molécula de agua por cada dos moléculas de ácido condensadas (Esquema 10).25 Además, pese a que es una especie 

débilmente ácida, una pequeña cantidad de moléculas de este ácido se ionizan a pH neutro y reaccionan con las 

moléculas neutras para generar oligómeros que sirven como núcleo para formar partículas estables, las cuales 

eventualmente se agregan formando sílica gel.  Los grupos silanol de estos oligómeros tienen un pKa de 6.8, lo que 

los hace ligeramente más ácidos, sin llegar a convertirlos en ácidos fuertes. Esto sumado con las bien conocidas 

propiedades adsorbentes de la sílica,26 las cuales podrían llegar a desplazar el equilibrio en la reacción de amidación, 

motivaron la decisión de evaluar el potencial de la sílica gel como catalizador de este tipo de reacciones, lo que será 

el motivo de la próxima subsección. 

 

Esquema 10. Formación de sílica gel a partir de ácido ortosilícico por autocondensación 

 

 

 

                                                           
25 Belton, D.; Deschaume, O.; Perry, C. FEEBS J. 2012, 279, 1710-1720. 
26 Ciriminna, R.; Fidalgo, A.; Pandarus, V.; Béland, F.; Ilharco, L.; Pagliaro, M. Chem. Rev. 2013, 113, 6592-6620. 



23 

6.4. Evaluación de Sílica como soporte catalizador en reacciones de amidación 

Con el fin de desarrollar una metodología para la síntesis de amidas que cumpla con las condiciones que la industria 

reclama, es decir que cumpla con los principios de química verde y a la vez sea eficiente y general, se evaluó el poder 

de soporte para favorecer la reacción de la sílica gel al usarse como soporte bajo condiciones de microondas. En la 

Tabla 12 se muestran las diferentes reacciones evaluadas.  

 

 Producto Ciclos Rend.    
(%) a 

 Producto Ciclos Rend. 
(%)a 

1 

 

2 95 9 

 

3 78 

3 

 

2 98 4 

 

4 Quant. 

6 

 

1 88 10 

 

2 96 

7 

 

1 86 11 

 

3 64 

8 

 

2 21 12 

 

2 66b 

Tabla 12. Evaluación de la sílica como catalizador en reacciones de amidación a partir de aminas y ácidos carboxílicos. Condiciones: ácido 

carboxílico (1,5 mmol; 1,0 eq), amina (1,5 mmol; 1,0 eq.) sílica (1,0 g). Radiación de microondas en ciclos de 20 min a una temperatura de 

130°C y potencia promedio de 200 W. a Producto aislado. b Condiciones: ácido carboxílico (1,5 mmol; 1,0 eq), amina (2,25 mmol; 1,5 eq.) sílica 

(1,0 g). 

A partir de los resultados mostrados en la Tabla 12, es posible afirmar que la sílica gel es un catalizador eficiente en 

las reacciones de amidación llevadas a cabo bajo radiación de microondas en condiciones libres de disolvente. Esta 

metodología provee una mejor aproximación a los requerimientos actuales para la síntesis de amidas, ya que como 

se muestra en la tabla anterior, el método es general, rápido y eficiente, pues funciona con ácidos alifáticos y 

aromáticos, así como con aminas alifáticas, aromáticas, primarias y secundarias, produciendo excelentes 

rendimientos en menos de una hora en la mayoría de los casos. Además, el método demostró ser quimioselectivo, 
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pues en casos en donde existía más de un sitio reactivo, como lo son las reacciones llevadas a cabo con ácido 

cinámico y  ácido 4-aminobenzoico, se aisló únicamente el producto de amidación deseado.  

Pero quizás lo más valioso de este método es que se puede enmarcar como una metodología de síntesis verde, pues 

opera bajo condiciones libres de disolventes, elimina pasos de derivatización, produce agua como único 

subproducto, tiene un factor E (definido como el radio entre la cantidad de desechos y la cantidad de producto) más 

pequeño que las metodologías tradicionales pues se basa en el acoplamiento directo entre un ácido caboxílico y una 

amina, evitando el paso de preparación de derivados activados, usa radiación de microondas que disminuye el 

tiempo de reacción de horas e incluso días a minutos, lo cual representa un menor gasto energético y utiliza sílica 

gel como soporte catalizador, el cual es un sustrato estable tanto química como térmicamente que no representa 

mayor riesgo para la salud humana ni el medio ambiente. De esta manera, la metodología aquí desarrollada cumple 

con  8 de los 12 principios de la Química Verde,27 los cuales se enuncian a continuación: 

1. Prevención: El principio de prevención establece que es mejor prevenir desechos que tratarlos luego de que 

han sido generados.  

 

2. Economía atómica: Este principio establece que los métodos deben desarrollarse con el fin de maximizar la 

incorporación de todos los materiales usados durante el proceso en el producto final.  

 

3. Síntesis menos peligrosas: Este principio establece que los métodos sintéticos deberían diseñarse para usar 

y generar sustancias que no sean tóxicas para la salud humana y el ambiente. 

 

5. Menos disolvente: Para que una metodología se clasifique como de química verde debería no utilizar 

disolventes, y en caso de usarlos, deberían ser disolventes seguros. 

 

6. Diseño para la eficiencia de energía: La metodología debería minimizar el uso de energía, y de ser posible 

llevar a cabo las síntesis a temperatura ambiente y presión atmosférica.   

 

8. Reducir derivados: la derivatización innecesaria debería ser minimizada o evitada de ser posible, debido a 

que este paso requiere reactivos adicionales que generan más desechos. 

 

9. Reactivos catalíticos: este principio recomienda el uso de reactivos catalíticos por encima de reactivos 

estequiométricos. 

 

12.  Química más segura: este principio establece que las sustancias usadas durante el proceso deben ser 

seleccionadas de modo que minimicen el riesgo de accidentes químicos, incluyendo liberación, explosión y 

fuego. 

 

                                                           
27 Jessop, P.; Trakhtenberg, S.; Warner, J. The Twelve Principles of Green Chemistry. In Innovations in Industrial and Engineering Chemistry, 

American Chemical Society: Washington, 2008; Vol. 1000, pp 401-436. 
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10. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

En la investigación presentada en este documento se buscaron posibles catalizadores para la reacción de amidación 

directa, utilizando como modelos de reacción la reacción entre el ácido cinámico y la bencilamina y el ácido cinámico 

y la butilamina, evaluando el poder catalítico de diferentes sales metálicas como SbCl3, ZnSO4·7H2O, MnCl2·4H2O, 

SrCl2, BaCl2·2H2O, AgCl, CeCl3·7H2O, LaCl3, CoCl3, CsCl y SnCl2, así como sílica gel. Se determinó que el mejor 

catalizador para la síntesis de amidas a partir de ácidos carboxílicos y aminas era la sílica gel, por lo que se desarrolló 

un método en condiciones libres de disolvente y bajo radiación de microondas usando este compuesto como 

soporte catalizador. El método aquí desarrollado constituye una metodología limpia, rápida, eficiente y general que 

permite enmarcarlo dentro de los principios de la química verde y representa una solución a los requerimientos de 

la industria farmacéutica.  

En el momento de escribir este documento, se continúa trabajando en la síntesis de amidas con el fin de demostrar 

más allá de cualquier duda razonable la generalidad, versatilidad y selectividad de la metodología desarrollada. 

Además, en el futuro se podría hacer un análisis más extenso acerca de la generalidad del método aquí desarrollado, 

incluyendo sustratos como péptidos y aminoácidos, lo que ampliaría significativamente el alcance de esta 

investigación y abriría paso a la construcción de péptidos sintéticos. Adicionalmente, es necesario evaluar la 

metodología a gran escala con el fin de determinar su aplicabilidad industrial y comercial.  
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11. PARTE EXPERIMENTAL 

En esta sección se describen los procedimientos experimentales seguidos durante la investigación presentada. Se 

escribe en inglés, con el fin de que puedan ser reproducidos fácilmente en cualquier parte del mundo y de que 

puedan ser usados directamente en posibles publicaciones. 

11.1 General Comments: 

Instrumentation: 

Microwave experiments were carried out in a CEM Discover SP. 

Physical Data and Spectroscopic Measurements: 

1H NMR spectra were recorded on a BRUKER Advance III HD Ascend 400 (400 MHz) instruments. The chemical shifts 
are expressed in parts per millon (ppm) referenced to TMS. Data are reported as follows: δ, chemical shift; 
multiplicity (recorded as br, broad; s, singlet; d, doublet; t, triplet; q, quadruplet and m, multiplet), coupling 
constants (J in Hertz, Hz), integration and assignment (aromatic, ar). The assignment of the signals was based on a 
simulation of the spectra in Chem Draw 14.0.  

13C NMR spectra were recorded on the same instrument at 100 MHz. The chemical shift are expressed in parts per 
millon (ppm), referred to TMS.  

Infrared spectra (IR) were obtained on a THERMO NICOLET-NEXUS (FT-IR) using KBr pellets and are reported in 
terms of frequency of absorption (v, cm-1) 

Mass spectra (MS) were obtained on a GC/MS coupling with a SHIMADZU-QP2105 chromatograph. Ionization was 
obtained by electron impact (EI). Mass spectrum data are reported as m/z.  

Chromatography: 

Flash chromatography was performed using silica gel 60, 40-63 mesh. 

Thin Layer Chromatography (TLC) was performed on precoated plates of silica gel 60F 254. Visualization was 
performed with an UV light and straining with developing agents, which are shown below, followed by heating: 

o Basic KMnO4 solution was prepared using K2CO3 (40 g) with KMnO4 (6 g) in water (600 mL) and NaOH 10% 

(5mL).   
o Vainillin solution was prepared in 95% ethanol (250 ml) with vainillin (15 g), concentrated sulfuric acid (2.5 

mL) 
o Phosphomolibdic acid was prepared using phosphomolibdic acid (15g) in ethanol (250 ml) 
o p-anisaldehyde solution was prepared in 95 % ethanol (250 mL) with p-anisaldehyde (15g) and acetic acid 

(2.5 mL) 
o CAM solution was prepared in sulfuric acid solution aq 10 % (400 ml) with ammonium molybdate (10g) 

and ceric ammonium sulfate (4g) 
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Nomenclature: 

IUPAC nomenclature was used for all compounds (determined by Chem Draw Ultra 14.0 or MarvinSketch 5.9.0). 

For the description of NMR spectra, the numbering used follows the chain extension as described on the formula, 
not the IUPAC numbering.  

11.2 General procedure for amide synthesis using metallic salts as catalysts : 

The appropriate carboxylic acid (1.0 equivalent) was dissolved in xylene (1 ml/0.3 mmol) then amine (1.0 equivalent) 

and catalyst  (0.1 equivalent) were added. The reaction mixture was allowed to react at reflux under constant 

magnetic stirring for a determined time before being filtered through Celite and concentrated under reduced 

pressure. Crude was purified by column chromatography with silica gel as stationary phase. The resulting amide was 

analyzed by 1H-NMR, 13CNMR and IR spectroscopy as well as mass spectrometry. 

11.3 General procedure for amide synthesis using silica gel as catalysts : 

In a 100 mL round bottom flask the carboxylic acid (1.0 equivalent) was dissolved in an appropriate volume of ethyl 

acetate or a mixture of ethyl acetate and methanol, then amine (1.0 equivalent) was added. Once the reagents were 

completely dissolved, 1.0 g of silica gel was added and the solvent was removed under reduced pressure. The 

reaction mixture was transferred to a tube and heated at 130°C under microwave radiation (mean power= 200 W) 

for 1-4 cycles of 20 min. The general procedure to isolate the formed amide was performed as follows:  reaction 

mixture was dissolved in 30 mL of ethyl acetate, sonicated for 20 min and filtered to remove silica gel, the silica was 

washed with 30 mL extra of ethyl acetate. The residue was washed with 10% (w/v) HCl (3 x 5 mL) and saturated 

solution of NaHCO3 (3 x 5 mL), dried over MgSO4, filtered and concentrated under reduced pressure.  

11.4 Synthetic Procedures: 

N-Benzylcinnamamide (1):  

 

C16H15NO: 

237.3 g/mol 

 

The general procedure for amide synthesis using metallic salts as catalyst was applied to cinnamic acid (0.61 mmol, 

0.090 g) and benzylamine (0.61 mmol, 0.068 mL), SbCl3 (0.061 mmol, 0.014 g) in xylene (2 mL). The mixture was 

allowed to react for 16 h and the product was purified by column chromatography, eluting with DCM: EtOAc (7:3). 

N-Benzylcinnamamide was recovered as a white solid (0.084 g, 57%).  

 

The general procedure for amide synthesis using silica gel as catalyst support was applied to cinnamic acid (1.5 

mmol, 0.222 g) in 30 mL of EtOAc and mixing it with benzylamine (1.5 mmol, 0.160 mL). The reaction mixture was 

heated at 130°C during two cycles of 20 min.  Product 1 was recovered as a white solid (0.337 g, 95%). 
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mp: 106°C (lit. 104°C 28) 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ7.66 (d, J = 15.6 Hz, 1H, CH-2), 7.23-7.51 (m, 10H, CH-Ar), 6.43 (d, J = 15.6 Hz, 1H, CH-

3), 6.15 (bs, 1H, NH-6), 4.55 (d, J = 5.7 Hz, 2H, CH2-7). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3): δ 165.9 (CO-4), 141.2 (CH-7), 138.3 (CH-8), 134.8 (CH-1), 129.6 (CH-Ar), 128.8 (CH-Ar), 

128.7 (CH-Ar), 127.9 (CH-Ar), 127.8 (CH-Ar), 127.5 (CH-Ar), 120.6 (CH-3), 43.8 (CH2-7). 

 

N-benzyl-3-(benzylamino)-3-phenylpropanamide (2): 

 

C23H24N2O: 

344.45 g/mol 

 

The general procedure for amide synthesis using metallic salts as catalyst was applied to cinnamic acid (0.61 mmol, 

0.090 g), benzylamine (0.61 mmol, 0.068 mL), SbCl3 (0.061 mmol, 0.014 g) and xylene (2 mL). The mixture was 

allowed to react for 16 h and product was purified by column chromatography, eluting with DCM: EtOAc (7:3). 

Product 2 was recovered as a yellow solid (0.017 g, 8%).  

 

1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 7.70(bs, 1H, NH-6), 7.01-7.43 (m, 15H, CH-Ar), 4.40 (qd, J=14.7, 5.5 Hz, 2H, CH2-7), 

4.06(dd, J=9.8, 3.9 Hz, 1H, CH-2), 3.63(d, J=12.7 Hz, 1H, CH2-20), 3.51(d, J=12.7 Hz, 1H, CH2-20), 2.40-2.73(m, 2H, 

CH2-3), 2.00 (bs, 1H, NH-19). 

 

N-butylcinnamamide (3): 

 

C13H17NO:  

203.28 g/mol 

 

The general procedure for amide synthesis using metallic salts as catalyst support was applied to cinnamic acid (0.61 

mmol, 0.090 g), butylamine (0.61 mmol, 0.06 mL), and xylene (2 mL). Nine potential metallic catalysts were tested: 

LaCl3 (0.061 mmol, 0.015 g), CoCl3 (0.061 mmol, 0.010 g), MnCl2·4H2O (0.061 mmol, 0.012), CsCl (0.061 mmol, 0.010 

g), SnCl2 (0.061 mmol, 0.012 g), SrCl2 (0.061 mmol, 0.010 g), BaCl2·2H2O (0.061 mmol, 0.015 g), AgCl (0.061 mmol, 

0.009 g), CeCl3·7H2O (0.061 mmol, 0.023 g). Mixtures of reaction were heated at reflux for 22 h under constant 

magnetic stirring. Reactions were monitored by thin layer chromatography and that one who present a better 

                                                           
28 Zhang, Y.; Liu, X.; He, Z. L., X. Kang, H.Tian, S., Chem. Eur. J. 2014, 20 (10), 2765–2769. 
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progress, in this case the reaction catalyzed by CeCl3·7H2O, was purified by column chromatography using as a 

mobile phase DCM: EtOAc (7:3). N-butylcinnamamide was recovered as a yellow solid (0.016 g, 13%). 

 

The general procedure for amide synthesis using silica gel as catalyst support was applied to cinnamic acid (1.5 

mmol, 0.222 g) and butylamine (1.5 mmol, 0.150 ml). The reaction mixture was heated at 130°C during two cycles 

of 20 min.  Product 3 was recovered as a yellow solid (0.300 g, 98%). 

 

mp: 74°C (lit. 78°C 29) 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 7.63 (d, J = 15.6 Hz, 1H, CH-7), 7.26-7.50 (m, 5H, CH-Ar), 6.40 (d, J = 15.6, 1H, CH-8), 

5.72 (s, 1H, NH-10), 3.40 (q, J = 6.7 Hz, 2H, CH2-12), 1.52-1.60 (m, 2H, CH2-13), 1.35-1.44 (m, 2H, CH2-14), 0.95 (t, J = 

7.3 Hz, 3H, CH3-15). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3): δ 165.9 (CO-9), 140.7(CH-7), 134.9(C5), 129.5(CH-2), 128.7(CH-6 y 4), 127.7 (CH-1 y 3), 

120.9 (CH-8), 39.5 (CH2-12), 31.7 (CH2-13), 20.1 (CH2-14), 13.7 (CH3-15). 

 

 (E)-N-benzylbut-2-enamide (4): 

 

C11H13NO:  

175.23 g/mol 

 

The general procedure for amide synthesis using metallic salts as catalyst was applied to crotonic acid (1.16 mmol, 

0.100 g), benzylamine (1.16 mmol, 0.130 mL), SbCl3 (0.12 mmol, 0.026 g) and xylene (2 mL). The mixture was allowed 

to react for 96 h and product was purified by column chromatography, eluting with cyclohexane: EtOAc (8:2). 

Product 4 was recovered as a white solid (0.079 g, 39%).  

 

The general procedure for amide synthesis using silica gel as catalyst support was applied to previously macerated 

crotonic acid (2.25 mmol, 0.194 g) and benzylamine (1.5 mmol, 0.164ml). The reaction mixture was heated at 130°C 

for four cycles of 20 min.  Product 4 was recovered as a white solid (0.263 g, quantitative yield). 

 

mp: 114°C (lit. 112-114 °C 30) 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 7.25 -7.34(m, 5H, CH-Ar), 6.81 – 6.89 (m, 1H, CH-2), 6.06 (bs, 1H, NH-5), 5.82 (d, J = 
15.2 Hz, 1H, CH-3), 4.46 (d, J = 5.7 Hz, 2H, CH2-7), 1.83 (d, J = 6.9 Hz, 3H, CH3-1). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3): δ 165.8 (CO-4), 140.2 (CH-2), 138.4 (C-8), 128.7 (CH-9, 13 y 11), 127.8 (CH-10 y 12), 
124.9 (CH-3), 43.6 (CH2-7), 17.7 (CH3-1). 
MS (EI): 175 [M]+ (13), 160 [M-CH3]+ (100), 106 [M-C4H5O]+ (49), 91 [M-C4H6NO]+ (51), 69 [M-C7H8N]+ (59), 41 [M-
C8H8NO]+ (59).  
IR (v, cm-1): 3265, 3081, 3026, 1671, 1626, 1558. 

                                                           
29 Zhang, B.; Feng, P.; Cui, Y.; Jiao, N. Chem. Commun. 2012, 48 (58), 7280-7282. 
30 Jonas, E.; Ola, A. Eur. J. Org. Chem. 2007, 3, 455-461. 
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 (E)-N-benzylpent-2-enamide (5): 

 

C12H15NO:  

189.25 g/mol 

 

The general procedure for amide synthesis using metallic salts as catalyst was applied to 2-pentenoic acid (1.0 mmol, 

0.100 g), benzylamine (1.0 mmol, 0.110 mL), SbCl3 (0.10 mmol, 0.023 g) and xylene (2 mL). The reaction mixture was 

allowed to react for 96 h and product was purified by column chromatography, eluting with cyclohexane: EtOAc 

(8:2). Product 5 was recovered as a yellowish solid (0.081 g, 43%).  

 

1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 7.20-7.40 (m,5H, CH-Ar), 6.92(dt, J=15.3, 6.1 Hz, 1H, CH-2), 5.96(s, 1H, NH-6), 5.79 (dt, 

J=15.3, 1.5 Hz, 1H, CH-4), 4.51 (d, J=5.8 Hz, 2H, CH2-7) 2.17-2.25 (m, 2H, CH2-1), 1.06 (t, J=7.3 Hz, 3H, CH3-3). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3): δ 166.0 (CO-5), 146.5(CH-2), 138.3 (C-8), 128.6 (CH-11 y 13), 127.8 (CH-10 y 14), 127.4 

(CH-12), 122.4(CH-4), 43.5 (CH2-7), 25.0 (CH2-1), 12.4 (CH3-3). 

 

(E)-3-phenyl-1-(pyrrolidin-1-yl)prop-2-en-1-one (6): 

 

C13H15NO:  

201.26 g/mol 

 

The general procedure for amide synthesis using silica gel as catalyst support was applied to cinnamic acid (1.5 

mmol, 0.222 g) and pyrrolidine (1.5 mmol, 0.120 mL). The reaction mixture was heated at 130°C for 20 min.  Product 

6 was recovered as a yellowish solid (0.265 g, 88%). 

 

mp: 93°C (lit. 97-98 °C 31) 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 7.70 (d, J = 15.5 Hz, 1H, CH-2), 7.53 (d, J = 7.9 Hz, 2H, CH-11 y 15), 7.27-7.39 (m, 3H, 

CH-12, 13 Y 14), 6.74 (d, J = 15.5 Hz, 1H, CH-3), 3.58-3.65 (m, 4H, CH2- 7 y 10), 1.97-2.04 (m, 2H, CH2-8 ó 9), 1.88-

1.93 (m, 2H, CH2-8 ó 9). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3): δ 164.6 (CO-4), 141.6 (CH-2), 135.3(C-1), 129.4 (CH-13), 128.7 (CH-11 y 15), 127.7 (CH-

12 y 14), 118.8 (CH-3), 46.5 (CH2-7 ó 10), 45.9 (CH2-7 ó 10), 26.1 (CH2-8 ó 9), 24.3 (CH2-8 ó 9). 

MS (EI): 201 [M]+ (36), 131 [M-C4H8N]+ (100), 103 [M-C5H8NO]+ (60), 70 [M-C9H7O]+ (40). 

IR (v, cm-1): 3049, 2996, 2872, 1659, 1600, 1432. 

                                                           
31 Fang, F.; Li, Y.; Tian, S. Eur. J. Org. Chem. 2011, 6, 1084-1091. 
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N-(2-(diethylamino)ethyl) cinnamamide (7): 

 

C15H22N2O: 

246.35 g/mol 

 

The general procedure for amide synthesis using silica gel as catalyst support was applied to  cinnamic acid (1.5 

mmol, 0.222 g) and N,N-diethylethylenediamine (1.5 mmol, 0.210 mL). The reaction mixture was heated at 130°C 

for 20 min.  Product 7 was recovered as a brown oil (0.318 g, 86%). 

 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 7.62 (d, J = 15.6 Hz, 1H, CH-2), 7.50-7.53 (m, 2H, CH-Ar), 7.35-7.36 (m, 3H, CH-Ar), 6.42 

(d, J = 15.6 Hz, 2H, CH-3 y NH-6), 3.43-3.47 (m, 2H, CH2-7), 2.56-2.64 (m, 6H, CH2-8, 10 y 11), 1.05 (t, J = 7.1 Hz, 6H, 

CH3-12 y 13). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3): δ 165.8 (CO-4), 140.6 (CH-2), 135.0 (C-1), 129.5 (CH-16), 128.7 (CH-14 y 16), 127.7 (CH-

15 y 17), 120.9 (CH-3), 51.4 (CH2-8), 46.7 (CH2-10 y 11), 36.9 (CH2-7), 11.6 (CH3-12 y 13).  

HRMS: calcd for C15H23N2O, 247.1805; found, 247.1829. 

IR (v, cm-1): 3422, 3282, 2969, 1657, 1620. 

 

 

N,N-diphenylformamide (8): 

 

C13H11NO: 

197.23 g/mol 

 

The general procedure for amide synthesis using silica gel as catalyst support was applied to formic acid (1.5 mmol, 

0.060 mL) and diphenylamine (1.5 mmol, 0.254 g). The reaction mixture was heated at 130°C for two cycles of 20 

min.  Product 8 was recovered as a yellowish solid (0.063 g, 21%). 

 

mp: 71-73°C (lit. 71-73 °C 32) 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 8.66 (s, 1H, COH-6), 7.36-7.41 (m, 4H, CH-Ar), 7.23 – 7.33 (m, 4H, CH-Ar), 7.16 (d, J = 

7.5 Hz, 2H, CH-Ar). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3): δ 161.7 (COH-4), 141.8 (C), 139.72 (C), 129.70 (CH-Ar), 129.17 (CH-Ar), 127.05 (CH-Ar), 

126.83 (CH-Ar), 126.11 (CH-Ar), 125.13 (CH-Ar). 

 

                                                           
32 Wang, Z.G.m Lu, M. RSC Advances, 2014, 3, 1234-1240. 
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N-benzyl-3-methylbutanamide (9): 

 

C12H17NO: 

191.27 g/mol 

 

The general procedure for amide synthesis using silica gel as catalyst support was applied to isovaleric acid (1.5 

mmol, 0.170 mL)  benzylamine (1.5 mmol, 0.164 mL). The reaction mixture was heated at 130°C during three cycles 

of 20 min.  Product 9 was recovered as a yellowish solid (0.224 g, 78%). 

 

mp: 55°C (lit. 57°C) 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 7.25 – 7.34 (m, 5H, CH-Ar), 4.45 (d, J = 5.6 Hz, 2H, CH2-8), 2.12-2.19 (m, 1H, CH-2), 

2.08 (d, J = 6.6 Hz, 2H, CH2-4), 0.97 (d, J = 6.4 Hz, 6H, CH3-1 y 3). 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ 172.3 (CO-5), 138.4 (C-9), 128.7 (CH-11 y 13), 127.8 (CH-10 y 14), 127.49 (CH-12), 

46.13 (CH2-4), 43.59 (CH2-8), 26.18 (CH-2), 22.49 (CH3-1 y 3). 

MS (EI): 191 [M]+ (28), 149 [M-C3H6]+ (46), 106 [M-C5H9O]+ (70), 91 [M-C5H10NO]+ (100), 57 [M-C8H8NO]+ (32). 

IR (v, cm-1): 3290, 2955, 1636, 1547. 

 

 

N-butylbenzamide (10): 

 

C11H15NO: 

177.24 g/mol 

 

The general procedure for amide synthesis using silica gel as catalyst support was applied to benzoic acid (1.5 mmol, 

0.183 g) and butylamine (1.5 mmol, 0.15 mL). The reaction mixture was heated at 130°C for two cycles of 20 min.  

Product 10 was recovered as a yellow oil (0.255 g, 96%). 

 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 7.74-7.77 (m, 2H, CH-Ar), 7.40 – 7.49 (m, 3H, CH-Ar), 6.10 (s, 1H, NH-3), 3.44-3.49 (m, 

2H, CH2-5), 1.57-1.65 (m, 2H, CH2-6), 1.39-1.47 (m, 2H, CH2-7), 0.97 (t, J = 7.4 Hz, 3H, CH3-8). 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ 167.53 (CO-2), 134.91 (C-1), 131.30 (CH-11), 128.55 (CH-10 y 12), 126.81 (CH-9 y 13), 

39.83 (CH2-5), 31.78 (CH2-6), 20.18 (CH2-7), 13.79 (CH2-8). 

MS (EI): 177 [M]+ (8), 135 [M-C3H6]+ (18), 105 [M-C4H10N]+ (100), 77 [M-C5H10NO]+. 
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N-benzoylpyrrolidine (11): 

 

C11H13NO: 

175.23 g/mol 

 

The general procedure for amide synthesis using silica gel as catalyst support was applied to benzoic acid (1.5 mmol, 

0.183 g) and pyrrolidine (1.5 mmol, 0.12 mL). The reaction mixture was heated at 130°C for three cycles of 20 min.  

Product 11 was recovered as a yellow oil (0.169 g, 64%, (96% brsm). 

 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 7.38 – 7.52 (m, 5H, CH-Ar), 3.58-3.71 (m, 2H, CH2-5 o 8), 3.36-3.48 (m, 2H, CH2-8 o 5) 

1.78-2.0 (m, 4H, CH2-6 y 7). 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ 169.7 (CO-2), 137.3 (C-1), 129.7 (CH2- 11), 128.2 (CH2- 10 y 12), 127.1 (CH2- 9 y 13), 

49.6 (CH2- 5 y 8), 46.1 (CH2- 5 y 8), 26.4 (CH2- 6 o 7), 24.5 (CH2- 6 o 7). 

MS (EI): 175 [M]+ (27), 105 [M-C4H8N]+ (100), 77 [M- C5H8NO]. 

 

4-amino-N-benzylbenzamide (12): 

 

C14H14N2O: 

226.27 g/mol 

 

The general procedure for amide synthesis using silica gel as catalyst support was applied to 4-amino benzoic acid 

(1.5 mmol, 0.206 g) and benzylamine (2.23 mmol, 0.25 mL). The reaction mixture was heated at 130°C for two cycles 

of 20 min.  Product 12 was recovered as a yellow solid (0.225 g, 66%). 

 

mp: 89-91°C (lit. 90°C 33) 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 7.38-7.62(m, 2H, CH-4 y 6), 7.23 – 7.34 (m, 5H, CH-Ar (13-17)), 6.58 – 6.62 (m, 2H, CH-

1 y 3), 6.44 (s, 1H, NH-9), 4.58 (d, J = 5.7 Hz, 2H, CH2-10), 3.99 (s, 2H, NH2-8). 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ 167.1 (CO-7), 149.7 (C-2), 138.6 (C-5), 128.7 (CH-Ar), 128.6 (CH-Ar), 127.8 (CH-Ar), 

127.3 (CH-Ar), 123.7 (C-11), 114.1 (CH-Ar), 43.8 (CH2-Ar). 

MS (EI): 226 [M]+ (28), 120 [M-C7H8N]+ (100), 92 [M- C8H8NO] (34). 

IR (v, cm-1): 3442, 3334, 3237, 1635, 1597, 1501. 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Deka, D.C.; Kakati, H.S. J. Chem. Res.2006, 4, 223-224. 
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