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1. Introducción 

En el presente documento se describe el trabajo realizado en el segundo semestre del año 

2013 en el laboratorio de Síntesis Orgánica Bio- y Organocatálisis de la universidad de los 

Andes. Trabajo, que estuvo bajo la dirección y supervisión del Dr. Diego Alexander Gamba 

Sánchez y tuvo como objetivo el estudio de la generalidad de la reacción de transamidación 

empleando como catalizador el Hierro (III). Con el fin de presentar de forma ordenada los 

resultados del trabajo, el documento se encuentra dividido en tres partes.  

En el marco teórico y planteamiento del problema, se encuentra toda la información necesaria 

para entender las reacciones de transamidación así como los principales problemas 

experimentales que se tienen actualmente al llevar a cabo este tipo de reacciones. Son 

precisamente estos problemas experimentales, así como la importancia de la reacción, lo que 

da origen al planteamiento del problema.  

A continuación se presenta el objetivo general, y los objetivos específicos del proyecto, 

seguidos por los resultados y discusión de los mismos. Estos últimos se encuentran divididos 

en cuatro subsecciones, a saber: Optimización del disolvente, optimización del catalizador de 

la reacción, comprobación de la generalidad de la reacción empleando como reactivo de 

partida la bencilamina y planteamiento de un mecanismo de reacción.  

Finalmente, en la última parte del trabajo se encuentran las conclusiones y perspectivas del 

trabajo, la metodología experimental seguida y las referencias consultadas.  

2. Marco teórico 

Las amidas son uno de los grupos funcionales más importantes en la química de la vida1, dada 

su presencia en las estructuras de proteínas y peptidos2, así como en incontables 

medicamentos. Tradicionalmente la síntesis de amidas en el laboratorio es llevada a cabo por 

la reacción de aminas con derivados de ácidos carboxílicos3,4, alcoholes5  o aldehídos6, o bien, 

mediante la hidroaminación de alquinos7.  

Una técnica de síntesis más reciente es la reacción de transamidación. En esta reacción, una 

amina se hace reaccionar con una amida. El producto de la reacción es una amida que 

presenta los sustituyentes presentes tanto en la amina, como en la amida; donde el nitrógeno 

de la estructura es el nitrógeno proveniente de la amina. La reacción general de 

transamidación se presenta en el Esquema 1. Es importante resaltar que la reactividad de las 

                                                           
1. Humphrey, J. M.; Chamberlin, A. R. Chem. Rev. 1997, 97 (6), 2243-2266. 
2. Larock, R., Comprehensive organic transformations. 2nd ed.; Wiley-VCH: Weinheim, 1999. 
3. Montalbetti, C. A. G. N.; Falque, V. Tetrahedron. 2005, 61 (46), 10827-10852. 
4. Ishihara, K.; Ohara, S.; Yamamoto, H. J. Org. Chem. 1996, 61 (13), 4196-4197. 
5. Yoo, W.-J.; Li, C.-J. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128 (40), 13064-13065. 
6. Bode, J. W.; Sohn, S. S. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129 (45), 13798-13799. 
7. Cho, S. H.; Yoo, E. J.; Bae, I.; Chang, S. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127 (46), 16046-16047. 
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aminas primarias es mayor que el de las segundarias, y estas a su vez mayor que el de las 

terciarias8.  

 

Esquema 1. Reacción general de transamidación 

 

La reacción de transamidación es una muy buena posibilidad para la síntesis de una gran 

variedad de amidas, al punto de que se han realizado diversos estudios con el fin de llevar a 

cabo esta reacción a condiciones de temperatura moderadas, contando con la presencia de 

diversos catalizadores o agentes activadores de la reacción. Dentro de los principales agentes 

activadores y catalizadores de la reacción se encuentran los esteres de boro (boratos)9, 

dialquilacetales de dialquil formamida10, cloruro de almuminio (III)11,siendo las reacciones 

que mejores resultados reportan, aquellas en las que el catalizador era acetato de cobre (II)12, 

L- prolina13, ácido bórico14, oxido de tungsteno sulfatado15 y dicloruro de zirconoceno16. El uso 

de cualquiera de estos catalizadores tiene problemas tales como la sensibilidad del mismo al 

tiempo de reacción, el bajo rendimiento con amidas secundarias y terciaras, los largos 

tiempos de reacción, la dificultad de recuperar el catalizador, las altas temperaturas de 

reacción, la complejidad del trabajo experimental (uso de tubo schlenk para el trabajo de 

catálisis por cobre (II)), la dificultad a la hora de preparar el catalizador (en el caso del oxido 

de tungsteno sulfatado, el cual es un superácido), la necesidad de trabajar en condiciones de 

alta presión (uso de L-prolina y ácido borico como catalizador); incrementándose así los 

costos del proceso.  

3. Planteamiento del problema  

Como ya se mencionó previamente, la reacción de transamidación tiene un gran interés 

biológico y farmacológico. Sin embargo, los largos tiempos de reacción y los bajos 

rendimientos con aminas secundarias y terciarias, así como los demás problemas ya 

                                                           
8. Wade, L. G. J., Amines. In Organic Chemistry, Sexta ed.; Prentice Hall Estados Unidos, 2006; pp 

836-870. 
9. Starkov, P.; Sheppard, T. D. Org. Biomol. Chem. 2011, 9 (5), 1320-1323. 
10. Dineen, T. A.; Zajac, M. A.; Myers, A. G. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128 (50), 16406-16409. 
11. Bon, E.; Bigg, D. C. H.; Bertrand, G. J. Org. Chem. 1994, 59 (15), 4035-4036. 
12. Zhang , M.; Imm, S.; Bähn, S.; Neubert, L.; Neumann, H.; Beller, M. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 

2012, 51 (16), 3905-3909. 
13. Rao, S. N.; Mohan, D. C.; Adimurthy, S. Org. Lett. 2013, 15 (7), 1496-1499. 
14. Nguyen, T. B.; Sorres, J.; Tran, M. Q.; Ermolenko, L.; Al-Mourabit, A. Org. Lett. 2012, 14 (12), 

3202-3205. 
15. Pathare, S. P.; Jain, A. K. H.; Akamanchi, K. G. RSC Adv. 2013, 3 (21), 7697-7703. 
16. Atkinson, B. N.; Chhatwal, A. R.; Lomax, H. V.; Walton, J. W.; Williams, J. M. J. Chem. Commun. 2012, 

48 (95), 11626-11628. 
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mencionados; hacen que esta reacción sea muy estudiada actualmente, siendo imprescindible 

el encontrar nuevos catalizadores y condiciones de reacción.  

Se plantea entonces él estudió de la viabilidad sintética de la reacción de transamidación 

catalizada por hierro (III). Para lo anterior, es necesario encontrar tanto el catalizador como el 

disolvente óptimo de la reacción, y comprobar la generalidad de la reacción con las 

condiciones estudiadas. Lo anterior se hace en base a un resultado inesperado que 

describiremos brevemente en la sección correspondiente. 

4. Objetivos 

4.1 Objetivo General 

Estudiar la  generalidad de la reacción de transamidación empleando como catalizador el 

hierro (III) 

4.2 Objetivos Específicos  

 Optimizar el disolvente de la reacción  

 Optimizar el catalizador de la reacción  

 Usar la bencilamina como modelo para la reacción con aminas primarias secundarias, 

terciarias, urea y ftalamida.  

 Caracterizar completamente los compuestos obtenidos mediante análisis IR, 

espectrometría de masas y espectroscopia RMN 1H y 13C 

5. Resultados y discusión 

Cuando se redactó la propuesta de trabajo, a finales del primer semestre del 2013, el objetivo 

del mismo era el estudio de la reacción de Skraup asistida por radiación de microondas para 

la síntesis de quinolinas, empleando como reactivo de partida el glicerol. Para entender los 

orígenes del proyecto, y justificar los resultados  presentados a continuación, es necesario 

hablar un poco de la reacción de Skraup, y de cómo gracias a el estudio de esta reacción, se dio 

origen al estudio de las reacciones de transamidación catalizadas por hierro (III).  

La reacción de producción de quinolinas, usando anilinas con por lo menos una posición orto 

libre, ácido sulfúrico y un agente oxidante; es conocida como reacción de Skraup y se 

describió por primera vez en 188017. El mecanismo de la reacción consta de cuatro pasos: (1) 

Deshidratación del glicerol dándose la formación de una acroleina, (2)adición de la amina 

                                                           
17. Yamashkin, S.; Oreshkina, E. Chem. Heterocycl. Comp. 2006, 42 (6), 701-718. 



9 
 

aromática a la acroleina presente en el medio, (3)formación del anillo y (4) la oxidación a la 

quinolina deseada18. 

 

 

Esquema 2. Síntesis de quinolina 

 

Una de las primeras reacciones llevadas a cabo en la parte inicial del proyecto fue la síntesis 

de quinolina a partir de glicerol y anilina en condiciones de reflujo (Esquema 2). Adicional al 

ácido sulfúrico, necesario para la formación de la acroleína a partir de glicerol, y el 

nitrobenceno necesario para llevar a cabo la oxidación del producto; se adicionó a la reacción 

ácido bórico y sulfato de hierro. La importancia del ácido bórico radica en el hecho que al 

formar un éster entre el glicerol y el ácido, se disminuye la velocidad de la reacción ya que la 

generación de la acroleína es controlada19, disminuye considerablemente la velocidad de la 

reacción, y con esto disminuye la violencia de la reacción20.  Este efecto también se logra con 

la adición de sulfato de hierro (II), ya que este actúa como un transportador de oxígeno21 tras 

un tiempo de reacción de 24 horas, y la purificación del producto mediante cromatografía 

flash empleando como eluyente DCM, se obtuvo la quinolina deseada con un rendimiento del 

49%.    

Es importante resaltar que tradicionalmente la reacción de Skraup para la síntesis de 

quinolina se lleva a cabo en presencia de nitrobenceno ya que este puede actuar a su vez como 

disolvente y como agente oxidante22,23. Sin embargo, con el fin de disminuir la toxicidad de la 

reacción (el nitrobenceno es tóxico para los humanos, y actualmente se encuentra catalogado 

como cancerígeno), la investigación se enfocó en la búsqueda de nuevos agentes oxidantes.  

Un estudio previo sobre la obtención de quinolinas mediante la reacción de Skraup, realizado 

por Tian Lan y sus colaboradores24 mostró que es posible emplear otros agentes oxidantes, 

tales como el cloruro de hierro (III), la p-cloronitroanilina, el cloruro de cobalto (II) y la 1,4 

benzoquinona.  

                                                           
18. Maske, R. R. New Biothechnol. 1942, 30, 113-144. 
19. Klages, F., Compuestos oxo y sus derivados. In Tratado de Química Orgánica, Editorial Reverte. 

S.A: Barcelona, España, 1968. 
20. Cohn, E. W. J. Am. Chem. Soc. 1930, 52 (9), 3685-3688. 
21. Clarke, H. T.; Davis, A. T. Org. Synth. 1922, 2, 79. 
22. Lutz, R. E.; Bailey, P. S.; Martin, T. A.; Salsbury, J. M. J. Am. Chem. Soc. 1946, 68 (7), 1324-1325. 
23. Song, Z.; Mertzman, M.; Hughes, D. L. J Heterocycl Chem. 1993, 30 (1), 17-21. 
24. Lan, T.; Yuan, X. X.; Yu, J. H.; Jia, C.; Wang, Y. S.; Zhang, H. J.; Ma, Z. F.; Ye, W. D. Chin Chem Lett. 

2011, 22 (3), 253-255. 
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Basados en los resultados satisfactorios en el uso del hierro (III) como agente oxidante, se 

decidió cambiar el uso de Nitrobenceno y sulfato de hierro (II) por el único el uso de sulfato 

de hierro (III). Lo anterior con el fin de que el hierro (III) actuara como agente oxidante de la 

reacción, y que el ion sulfato continuara realizando su efecto (disminución de la violencia de la 

reaación). La reacción se llevó a cabo en 10 ml de DMF.  Una hora después de iniciado el 

reflujo, tras el seguimiento por cromatografía de capa delgada, se evidenció que la anilina 

(reactivo limitante) se habia consumido totalmente. La reacción fue tratada como si el 

producto  fuese la quinolina previamente obtenida, y tras la purificación, llevar a cabo un 

análisis mediante espectroscopia IR y de masas del compuesto obtenido (sólido de coloración 

levemente café), se determinó que el producto de la reacción era la N-fenil formamida 

(Esquema 3), con un rendimiento del 89% 

NH2

HO OH

OH

+

H3BO3
Fe2(SO4)3

H2SO4

DMF, 1 h
89%

H
N H

O

 

Esquema 3. Primera reacción de transamidación realizada.  Síntesis de N-fenil formamida 

 

Tanto el producto de síntesis, como el rendimiento obtenido fueron resultados 

completamente inesperados. Tras realizar una búsqueda en la literatura, se encontraron 

estudios de la reacción de transamidación que presentaban bajos tiempos de reacción y 

rendimientos considerablemente altos, con tres catalizadores diferentes: acetato de cobre (II), 

L- prolina y ácido bórico. Teniendo en cuenta que la reacción realizada tenía una cantidad 

apreciable de ácido bórico ( 6,57 mmol, 1 eq) y dado que este es descrito en la literatura como 

catalizador, era necesario determinar si la transformación obtenida se debía al ácido bórico. 

Para lo anterior se llevaron a cabo las reacciones presentadas en la Tabla 1.   

Tabla 1. Determinación del catalizador de la reacción de trasnamidación  

Entrada Reactivos 
Tiempo Reaccion 

(h) 
Rendimiento 

1 
Anilina, ácido bórico, 

DMF 
72 

No 
determinado 

2 
Anilina, sulfato de 
hierro (III), DMF 

24 60 % 

 

La única diferencia entre las entradas 1 y 2 de la Tabla 1 es el catalizador empleado (es 

importante resaltar que ambas reacciones se hicieron bajo las mismas condiciones, 

empleando la mismas cantidad de equivalentes de catalizador). Para la reacción que empleaba 

como catalizador ácido bórico, después de 72 horas de iniciada la reacción, si bien se 

observaba la formación del producto deseado (análisis por cromatografía capa delgada), aún 

se tenía compuesto de partida (anilina) en cantidades importantes. En el caso de la reacción 

en la cual el sulfato de hierro (III) era el catalizador, al cabo de 24 horas de reacción, por 
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cromatografía de capa delgada se pudo observar que en la mezcla reactante ya no se contaba 

con la presencia de anilina. Lo anterior permitió concluir que si bien el ácido bórico promueve 

la reacción de transamidación, quien efectivamente fue el responsable de la catálisis de la 

reacción de transamidación entre la anilina y la N,N-dimetil formamida fue el sulfato de hierro 

(III)  

5.1 Optimización del disolvente 

Hasta el momento, las reacciones de transamidación se llevaron a cabo empleando como 

disolvente la N,N-dimetil formamida, la cual también era uno de los reactivos.  Sin embargo, es 

necesario llevar a cabo una optimización del disolvente con el fin de que al emplear amidas 

más costosas o sólidas, la reacción continuase siendo viable. Dicha optimización del disolvente 

se llevó a cabo empleando como catalizador el cloruro de hierro (III). Este catalizador fue 

escogido por dos razones: Primero, es uno de los catalizadores de hierro más comunes 

empleados actualmente, y segundo, se quería cambiar el anión de la sal con el fin de verificar 

si existía alguna variación significativa al cambiar el ion sulfato por el ion cloruro.   

Para la optimización del disolvente, se llevó a cabo la reacción entre la anilina y la formamida 

(Esquema 4) en cuatro disolventes diferentes: Acetonitrilo, THF,  tolueno y xileno. El 

catalizador empleado para esta reacción fue el cloruro de hierro (III) hexahidratado. La 

reacción se llevó a cabo empleando 3,28 mmol (1 eq.)  de  anilina, 5,58 mmol (1,7 eq.) de 

formamida y 5% mol del catalizador. Las reacciones fueron seguidas por cromatografía de 

capa delgada. Los productos obtenidos fueron purificados mediante cromatografía flash, 

empleando como disolvente con una mezcla DCM:Ciclohexano (8:2). En la Tabla 2 se 

presentan los tiempos de reacción hasta conversión completa de la anilina y los rendimientos 

obtenidos tras la purificación.   

H2N H NH2

O NHH

O

+

FeCl3 6H2O
 

Esquema 4. Optimización del disolvente. Síntesis de N-fenil formamida 

 

Tabla 2. Optimización del disolvente 

Entrada Disolvente 
Tiempo reacción 

(horas) 
Rendimiento 

1 Acetonitrilo 38 97% 
2 THF 38 94% 
3 Tolueno* 20 95% 
4 Tolueno 6,5 Cuantitativo 
5 Xileno 28 97% 

* La reacción se llevó a cabo empleando cloruro de hierro anhidro como 

catalizador. 
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Si bien al comparar los rendimientos reportados en la Tabla 2 no se evidencia una diferencia 

significativa; al comparar los tiempos de reacción es posible afirmar que existe una 

dependencia entre la polaridad del disolvente y el tiempo de la misma. Para este caso se 

puede afirmar que la reacción de transamidación de la anilina con la formamida se ve 

favorecida por disolventes apolares en comparación con disolventes polares dado que 

aquellas reacciones que fueron llevadas a cabo en disolventes apolares (tolueno y xileno) 

presentan un menor tiempo de reacción que aquellas reacciones que fueron llevadas a cabo 

en disolventes polares (THF y acetonitrilo), teniéndose rendimientos similares para ambos 

casos.  De acuerdo a lo anterior, se determinó que el disolvente óptimo para llevar a cabo las 

reacciones de transamidación era el tolueno (por factores de solubilidad y/o reactividad, 

discutidos en la sección de resultados, fue necesario llevar a cabo algunas de las reacciones en 

xileno).  

De los datos reportados en la Tabla 2, es importante realizar una comparación en las entradas 

3 y 4, ya que lo único que varía es el catalizador empleado. En la entrada 3, la reacción se llevó 

a cabo empleando como catalizador el cloruro de hierro (III) anhidro, mientras que en la 

entrada 4, el catalizador empleado fue el cloruro de hierro (III) hexahidratado. El uso de 

cloruro de hierro (III) hexahidratado en comparación con el cloruro de hierro (III) anhidro 

disminuyó el tiempo de reacción de 20 horas a 6,5 horas; y aumentó el rendimiento de un 

95% hasta hacerlo cuantitativo. De lo anterior, es factible afirmar que la presencia de agua en 

la reacción (en cantidades catalíticas) favorece la reacción de transamidación, al disminuir los 

tiempos de reacción y aumentar los rendimientos obtenidos.  

Es importante resaltar que para las reacciones descritas en esta sección, se emplearon 

disolventes completamente secos. Sin embargo, dado que se dedujo que la presencia de agua 

en pequeñas cantidades favorece la reacción, se decidió que desde este punto todas las 

reacciones se llevarían a cabo en disolvente grado técnico o USP. Lo anterior se hizo con el fin 

de facilitar la metodología experimental (al no tener que secar el disolvente); y bajar los 

costos de la reacción.  

5.2 Optimización del catalizador 

Dado que ya se conocía que el hierro (III) era la especie química que catalizaba la reacción de 

transamidación, se llevó a cabo la reacción entre la bencilamina y la acetamida en tolueno 

(Esquema 5), empleando cuatro sales de hierro diferentes: Nitrato de hierro (III) nona 

hidratado, cloruro de hierro (III) anhidro, cloruro de hierro (III) hexahidratado y sulfato de 

hierro (III). Las reacciones se llevaron a cabo empleando 3,28 mmol (1 eq.)  de bencilamina, 

5,58 mmol (1.7 eq.) de acetamida y 5 % en mol de catalizador. Adicionalmente, la reacción se 

llevó a cabo sin presencia de catalizador. Para todos los casos se emplearon 3 ml de tolueno 

como disolvente.   

En la Tabla 3 se presentan los tiempos de reacción y rendimientos para cada una de las 

reacciones llevadas a cabo en esta parte del proyecto.  
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NH2

+ NH2

O
N
H

O

Fe (III)

Tol

 

 Esquema 5. Optimización del catalizador  
 

Tabla 3. Optimización del catalizador  

Entrada 
Catalizador 

Tiempo reacción 
(horas) 

Rendimiento 

1   (   )       8,5 90% 
2       24 90% 
3            6,5  80% 
4    (   )  24 61% 
5 ----- 24 34%* 

* Fue posible recuperar el 60% del producto de partida  
 

De los datos reportados en la Tabla 3, es importante resaltar que los menores tiempos de 

reacción y mayores rendimientos se obtienen con aquellos catalizadores que presentan cierto 

grado de hidratación (entradas 1 y 3). Lo anterior ratifica que el agua en cantidades catalíticas 

favorece la reacción, evidenciando su participación en el mecanismo de la reacción.  

Teniendo en cuenta el tiempo y rendimiento de la reacción, se determinó que el catalizador a 

emplear en las siguientes reacciones de transamidación realizadas sería el nitrato de hierro 

(III) nonahidratado.   

Paralelo al trabajo aquí presentado, se hizo una evaluación de otros metales, encontrándose 

que el Ti(IV), el Al(III) y el Sb(III) también promueven la reacción de transamidación. De todos 

los metales empleados, el que mejores resultados presentó fue el Sb. Sin embargo, se decidió 

no emplearse este como catalizador por razones de costo y toxicidad.    

5.3 Generalidad de la reacción  

Con el fin de comprobar la generalidad de la reacción de transamidación catalizada por el 

nitrato de hierro (III) nonahidratado, se llevó a cabo la reacción de la bencilamina con seis 

amidas diferentes (benzamida, urea, formamida, metilendiacetamida, ftalamida  y N,N-dimetil 

formamida). A continuación se describen en detalle los resultados y análisis de los mismos 

para cada uno de los productos obtenidos.   

5.3.1 N-Bencil benzamida 

El producto de la reacción de transamidación entre la bencilamina y la benzamida es la N-

Bencil benzamida (Esquema 6).  
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Esquema 6. Síntesis de N-Bencil benzamida 

 

Tal y como se presenta en la Tabla 4, se llevaron a cabo tres reacciones bajo diferentes 

condiciones de reacción y tratamiento para la obtención de la N-Bencil benzamida. En todos 

los casos se emplearon: 1 equivalente de bencilamina, 1,7 equivalentes de benzamida, 5 % de 

nitrato de hierro (III) nonahidratado y 3 ml de tolueno.  

Para la primera entrada de la Tabla 4, tras realizar seguimiento de la reacción a través de 

cromatografía en placa delgada, se observó conversión completa de la bencilamina a las 38 

horas de iniciado el reflujo. Una vez la reacción se dejó enfriar a temperatura ambiente, se 

observó la formación de un precipitado. A pesar de esto, el crudo de la reacción fue sembrado 

en la cima de una columna empacada en silica (observando precipitación). La columna fue 

eluída con DCM. El rendimiento de la reacción tras la purificación fue del 29%. Este bajo 

rendimiento se atribuye a que el producto no es completamente soluble en DCM. Dado el bajo 

rendimiento que se presentaba la reacción, se decidió cambiar el método de purificación.  

Tabla 4. Síntesis de N-Bencil benzamida   

Entrada 
Tiempo de reacción 

(horas) 
Tratamiento de la reacción Rendimiento 

1 38 Cromatografía Flash. Elución con DCM 29% 

2 38 
Recristalización de tolueno. Tratamiento 

de aguas madres. 
53% 

3 48 
Cromatografía Flash. Elución con 

Pentano:AcOEt (8:2). Pastilla 
66% 

 

La única diferencia existente entre las entradas 1 y 2 de la Tabla 4, es el tratamiento de la 

reacción y por consiguiente el rendimiento de la misma. Nuevamente, al dejarse enfriar la 

reacción a temperatura ambiente, se evidenciaba la formación de un precipitado. El crudo de 

la reacción fue diluido en tolueno caliente y recristalizado de este disolvente. Tras la 

recristalización, una placa comparativa permitió confirmar que el sólido obtenido era el 

compuesto de partida (benzamida que estaba en exceso), y que el compuesto de interés se 

encontraba en las aguas madres. Tras la evaporación del disolvente, el rendimiento de la 

reacción fue del 53%. Es importante resaltar que este rendimiento seguía siendo bajo de 

acuerdo a lo esperado por la reacción, dado que las placas cromatográficas de control corridas 

presentaban una reacción limpia sin la presencia de productos secundarios.  

Debido a lo anterior, se decidió repetir la reacción (entrada 3 de la Tabla 4). En este caso se 

decidió purificar nuevamente por cromatografía flash, pero sembrando la muestra en pastilla. 

Esto con el fin de garantizar que todo el producto de interés fuera eluído en la columna, y que 

se perdiera la menor cantidad de producto en la purificación del mismo. Adicional, se cambió 
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la mezcla de elución a pentano:acetato de etilo (8:2) Para garantizar que todo la bencilamina 

efectivamente reaccionaba, la reacción se mantuvo en reflujo por un periodo de 48 horas. El 

rendimiento de la reacción fue del 66%  

5.3.2 1,3-Dibencil urea  

 

Esquema 7. Síntesis de 1,3-Dibencil urea 

 

En todas las reacciones que se han descrito previamente en este documento, siempre la amina 

empleada era el reactivo limitante. Sin embargo, en este caso, dado que la urea presenta dos 

posiciones reactivas con respecto a uno solo presente en la bencilamina es necesario que sea 

esta la que se encuentre en exceso.  De acuerdo a lo anterior las dos reacciones a continuación 

descritas se llevaron a cabo con  3,28 mmol (2,3 eq.)  de bencilamina, 1,43 mml (1 eq.) de urea 

y 5 % de catalizador. En ambos casos se emplearon 3 ml de disolvente.  

La entrada 1 de la Tabla 5, presenta la primera reacción que se llevó a cabo entre la anilina y 

la urea. De acuerdo con los estudios de optimización del disolvente previamente discutidos en 

la sección 5.1 del presente documento, la reacción se llevó a cabo en tolueno. Tras el 

seguimiento de la reacción mediante cromatografía de capa delgada, se observó que al cabo 

de poco tiempo de reacción no había presencia de urea (reactivo limitante). Sin embargo, al 

estudiarse más a fondo  la reacción, se observó la presencia de un sólido blanco suspendido en 

la mezcla reactante. Se determinó que este sólido en suspensión era urea, con lo cual carecía 

de sentido llevar a cabo el proceso de purificación de la reacción.  

Debido a la baja solubilidad de la urea en el tolueno, se decidió llevar a  cabo la reacción en 

xileno (solvente a polar que presento el mejor tiempo de reacción y rendimiento en las 

reacciones de optimización después del tolueno (sección 5.1)). Se espera que el mayor punto 

de ebullición ayudara a disolver mejor la urea.  La entrada 2 de la Tabla 5 muestra el tiempo 

de reacción y rendimiento para esta reacción.  La purificación de la reacción se llevó a cabo 

mediante cromatografía flash, empleando como eluyente una mezcla DCM: Acetato de etilo 

(9:1) 

Tabla 5. Síntesis de 1,3-Dibencil urea    

Entrada 
Tiempo de reacción 

(horas) 
Disolvente de la reacción  Rendimiento 

1 -- Tolueno  -- 
2 24 Xileno  63% 

 

La importancia de este resultado obtenido, es el hecho de que el carbonilo de la urea es mucho 
menos electrofilico que el carbonilo de una amida normal. Lo anterior puede deberse a las 
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estructuras resonantes que se presentan en el Esquema 8. El hecho de que se obtuviera un 
63% de rendimiento en un tiempo de reacción considerablemente bajo (24 horas), indica que 
la reacción de transamidación catalizada de hierro (III) es una ruta sintética viable para la 
síntesis de ureas sustituidas y posiblemente asimétricas, si se logra aislar el producto de 
monosustitución intermediario.   
 

 
Esquema 8. Estructuras resonantes de la urea 

 

5.3.3 N-Bencil formamida  

 

Esquema 9. Síntesis de N-Bencil formamida 

 

El producto de la reacción de transamidación entre la bencilamina y la formamida es la bencil 

formamida (Esquema 9). Tras llevar a cabo la reacción empleando las condiciones de acuerdo 

a lo descrito en la parte experimental de este documento (sección 7), se obtuvo el producto 

deseado con un rendimiento cuantitativo.  

En este caso, como producto secundario de reacción se obtiene amoniaco. La liberación de 

amoniaco a la atmosfera causa que la reacción se vea favorecida hacia la formación del 

producto deseado. En el caso de la reacción de la bencilamina con la benzamida, también se 

obtiene como producto secundario amoniaco. La diferencia entre tiempos y rendimientos de 

reacción se debe al tamaño de las moléculas involucradas. Como se discute en la sección 5.4 

del presente documento, donde se plantea un posible mecanismo de reacción, es necesario 

que dentro de la esfera de coordinación del hierro (III), se sitúen tanto la amina como la 

amida. Grupos demasiado grandes posiblemente afecten de manera negativa la estabilidad del 

complejo formado.  

5.3.4 N-Bencil acetamida  

Con el fin de comprobar la generalidad de la reacción de transamidación, se quiso llevar a 

cabo la reacción de la bencilamina con una amida secundaria. Inicialmente, se planteó  llevar a 

cabo la reacción entre la bencilamina y la bis-acrilamida. Sin embargo, en esta reacción no se 

obtuvieron los resultados esperados ya que la bis-acrilamida se polimeriza en presencia de 

hierro (III). A continuación se llevó a cabo la reacción entre la bencilamina y la 

metilendiacetamida.    
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Esquema 10. Síntesis de N-Bencil acetamida 

 

La reacción de transamidación entre la bencil amina y la N-(acetilamino-metil) acetamida fue 

llevada a cabo según el procedimiento experimental descrito en la sección 7 del presente 

documento. Para esta reacción, se obtuvo el producto deseado con un rendimiento del 60%  

tras 24 horas de reacción.  

Los resultados obtenidos en esta reacción permiten corroborar la generalidad de la reacción 

de transamidación catalizada por hierro (III), ya que se obtuvo un tiempo de reacción 

satisfactorio para la reacción de la bencilamina con una amida secundaria.  

5.3.5 N-bencil ftalamida 

 

Esquema 11. Síntesis de 2-Bencil-isoindol.1,3-diona 

 

La reacción de transamidación entre la ftalamida y la bencilamina fue llevada a cabo según lo 

descrito en la sección 7 del presente documento. Tras la purificación mediante cromatografía 

flash del crudo de la reacción, se obtuvo el producto deseado con un rendimiento del 89%, 

siendo el tiempo de reacción de 24 horas.   

La protección de aminas primarias mediante su reacción con ftalamida es quizás una de las 

principales aplicaciones que presenta la reacción de transamidación. Con el fin de verificar 

que la reacción es selectiva y aplicable a otras aminas primarias, se llevó a cabo la reacción de  

ftalamida con etanolamina (Esquema 12). 

  

 
Esquema 12. Reacción de ftalamida con etanolamina 
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Tras un tiempo de reacción de 24 horas, se obtuvo el producto deseado con un rendimiento 

del 95%. La selectividad de la reacción, si bien el nitrógeno es más nucleofílico que el oxígeno, 

es una de las ventajas de esta reacción. Los altos rendimientos y los relativos bajos tiempos de 

reacción permiten que la protección de aminas primarias con ftalamida sea una aplicación de 

gran utilidad actualmente. 

Por otro lado, este resultado permite especular que las amidas secundarias son 

suficientemente nucleofílicas para llevar a cabo una reacción con amidas primarias, esta 

hipótesis se presentará con un poco más de detalle en la sección de perspectivas. 

5.3.6 N-Bencil formamida 

 

Esquema 13. Síntesis de N-Bencil formamida 

 

La última reacción llevada a cabo para comprobar la generalidad de la reacción de 

transamidación catalizada por hierro (III) fue la reacción entre la bencil amina y la N,N-dimetil 

formamida. En este caso, tras un tiempo de reacción de 30 horas, se obtuvo el producto 

deseado con un rendimiento del 93%. Este resultado muestra que es posible llevar a cabo la 

reacción de trasnamidación empleando amidas terciarias. El alto rendimiento obtenido se 

debe a la alta reactividad que presenta la N,N-dimetil formamida.  

A continuación se presenta una tabla resumen con los rendimientos y  mejores tiempos de 

reacción obtenidos para la bencilamina con las diferentes amidas.  

Tabla 6. Compilación de resultados importantes  

Entrada Sección  Amida empleada Producto 
Tiempo 
reacción  
(horas) 

Rendimiento 

1 5.3.1 Benzamida 
N-Bencil 

benzamida 
48  66% 

2 5.3.2 Urea 1,3-Dibencil urea 24  63% 

3 5.3.3 Formamida 
N-bencil 

formamida 
2 Cuantitativo 

4 5.3.4 Metilendiacetamida 
N-Bencil 

acetamida 
24 60% 

5 5.3.5 Ftalamida N-Bencilftalamida 24 89% 

6 5.3.6 
N,N-dimetil 
formamida 

N-bencil 
formamida 

30 93% 
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5.4 Propuesta de mecanismo de reacción  

A continuación se plantea un posible mecanismo para la reacción de transamidación 

catalizada por hierro (III) en presencia de agua. Este mecanismo está basado en el mecanismo 

propuesto por Stahl y sus colaboradores25, así como en los resultados obtenidos 

experimentalmente. 

En lo primero que hay que centrar la atención a la hora de proponer un mecanismo de 

reacción de transamidación, es en las propiedades químicas del hierro (III); ya que este es el 

catalizador de la reacción. El catión del hierro (III) es clasificado como un ácido duro, dado 

que presenta un radio iónico pequeño, un alto estado de oxidación (+3), baja polarizabilidad 

(10-24cm3) y alta electronegatividad26. Adicionalmente, es importante resaltar que el hierro 

(III) presenta una geometría octaédrica, con lo cual, en algún punto de la reacción se tendrá el 

complejo presentado en el Esquema 14.  Con el fin de facilitar la visualización del mecanismo 

propuesto, en el Esquema 15, solo se presenta una tercera parte de la esfera de coordinación 

del hierro. En esta tercera parte se puede visualizar la reacción de un equivalente de amina 

con un equivalente de amida.  

 

Esquema 14. Geometría octaédrica del hierro (III) 

 

Inicialmente, se presenta la formación de un complejo de hierro A con un equivalente de la 

amida, donde los enlaces hierro-nitrógeno son enlaces formales, mientras que los enlaces 

hierro-oxígeno son enlaces de coordinación. La presencia de la amina en el medio de reacción. 

Al formarse un enlace entre el hierro (III) y el nitrógeno de la amina (dado el par electrónico 

libre que posee), rompe el enlace entre el hierro y la amida, quedando esta únicamente ligada 

a la esfera de coordinación del hierro, por el enlace de coordinación entre el hierro y el 

oxígeno, obteniéndose así el complejo B. El agua juega un papel vital en el mecanismo, al 

sustraer uno de los hidrógenos del nitrógeno de la bencil amina, dándose la formación de la 

especie neutra C. El ataque nucleofílico por parte del par libre de electrones del nitrógeno de 

la amina, al carbono del carbonilo de la amida resulta en la formación de la especie intermedia 

D. Por un proceso de isomerización (en el cual no se entrará en detalle), se obtiene el isómero 

E. La formación del enlace doble del carbonilo, lleva a la ruptura del enlace existente entre el 

carbono del carbonilo y el nitrógeno proveniente originalmente de la amida, dándose así la 
                                                           
25. Hoerter, J. M.; Otte, K. M.; Gellman, S. H.; Cui, Q.; Stahl, S. S. J. Am. Chem. Soc. 2007, 130 (2), 647-

654. 
26. Pearson, R. G. J. Am. Chem. Soc. 1963, 85 (22), 3533-3539. 
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formación del complejo F. Por acción del agua, y la presencia de una  nueva molécula de 

amida, que tras pasar por el intermediario G,  se obtienen como productos de reacción 

amoniaco, la amida deseada, y hierro (III), con el cual se inicia nuevamente la reacción.  

 

 

Esquema 15. Mecanismo propuesto para la reacción de transamidación catalizada por hierro (III) en presencia de 
agua 

 

Todo el mecanismo previamente planteado, se basa en las interacciones entre el hierro (III) y 

los átomos de nitrógeno y oxígeno. Como ya se mencionó previamente, el catión hierro (III) es 

un ácido duro. Por las mismas razones citadas previamente, el nitrógeno y el oxígeno son 

también considerados iones duros. De conceptos básicos de química, se sabe que entre las 

especies que presentan una dureza similar.  Tomando como fundamento lo anterior, es de 

esperarse que teóricamente, el hierro (III), sea un mejor catalizador que otros metales como 

el Cu(II), del cual se tienen reportes que actúa como catalizador de la reacción de 

transamidación.  

6. Conclusiones y Perspectivas 

En conclusión, el trabajo realizado permitió  determinar la actividad catalítica del hierro (III) 

en la reacción de transamidación. Las primeras reacciones realizadas permitieron la 

optimización de la sal de hierro empleada como catalizador (nitrato de hierro (III) 

nonahidratado) y el disolvente de la reacción (tolueno o xileno grado técnico).  

Adicionalmente, se llevó a cabo satisfactoriamente un estudio de la generalidad de la reacción. 

Dicho estudio se basó la reacción de la bencilamina y distintas amidas.   
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La facilidad de la metodología experimental, así como las grandes aplicaciones que presenta 

esta reacción, hacen que este método de transamidación catalizada por hierro (III), sea una 

alternativa con una gran cantidad de ventajas y aplicaciones.  

Como perspectiva del trabajo, es realizar un estudio mucho más amplio de la generalidad de la 

reacción, llevando a cabo reacciones con aminas secundarias y terciarias, con distintas 

amidas. De acuerdo a lo anterior debe buscarse aplicaciones de este método sintético, en 

moléculas de interés biológico y/o estructural. Ejemplo de esto es el  Diltiazem (Esquema 16), 

el cual es un medicamento actualmente empleado en tratamiento de la hipertensión, la angina 

de pecho y algunos trastornos del ritmo cardiaco. El núcleo central de este medicamento 

puede obtenerse mediante el 2-aminotiofenol y la acrilamida, para posteriormente darse una 

reacción de transamidación intra molecular (Esquema 17).  

 

Esquema 16. Diltiazem 

 

 

Esquema 17. Retrosíntesis del nucleo central del diltiazem 

7. Parte Experimental  

En las siguientes páginas se describen detalladamente los procedimientos experimentales 

seguidos. Debido a que los resultados de este trabajo estan en proceso de publicación, y dado 

que como ejercicio de formación es importante describir los procedimientos utilizados con 

todo detalle para que sean utilizados y reproducidos en cualquier parte del mundo, me tomé 

la libertad de escribir esta sección en inglés; a pesar de que el resto del texto se encuentra 

redactado en español.  
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GENERAL 

Physical Data and Spectroscopic  Measurements 

1H NMR spectra were recorded on a BRUKER Avance 300 (300 MHz) instruments and EFT-90 
Anasazi (90 MHz) instruments, Inc. (90 MHz). 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; quint, 
quintuplet 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 7.0.  

13C NMR spectra were recorded on the same instrument at 75 MHz and 22.5 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 then potassium permanganate ethanolic 
solution, followed by heating as developing agents.  

 
 Basic KMnO4 solution was prepared using K2CO3 (40 g) with KMnO4 (6 g) in water (600 

mL) and NaOH 10% (5mL).   
 Vainillin solution was prepared in 95% ethanol (250 ml) with vainillin (15 g), 

concentrated sulfuric acid (2.5 mL) 
 Phosphomolibdic acid was prepared using phosphomolibdic acid (15g) in ethanol (250 

ml) 
 p-anisaldehyde solution was prepared in 95 % ethanol (250 mL) with p-anisaldehyde 

(15g) and acetic acid (2.5 mL) 
 CAM solution was prepared in sulfuric acid solution aq 10 % (400 ml) with ammonium 

molybdate (10g) and ceric ammonium sulfate (4g) 

Nomenclature 

IUPAC nomenclature was used for all compounds (determined by Chem Draw Ultra 11.0.1 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.  
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PREPARATION OF REAGENTS  

 Isoindoline-1,3-dione27 

 
A mixture of phthalic acid 1 (20 mmol), imidazole (30 mmol), and urea (60 mmol) were well 
triturated and placed in a 100-ml flask, followed by the addition of sixty drops of DMF. The 
mixture was heated at 150 °C in an oil bath for 3 h. The crude material was cooled down, 
triturated, and stirred in a 10% v-v aqueous HCl solution for 10 min. The resulting solid 
residue was filtered off and purified by recrystallization from ethanol. The product indicated 
83% yield  
 

 Metilendiacetamide28 
 

 
 
A mixture of acetamide (0.6 mol), p-formaldehyde (0.3 mol) and acetic acid (7.0 ml) was 
refluxed overnight. When cooled to room temperature, a solid was formed that was collected 
by filtration and washed with ethyl-methyl cetone.  
 

 
Quinoline  
 

 

 

 
 

       
M=129.06 g.mol -1 

 

Aniline (10,2 mmol), nitrobencene ( 6,1 mmol), glycerol (41 mmol), iron (II) sulphate 
(1,2mmol) and boric acid (10 mmol) were mixed in a 50 ml round bottom flask connected to a 
reflux condenser under constant magnetic stirring. Sulfuric acid (33,55 mmol) was added  in 
an ice bath. The mixture was allowed to react for 24 hours at 140°C.  Monitoring of the 
reaction was done by thin layer chromatography (TLC) using dichloromethane (DCM) as the 

                                                           
27. Filho, R. A. W. N.; Palm-Forster, M. A. T.; de Oliveira, R. N. Synth Commun. 2012, 43 (11), 1571-

1576. 
28. Axenrod, T.; Sun, J.; Das, K. K.; Dave, P. R.; Forohar, F.; Kaselj, M.; Trivedi, N. J.; Gilardi, R. D.; 

Flippen-Anderson, J. L. J. Org. Chem. 2000, 65 (4), 1200-1206. 
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mobile phase. The reaction mixture was allowed to cool to room temperature, then diluted 
with 50 mL of distilled water and then basified with NaOH (10%) until pH≈10 was reached. 
Extractions were made (3x20 mL) with diethyl ether. The organic phases were gathered and 
concentrated under reduced pressure. The crude product was purified by column 
chromatography with silica gel as stationary phase and DCM as mobile phase. The purified 
product indicated a 49% yield. 

1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) 8.92-8.93 (d, J=3Hz, 1H, CH-1), 8.16-8.19 (d, J=3Hz, 1H, 
CH-8), 8.11-8.14 (d, J=3Hz, 1H, CH-3), 7.82-7.84 (d, J=6Hz, 1H, CH-5), 7.71-7.76 (d, J=6Hz, 1H, 
CH-7), 7.53-7.58 ( J=9Hz, 1H, CH-6), 7.39-7.43 ( J=3Hz, 1H, CH-2) 

TYPICAL PROCEDURE FOR TRANSAMIDATION REACTION  

Amide (5.6 mmol) and amine (3.3 mmol) were dissolved or suspended in toluene (3.0 mL), 

then Fe(NO3)3.9H2O (0.05 mmol) was added and the mixture refluxed until total conversion of 

amine. Usually the reaction mixture was cooled to room temperature and purified by flash 

chromatography. Especial treatment and solvents for purification are showed below. 

 

 
N- Benzylacetamide 
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+ NH2

O 11
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Fe(NO3)39H2O

 
 

        
M=149.08 g.mol -1 

 

The typical procedure for transamidation reaction was applied using benzylamine (3.28 
mmol), acetamide (5,58 mmol) and iron (III) nitrate nonahydrate (0.16 mmol) in 3 ml of 
toluene. The reaction time was 8.5 hours. The crude product was purified using column 
chromatography with silica gel as stationary phase and DCM: Cyclohexene (8:2) as mobile 
phase. The purified product indicated a 90% yield. 

1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.21 – 7.39 (m, 5H), 5.94 (bs, 1H), 4.41 (d, J = 5.7 

Hz, 2H), 2.01 (s, 3H). 

 
13

C NMR (75 MHz, CDCl3) δ (ppm) 169.9 (CO-1), 138.2 (C-9), 128.7 (CH-8,11), 127.8 

(CH-6,9),, 127.5 (CH-10), 43.7 (CH2-5), 23.2 (CH3-2). 
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N-Phenylformamide 
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M=121.05 g.mol -1 

 

The typical procedure for transamidation reaction was applied using aniline (3.28 mmol), 
formamide (5,58 mmol) and iron (III) nitrate nonahydrate (0.16 mmol) in 3 ml of toluene. The 
reaction time was 8.5 hours. The crude product was purified using column chromatography 
with silica gel as stationary phase and DCM: Cyclohexene (8:2) as mobile phase. The purified 
product indicated a 90% yield. 

1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) 8.71 (d, J = 11.3 Hz, 1H), 8.56 (bs, 1H), 8.37 (s, 1H), 7.55 
(d, J = 8.6 Hz, 2H), 7.21 – 7.46 (m, 4H), 7.92 – 7.21 (m, 4H). 
 
13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ (ppm) 162.7 (CO-2), 159.1 (CO-2), 136.8 (C-5), 136.7 (C-5), 
129.7 (CH-7,9), 129.1 (CH-7,9), 125.3 (CH-8), 124.8 (CH-8), 120.0 (CH-6,10), 118.8 (CH-6,10).  
 

 
N-Benzyl-benzamide 
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M=211.10 g.mol -1 

 

The typical procedure for transamidation reaction was applied using benzyl amine (3.28 
mmol), benzamide (1.43 mmol) and iron (III) nitrate nonahydrate (0.07 mmol) in 3 ml of 
toluene. The reaction time was 48 hours. The crude product was purified using column 
chromatography with silica gel as stationary phase and DCM as mobile phase. The purified 
product indicated a 66 % yield. 

1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.68–7.95 (m, 2H,CH-11,16), 7.10–7.61 (m, 8H, CH-
5,6,7,8,10,13,14,15), 6.55 (bs, 1H), 4.63 (d, J = 5.7 Hz, 2H, CH2-1) 
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13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ (ppm) 167.3(C-3), 138.2(C-9), 134.4(C-12), 131.5(CH-14), 
128.7(CH-13,15), 128.5(CH-5,7), 127.9(CH-11,16), 127.6(CH-5,7), 126.9(CH-6), 44.1(CH2-1). 
 
IR (v,cm-1) 3290.78, 3095.45, 3061.46, 3030.37, 2925.80, 1638.20, 1550.63 . 

MS (EI) 211[M]+, 105[M-PhCH2NH] +, 77[M-Ph] +.  

 
1,3 Dibenzyl-urea 
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M=240.13 

g.mol -1 

 

The typical procedure for transamidation reaction was applied using benzyl amine (3.28 
mmol), urea (1.43  mmol) and iron (III) nitrate nonahydrate (0.16 mmol) in 3 ml of xylene. 
The reaction time was 24 hours. The crude product was purified using column 
chromatography with silica gel as stationary phase and DCM:AcOEt (9:1) as mobile phase. The 
purified product indicated a 63% yield. 

1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.02 – 7.51 (m, 10H, CH-Ar), 6.45 (t, J = 5.9 Hz, 2H,NH-
8,10), 4.25 (d, J = 6.0 Hz, 4H,CH2-7,12). 
 
13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ (ppm) 158.5(CO-9), 141.4(C-3,13), 128.7(CH-1,5,15,17), 
127.4(CH-2,4,14,18), 127.0(CH-6,16), 43.4(CH2-7,12) 
 

IR (v,cm-1) 3321.08, 3030.51, 2922,21, 1626.92, 1574.31, 1453.11, 1258.18 
 

 
N-Benzyl-formamide 
 

 

 

NH2

+
H NH2

O Fe(NO3)3 9H2O

Tol

1

2

3

4

5

6 7

N
H
8

9 H 10

O
11

 
 

       
 M=135.07 g.mol -1 
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The typical procedure for transamidation reaction was applied using benzyl amine (3.28 
mmol), formamide or N,N dimethyl formamide (5.58 mmol) and iron (III) nitrate nonahydrate 
(0.16 mmol) in 3 ml of toluene. The reaction time was 2 hours. The crude product was 
purified using column chromatography with silica gel as stationary phase DCM and as mobile 
phase. The purified product indicated a quantitative yield in case of formamide an 93% yiel in 
case of N,N-dimethyl formamide. 

The presence of two rotamer was observed in the NMR spectra, in a [0.85(M):0.15(m)] ratio.  

1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) 8.20 (M) (s, 1H, CHO-8), 8.12 (m) (d, J = 11.9 Hz, 1H, 
CHO-10), 7.25-7.36 (m, 5H, CH-1,2,3,4,6), 6.24 (bs, 1H, NH-8), 4.44 (M) (d, J = 5.9 Hz, 2H, CH2-
7), 4.37 (m) (d, J = 5.9 Hz, 1H, CH2-7) 
 
13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ (ppm) 164.7(m, CHO-9), 161.1(M, CHO-9), 137.53(C-5), 
128.84(CH-1), 128.68(CH-3), 127.87(CH-6), 127.68(CH-4), 126.89(CH-2), 45.6(m, CH2-7), 
42.1(M). 
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The typical procedure for transamidation reaction was applied using benzyl amine (3.28 
mmol), N-(Acetylamino-methyl) -acetamide (2.64 mmol) and iron (III) nitrate nonahydrate 
(0.164 mmol) in 3 ml of toluene. The reaction time was 24 hours. The crude product was 
purified using column chromatography with silica gel as stationary phase and DCM:AcOEt 
(3:7) as mobile phase. The purified product indicated a 60 % yield. 

1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.21 – 7.39 (m, 5H,CH-Ar), 5.94 (bs, 1H,NH-8), 4.41 (d, J = 
5.7 Hz, 2H,CH2-7), 2.01 (s, 3H,CH3-10). 
 
13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ (ppm) 169.9(CO-9), 138.2(C-5), 128.7(CH-1,3), 127.8(CH-4,6), 
127.5(CH-2), 43.7(CH2-7), 23.2(CH3-10). 
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2-Benzylisoindoline-1,3-dione 
 

 

 

 
 

          
M=237.08 g.mol -1 

 

The typical procedure for transamidation reaction was applied using benzyl amine (3.28 
mmol), Isoindole-1,3-dione (5.58 mmol) and iron (III) nitrate nonahydrate (0.16 mmol) in 3 
ml of toluene. The reaction time was 24 hours. The crude product was purified using column 
chromatography with silica gel as stationary phase and DCM as mobile phase. The purified 
product indicated a 89 % yield. 

1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.60–7.92 (m, 4H, CH-1,2,3,6), 7.07–7.59 (m, 5H, CH-
14,15,16,17,18), 4.84 (s, 2H,CH2-12). 
 
13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ (ppm) 168.0 (C-7,8), 136.3(C-13), 133.9(C-4,5), 132.1(CH-1,2), 
128.6(CH-15,17), 128.6(CH-3,6), 127.8(CH-14,18), 123.3(CH-16), 41.6(CH2-12). 
 
IR (v,cm-1) 3458.73, 3096.66, 3058.19, 3029.42, 2921.46, 1957.89, 1772.08, 1702.63, 1611.44 

MS (EI)  238 [M+H] +, 237[M] +, 219 [M-H20]+, 208,  180, 130, 104, 91[M-C8H4NO2]+,77, 65, 50, 
39   

 
N-ethanol phtalamide 
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M=191.06 g.mol -1 

 

The typical procedure for transamidation reaction was applied using phatalamide (3.06 
mmol), ethanolamine (2.04 mmol) and iron (III) nitrate nonahydrate (0.10 mmol) in 3 ml of 
toluene. The reaction time was 24 hours. The crude product was purified using column 
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chromatography with silica gel as stationary phase and DCM as mobile phase. The purified 
product indicated a 95 % yield. 

1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.79 (m, 4H,CH-Ar), 3.90 (s, 4H, CH2-10,11), 2.40 

(s, 1H,OH-12). 

 
13

C NMR (75 MHz, CDCl3) δ (ppm) 168.8(CO-7,9), 134.1(C-1,2), 132.0(CH-4,5), 

123.4(CH-3,6), 61.0(CH2-11), 40.8(CH2-10) 
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