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RESUMEN. Fueron obtenidos diez derivados del ácido cinámico mediante la condensación del ácido maló- 
nico con diferentes benzaldehidos aril-sustituidos en presencia de piperidina como catalizador, bajo irra- 
diación de microondas. Como modelo se estudió la reacción del ácido 3,4-dimetoxicinámico. El rendimien- 
to de los derivados aril sustituidos del ácido cinámico presenta un máximo para 7,s milimoles de piperidi- 
na como catalizador cuando se lleva a cabo la reacción a 900 watts durante 30 segundos. Se realizó la elu- 
cidación estructural de todos los productos mediante la combinación de las técnicas de IR, Análisis Ele- 
mental, RMN 1H y RMN '3C y Espectrometría de Masas. 
SUMMARY. "Use of Microwave Irradiatioii to obtaiii Ciiiiiainic Acid Derivatives witli Piperidiiie as Catalyst". 
Teii ciiiiiaiiiic acid derivatives were obtaiiied by coiideiisatioii of inaloiiic acid witli differeiit aryl substituted ben- 
zaldeliydes iii tlie preseiice of piperidiiie as catalyst under niicrowave irradiation. Tlie reaction of 3,4- 
diinetlioxyciniiainic acid was studied as a iiiodel. Maxiinum yield of tlie aryl substituted cinnamic acid deriva- 
tives was obtaiiied by usiiig 7.5 niiliiiioles of piperidiiie wheii tlie reactioii was carried out at 900 watts for 30 
secoiids. Structural elucidatioii of al1 tlie products was iiiade by iiieaiis of coiiibitied tecliiiiques: iiifrared spec- 
troscopy. eleiiieiital aiialyses. 1H-NMR, 13C-NMR and iriass spectra. 

INTRODUCCI~N 
Los derivados .aril sustikiidos del ácido ciná- 

mico  p o s e e n  valiosas propiedades d e  reconoci- 
do interés práctico e n  la obtención d e  principios 
bioactivos y anticoirosivos. Debido a s u  inipor- 
tancia  los  niisrrios h a n  s i d o  preparados desde 
principios d e  siglo con diversos fines, entre  los 
que se encuentra  sil acción coiiio a~itiasniáticos 
1 ,  en el tratamiento tópico d e  la piel 2, inhibido- 
res de la corrosión ?, y coiiio iriter~iiecliarios en 
la ob tenc ión  d e  estirerio 4.5. 

La condensación de Knoevenagel es iin ~ i i é -  
t o d o  iniportante para la preparación de los iiiis- 
iilos, s i e n d o  este  tipo d e  reacción catalizada ge-  
neralriierite p o r  bases o ácidos de Len~is  6 ,  lia- 
biéridose inforriiado 7 recienteniente la sistenia- 
tizacióri d e  las condiciones d e  reacción para la 
obtención de derivados de l  ácido cináriiico. 

El enipleo de las niicrooridas h a  con ienzado  
h a  desarrollarse e n  los  últimos a ñ o s  8-11, s i endo  
s u  característica m á s  relevante en síntesis la e x -  
traordinaria reducción de los  t i empos  de reac- 
ción en u n  factor de 1 0 2  - 1 0 3  ; esta  ventaja se 
adjudica a u n  conjunto de factores c o m o  son:  la 
temperatura, la presión y los  efectos  específicos 
de este  tipo de técnica. 

Con  la finalidad de o b t e n e r  es tos  derivados, 
e n  e l  presente trabajo se presenta  e l  es tudio de 
las condicibries d e  reacción bajo irradiación de 
~iiicrooridas d e  la síntesis de derivados aril susti- 
kiicios del  áciclo cinárriico eir ipleando piperidina 
c o m o  catalizador. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
En la síntesis se utilizaron ác ido  nialónico y 

diferentes henzaldehidos aril sustituidos de cali- 
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dad reactivo (Merckj. Se usó un horno coriier- 
cial de microoridas a 2450 MHz (Sariyo, modelo 
EM-8418, cori potencia ajustable 0-1000 watts), 
en reactores abiertos de 25 riil (pyrex). Los cla- 
tos del análisis por espectroscopía IR se obtu- 
vieron en un equipo dispersivo Philips PU 9512, 
con la técnica de disco de KBr de calidad es- 
pectsoscópica. 

Los espectros de RMN (1H y 13Cj se obtuvie- 
ron de una disolución de la niuestra en dimetil- 
sulfóxido deuterado (DMSO - dú), cori tetsame- 
tilsilano (TMS) como referencia y la técnica de 
desacoplamiento a banda ancha, en un equipo 
de la firma Bruker AC 250 MHz, a una tempera- 
tura de 24,5 OC. Los espectros de niasa fueron 
obtenidos con la técnica de impacto electrónico, 
con una energía de ionización de 70 eV; las 
muestras fueron introducidas directamente en la 
cámara de ionización del equipo cuadrupolo 
Trio 1000 (Fisons Instsumentj y analizadas con 
régimen de calentamiento de acuerdo a su tem- 
peratura de fusión y termolabilidad. El análisis 
elemental fue realizado en un equipo de mi- 
croanáiisis diseñado por el Instituto de Química 
de la Universidad de Zürich-Ircliel (Suiza). 

Para las corridas crornatográficas se utiliza- 
ron placas de Silica Gel 60 con indicador de 

Figura l?~sc~uenia  d e  obteilcióil de clei 

Recientemente se demostró que estos deriva- 
dos pueden ser obtenidos 7 empleando etanol 
como disolvente en presencia de piperidina co- 
mo catalizador en 7 horas de reacción como 
tiempo idonéo para obtener los niejores resiilta- 
dos. Con la finalidad del enipleo de irradiación 
de riiicroondas en la reacción del áciclo nialóni- 
co con los diferentes benzaldehidos aril sustitui- 
dos, se emplearon las conceritraciones prelria- 
niente corisignaclas 7 para la obtención de estos 
ácidos cori el enipleo de etanol corno tlisolven- 
te(l0 ~ii~iiol de benzalcleliído, 15 iiiiiiol cle áciclo 
nialóriico y 15 ~ilmol de pipericlina coiiio catali- 
zador). realizando varios ensayos y vasianclo el 
tiempo de reacción. 

Como resultado de estos experimentos se 

fluorescencia (Merck) y cor11o revelaclor se em- 
pleó una lámpara W-visible a 254 nni o 366 nm 
(Caiiiag W-Cabinet II), con clifererites fases mó- 
viles. Los puntos de hsión fiieron determinados 
en un ecluipo Gallenkatnp con calentamiento 
variable y registi'o de temperatura. 

Proceflinrietilo de sitilesis 
La mezcla de reacción íaldeliído (10 rnmol), 

ácido malónico (15 mniol)l y pipericliria fue so- 
metida a irradiación de niicrooridas a iina po- 
tencia de 900 watts durante 30 segundos. Al al- 
canzarse el tienipo disenado para cada expe- 
riencia, se vertió la niezcl:~ reaccionante sobre 
agua helada. A coritiriiiación se empleó ácido 
clorhídrico concentraclo (32%) hasta alcanzar un 
pH del medio igual a 4. Los productos fueron 
recristalizados de etanol (95%). 

RESULTADOS Y DISCUSI~N 
Los ácidos ciná~nicos pueden ser obtenidos 

por condensación de benzalclehidos aril sustitui- 
dos con ácido malónico, mediante el rnétoclo 
tradicional de Wallirig el al. 12 o con el uso de 
diferentes ariiirias primarias o secundarias (con- 
densación cle Ktioevenagel 6, Fig 1). 

rivados aril scistituidos de ácido ciiiáiiiico 

comprobó que bajo irracli;lción de niicrooriclas 
(900 watts), las reacciones ocurren en sólo 30 
segundos y los renclirriientos obtenidos resulta- 
ron superiores a Ids reportados por el niétoclo 
clásico 7 . 

Dado clue los tiempos de reacción son tan 
rápidos. esto nos Iiizo siiponer que la can~idad 
cle pipericlina que estál>airios empleando no só- 
lo se coinporiaba corno catalizaclor sino taiiit)ién 
coiiio disolvente, por lo q u e  se realizó un  estii- 
clio de la influencia cle la concentiación cle cala- 
liz;iclor en el renclirniento cle la reacción. Se es- 
cogió como iiiodelo la síntesis clel ácido 3,4-di- 
nietoxicinániico y en todos los casos se empleó 
10 inriiol de 3,4-cli~~ietoxibenzalcleliíclo poi 15 
rii~iiol de áciclo malónico (Tabla 1). 
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Tabla 1. Efecto de la piperidina sobre el rendimiento de la reacción. 

Se comprobó que con el empleo de la mitad 
de la concentración de piperidina necesaria en 
el riiétodo clásico se obtienen res~~ltados siriiila- 
res, aderiiás de que cantidades inferiores hacen 
que disminuya el rendimiento de la reacción 
cuando el tieriipo es de solo 30 seg. Tanibién se 
realizaron algunas experiencias con la finalidad 
de establecer la cantidad riiíni~na de ácido riialó- 
nico a emplear en la reacción de condensación, 

encontrándose que cantidades superiores a 15 
rnrnol de ácido por 10 rnmol de benzaldehído 
eti presencia de 7.5 m01 de piperidina permite 
obtener rendimientos superiores al obtenido en 
el método clásico en un tiempo de reacción de 
30 seg. Así ~nisrrio se observó que cantidades in- 
feriores a 15 mmol de ácido malónico en igual 
tiempo de reacción provocan un decrecimiento 
del rendimiento (Tabla 2) 

Acido Malónico iiiuiiol) 5 10 13 15 20 25 

Tabla 2. Efecto de la cantidad de ácido malónico sobre el rendimiento de la co~~de~~sac ió~~ .  

Una vez establecidas las relaciones inolares reacción fue realizada al menos 3 veces. Los 
a emplear (10 nimol de aldehído, 15 mniol de ,rendimientos finales para cada derivado repre- 
ácido malónico, 7,5 rnol de piperidina) en 15 sentan el valor medio de los rendimientos (Ta- 
seg de reacción, se hizo reaccionar u11 conjunto bla 3). 
de benzaldehídos con ácido malónico; cada 

a) PiperidinaIEtanoI 

b )  PiperidinaIM icroonda 

Rendiiiuento (%) Temp. de fusión (OC) 

No R1 H2 Hj Calentainiento Microondas 
convencional (900w, NO corregido Literatura 
(100 OC 7 h) 30 seg) 

H i 
NO? 

H 

H 

C1 

CH 

R,le h' 

OCH 3 

OCH j 

O H  

Tabla 3. Resultado de la síntesis de varios derivados del ácido cinárnicol 
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Para el estudio de  la posible existencia de un 
efecto específico d e  las radiaciones de microon- 
das respecto al calentamiento convencional se 
utilizó u n  baño de  aceite termoregulable a 100 
"C, como fuente de  calentamiento en  los experi- 
mentos comparativos. En estas experiencias se 
empleó 10 mmol d e  3,4-dimetoxibenzaldehído 
por 15 mmol de  ácido malónico y 7,5 mmol de  
piperidina. Se obtuvieron rendirriientos más ba- 
jos con el calentamiento convencional aún des- 
pués d e  una hora de  reacción (<5%), indicando 
esto que el efecto d e  irradiación bajo microon- 
das no  es  puramente térmico. Con relación a las 
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