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Algunos derivados de 1,4-Dihidropiridinas (1,4-DHPs) son agentes con una 
importante actividad biológica. En un trabajo previo se ha reportado la posibilidad de 
realizar la síntesis de 1,4-DHPs a partir de β-aminocrotonatos [1]. Es sabido que ello 
da lugar a la formación de 1,4-DHPs simétricas o asimétricas, de acuerdo con los 
materiales de partida empleados.   

Continuando nuestros estudios en síntesis sustentables empleado 
heteropoliácidos (HPA) como catalizadores reutilizables, en este trabajo se presenta la 
preparación de β-aminocrotonatos usando HPA tipo Wells-Dawson (P2W18O62H6. 24 
H2O, WD) bajo condiciones libres de solvente. El uso del catalizador tipo WD junto con 
las condiciones libres de solvente hacen de esta serie de síntesis procedimientos más 
benignos para el medio ambiente. 

Las condiciones de reacción óptimas encontradas para realizar la síntesis libre de 
solvente son una temperatura de 80°C, con 1% mmol de WD, y una relación molar de 
compuesto β-dicarbonílico y anilina 1:1 (Esquema 1). Las experiencias se realizaron 
mediante monitoreo por cromatografía de capa delgada (CCD) hasta que los sustratos 
se consumieron, o hasta que no se observaron cambios en la composición de la 
reacción. Los productos crudos se obtuvieron por simple filtración del catalizador y 
posterior evaporación de la solución de producto en tolueno. 

 
Esquema 1. 

En la serie de síntesis realizadas se logró obtener los correspondientes productos 
de reacción libres de productos secundarios. Los rendimientos obtenidos se 
encuentran entre 60 y 98 %, para tiempos de reacción entre 15 y 210 minutos. En la 
Tabla 1 se encuentra un resumen de los resultados obtenidos. 

Tabla 1. 

NH2-R1 -R2 Tiempo (min) Rendimiento (%) 

Anilina 
-CH3 15 98 

-CH2CH3 15 93 

3-aminofenol -CH3 105 72 

β-naftilamina -CH3 15 95 

2,6-dimetilanilina -CH3 15 93 

p-toluidina -CH3 210 60 
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