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El CSIC y la Universidad de Zaragoza han desarrollado una nueva metodología más barata, más 
sostenible y más eficaces que permite obtener moléculas nitrogenadas empleando amoniaco como 
materia prima. 

Se buscan empresas interesadas en la licencia de la patente. 

Se oferta la licencia de la patente

Método sostenible para obtener moléculas nitrogenadas 
empleando amoniaco como materia prima

Cómo pescar NH3 en presencia de otras aminas 

El nitrógeno es un componente esencial en moléculas de interés 
industrial ya sean con actividad biológica (medicamentos, aromas y 
fragancias, pesticidas, cosméticos,…) o, sin actividad biológica 
(fertilizantes, detergentes, colorantes, explosivos, resinas, disolventes, 
…). El amoniaco es, si se excluye el N2, la molécula más sencilla que 
puede servir para introducir funciones nitrogenadas en compuestos 
orgánicos. Anualmente se sintetizan en el mundo más de cien millones 
de toneladas de amoniaco que es la fuente más abundante y barata de 
nitrógeno. En la actualidad, las aminas se preparan industrialmente a 
través de la reacción de amoniaco con halogenuros orgánicos o 
alcoholes. Ninguna de las dos rutas es medioambientalmente sostenible, 
esto es debido a que presentan elevados costos energéticos y, en 
muchos casos, y generación de subproductos halogenados. Por estas 
razones, es muy deseable disponer de nuevos métodos sostenibles que 
permitan obtener moléculas nitrogenadas empleando amoniaco como 
materia prima. 

Principales aplicaciones y ventajas 

 Proceso mucho más sostenible con el medio ambiente frente a la síntesis 
industrial actual de compuestos nitrogenados.  

 Método muy económico comparado con el elevado coste energético 
(elevadas temperaturas y presiones) que supone hoy en día el empleo de 
amoniaco en la síntesis industrial.  

 La presente metodología evita la formación de subproductos no 
deseados los cuales actualmente están presentes por las duras 
condiciones de reacción. 

 Catalizadores mucho más eficaces frente a los catalizadores metálicos 
actuales que resultan poco activos o inactivos.  

 El método presentado no produce reacciones de sobreaminación con la 
consiguiente formación de aminas secundarias y terciarias no deseada. 

 Además, estos catalizadores pueden llevar a cabo reacciones de 
deshidrogenación de alcoholes, activación de monóxido de carbono y de 
funcionalización de fenilacetileno. 
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