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http://www.youtube.com/watch?v=ikSeG-l4pVg



Las amidas son compuestos derivados de los ácidos carboxílicos en los
cuales el grupo oxhidrilo (-OH) de un ácido carboxílico, es sustituido por
un grupo amino (-NH2). El nitrógeno del grupo amino puede estar
enlazado a dos, a uno o ningún grupo alquilo. Por tanto, su fórmula tipo
puede ser: R-CO-NH2 ; R-CO-NHR o R-CO-NR2
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En las amidas, el átomo de carbono del grupo carbonilo
está enlazado directamente a un átomo de nitrógeno de un
grupo.



Las amidas pueden considerarse como derivados acilados del
amoníaco y de las aminas. La sustitución del grupo hidroxilo del
carboxilo por el grupo amino, - NH2, el grupo – NHR o el grupo –
NR2 da lugar a una amina primaria, secundaria o terciaria,
respectivamente, y cuyas fórmulas estructuras son las siguientes

El grupo funcional de las aminas es, por lo tanto, el enlace
carbonílico carbono – nitrógeno, que también se conoce como
enlace amida.



Las amidas se presentan en forma de sólidos
cristalizados, y la determinación de su punto de fusión
puede servir para caracterizar los ácidos de los que se
derivan.

Son solubles en el alcohol y en el éter, pero sólo si los
primeros de la serie son solubles en agua.

Las amidas constituyen el término intermedio de
hidratación entre los nitrilos (R-C≡N) y las sales
amónicas de los ácidos

http://www.youtube.com/watch?v=bB4YfrrNmng



Por acción del hipoclorito o del hipobromito de sodio, las amidas R-
CO-NH2se transforman en aminas R-NH2. El átomo de carbono de la
amida se elimina en forma de anhídrido carbónico.

Se hidratan por acción de los ácidos minerales o de los álcalis
diluidos y se transforman en ácidos grasos.

Esta propiedad, característica de ciertos cuerpos, que consiste
en poder formar en distintas condiciones el catión o el anión de una
sal, constituye el carácter anfótero de los mismos.



Salvo la formamida, que es líquida,
todas las amidas primarias son sólidas.

Casi todas las amidas son incoloras e
inodoras.

Los miembros inferiores de la serie son
solubles en agua y R3–CO– NH2 en
alcohol, la solubilidad en agua
disminuye conforme aumenta la masa
molecular



Al igual que otros compuestos, las amidas se nombran utilizando los dos
sistemas de nomenclatura.

La nomenclatura IUPAC

A las amidas se les da nombre como derivados de los ácidos orgánicos.
La terminación “ico” del nombre común del ácido o la terminación
“oico” del nombre IUPAC se reemplaza por el sufijo “amida”.

http://www.youtube.com/watch?v=E164mKoa-5U



Las amidas se nombran como derivados de
ácidos carboxílicos sustituyendo la
terminación -oico del ácido por -amida.

Las amidas son grupos prioritarios frente a
aminas, alcoholes, cetonas, aldehídos y
nitrilos.



Las amidas actúan como sustituyentes cuando en la
molécula hay grupos prioritarios, en este caso,
preceden el nombre de la cadena principal y se
nombran como carbamoíl-



Cuando el grupo amida va unido a un ciclo, se
nombra el ciclo como cadena principal y se emplea
la terminación -carboxamida para nombrar la
amida



Cuando el grupo amida va unido a un ciclo, se nombra
el ciclo como cadena principal y se emplea la
terminación -carboxamida para nombrar la amida.





amidasquiarrocorte.blogspot.com







La estructura amida se presenta en numerosas
sustancias incluyendo proteínas y algunos polímeros
sintéticos, tales como el nylon.
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