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RESUMEN 
 

Se sintetizó una biblioteca de isoindolinas y ftalimidas con rendimientos de regulares 

a excelentes a través de una ruta y síntesis práctica, económica y en pocos pasos de 

reacción. Las N-aril y N-aquil isoindolin-1-onas se prepararon a través de una reacción 

secuencial de cascada aminación reductiva/lactamización. Algunas de las moléculas 

sintetizadas mostraron propiedades luminiscentes, las cuales se estudiaron para 

obtener los espectros de absorción y emisión, con este análisis se logró calcular el 

rendimiento cuántico de los compuestos, encontrando excelentes resultados para ser 

moléculas pequeñas. Además, se realizaron los cálculos y el análisis teórico de las 

moléculas, para estudiar el comportamiento de las moléculas durante el proceso de 

luminiscencia. Finalmente, se estudió su posible uso como reconocedores de cationes 

o aniones, con excelentes resultados al tener una alta selectividad por Cu2+ y Hg2+. 
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Figura 1. Espectro de excitación y fluorescencia de las ftalimidas 39a, isoindolin-1-ona 44a e 

isoindolina 46a en metanol a 1×10-4 M. 
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SUMMARY 
 

A library of isoindolines and phthalimides were synthesized in regular to excellent yields 

through a practical and cheap synthesis route and in few reaction steps. The N-aryl 

and N-alkyl isoindolin-1-ones were obtained through a sequential reductive amination 

/ lactamization cascade reaction. Some of the synthesized molecules provided 

luminescent properties, which were studied to obtain the absorption and emission 

spectra, with this analysis it was possible to calculate the quantum yield of the 

compounds, and excellent results even though they are small molecules were found. 

In addition, the calculations and theoretical analysis of the molecules were carried out 

to study the behavior of the molecules during the luminescence process. Finally, their 

possible use as cation recognizers was studied, found excellent results because they 

have a high selectivity for Cu2+ and Hg2+. 
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Figure 1. Excitation and fluorescence spectra of isoindoline 39a, isoindolin-1-one 44a and 

phthalimide 46a in methanol at 1×10-4 M. 
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1.1 
Introducción 

 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Las isoindolinas son compuestos heterocíclicos que pueden considerarse como los 

análogos hidrogenados del isoindol, a diferencia de éste, las isoindolinas, difícilmente 

se encuentran en compuestos de origen natural, pero están presentes en numerosos 

compuestos de origen sintético, de los cuales muchos de estos presentan propiedades 

biológicas.1 Por ejemplo, la (±)-Chilenamina 1 es un alcaloide de origen natural.2 El 

Danoprevir 2,3 una isoindolina de reciente creación con una probabilidad muy alta de 

convertirse en un fármaco con una potente actividad en el tratamiento de la hepatitis 

C (VHC). Chen y col.4 sintetizaron la isoindolina 3, que es utilizada en el tratamiento 

de la diabetes. Otro ejemplo de la aplicación de este tipo de compuestos, es el 

publicado por Mancilla-Percino y colaboradores,5 quienes encontraron que la 

isoindolina 4, presenta actividad antiproliferante sobre células de gliobastomas. 

 
1 Speck, K.; Magauer, T. Beilstein J. Org. Chem. 2013, 9, 2048–2078. 

2 Valencia, E.; Weiss, I.; Firdous, S.; Freyer, A. J.; Shamma; M. Tetrahedron 1984, 40, 3957–

3962. 

3 Miao, M.; Jing, X.; De Clercq, E.; Li, G. Drug. Des. Devel. Ther. 2020, 14, 2759–2774. 

4 Jiaang, W.-T.; Chen, Y.-S.; Hsu, T.; Wu, S.-H.; Chien, C.-H.; Chang, C.-N.; Chang, S.-P.; 

Lee, S.-J.; Chen, X. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2005, 15, 687–691. 

5 Mancilla-Percino, T.; Guzmán-Ramírez, J. E.; Mera-Jiménez, E.; Trejo-Muñoz, C. R. J. 

Organomet. Chem. 2019, 891, 35–43. 
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Adicionalmente, las isoindolinas del tipo 5 presenta actividad como agonistas del 

receptor del endotelio A6 (Figura 1).  

 

Figura 1. Ejemplo de Isoindolinas con actividad biológica. 

Aunque las isoindolinas son poco estudiadas o existe poca información en la literatura, 

las isoindolinas son compuestos con propiedades farmacológicas importantes y son 

utilizadas como intermediarios clave en la síntesis de compuestos más complejos. 

Por otro lado, las isoindolin-1-onas N-substituidas son uno de los compuestos 

heterocíclicos más importantes en química orgánica y química medicinal, ya que están 

 
6 Kukkola, P. J.; Bilci, N. A.; Ikler, T.; Savage, P.; Shetty, S. S.; DelGrande, D.; Jeng, A. V. 

Bioorg. Med. Chem. Lett. 2001, 11, 1737–1740. 
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presentes en un gran número de compuestos de origen natural7 y sintético.8 Son 

compuestos con una amplia gama de actividades farmacológicas, por lo que resulta 

ser un farmacóforo valioso, además, también son intermediarios clave en la 

preparación de un gran número de derivados funcionalizados.9 

Adicionalmente, las isoindoli-1-onas y sus derivados son una clase de compuestos que 

se han estudiado ampliamente por sus propiedades farmacológicas, ya que se ha 

encontrado que actúan como agentes antivirales,10 antihiperplásicos,11 

antipsicóticos,12 antibacterianos,13 antihipertensivos,14 antiulcerosos,15 

vasodilatadores.16 Algunos de los compuestos más relevantes y conocidos que 

 
7 (a) Li. E.; Jiang, L.; Zhang, H.; Che, Y. Bioorg, Med. Chem. 2008, 16, 7894–7899; (b) 

Valencia, E.; Fajardo, V.; Freyer, A. J.; Shamma, M. Tetrahedron Lett. 1985, 26, 993–996; (c) 

Fajardo, V.; Elango, V.; Cssels, B. K.; Shamma, M. Tetrahedron Lett. 1982, 23, 39–42. 

8 (a) Luci, D. K.; Lawson, E. C.; Gosh, S.; Kinney, W. A.; Smith, C. E.; Qi, J.; Wang, Y.; Minor, 

L. K.; Maryanoff, B. E. Tetrahedron Lett. 2009, 50, 4958–4961; (b) Onaka, H.; Taniguchi, S.; 

Igarashi, Y.; Furarumai, T. J. Antibiot 2002, 55, 1063–1071.  

9 Thakur, K.; Singh, G. Eur. J. Mol. Clin. Med. 2020, 7, 3658–3668. 

10 Mertens, A.; Zilch, H.; König, B.; Schäfer, W.; Poll, T.; Kampe, W.; Seidel, H.; Leser, U.; 

Leinert, H. J. Med. Chem. 1993, 36, 2526–2535. 

11 Zhang, S.-H.; Wang, C.-Y.; Jiang, Z.-Z.; Ni, P.-Z.; Zhou, J.-P.; Xi, B.-M.; Chen, W.-H. Chem. 

Pharm. Bull. 2011, 59, 96–99. 

12 Beliotti, T. R.; Brink, W. A.; Kesten, S. R.; Rubin, J. R.; Wustrow, D. J.; Zoski, K. T.; Whetzel, 

S. Z.; Corbin, A. E.; Pugsley, T. A.; Heffner, T. G.; Wise, L. D. Bioorg. Med. Chem. Lett. 1998, 

8, 1499–1502. 

13 (a) Breytenbach, J. C.; van Dyk, S.; van den Heever, I.; Allin, S. M.; Hodkinson, C. C.; 

Northfield, C. J.; Page, M. I. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2000, 10, 1629–1631. 

14 Ferland, J. M.; Damerson, C. A.; Humber, L. G. Can. J. Chem. 1985, 63, 361–365. 

15 Lippmann, W. U.S. Patent 4,267,189,1981; Chem. Abstr. 1989, 95, 61988m. 

16 Achinami, K.; Ashizawa, N.; Kobayasui, F. Japanese Patent 03,133,955, 1991; Chem. 

Abstr. 1991, 115, 255977j. 
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contienen este núcleo es el indoprofeno 6, un antiinflamatorio no esteroidal17 y 

actualmente se ha redirigido su actividad como posible agente anticancerígeno.18 

Adicionalmente, la lenalidomida 7 es un agente anticancerígeno y se utiliza en el 

tratamiento del mieloma múltiple,19 la deoxitalidomida 8 y la isoindolin-1-ona N-

substituida 10, son inhibidores del factor de producción de necrosis tumoral,20,21 la 

pazinaclona 11 es un fármaco utilizado como sedante y agente ansiolítico,22 y la 

rodamina 12 una espiroisoindolin-1-ona es utilizada como sensor de iones (Figura 

2).23  

 

 
17 (a) Lunn, M. R.; Root, D. E.; Martino, A. M.; Flaherty, S. P.; Kelley, B. P.; Coovert, D. D.; 

Burghes, A. H.; Man, N. T.; Morris, G. E.; Zhou, J.; Andhopy, E. J.; Summer, C. J.; Stockwell, 

B. R. Chem. Biol. 2004, 11, 1489–1493; (b) Ventafridda, V.; Martino, G.; Mandelli, V.; Emanueli, 

A. Clin. Pharmacol. Ther. 1975, 17, 284–289; (c) Tamassia, V.; Corvi, G.; Moro, E.; Tosolini, 

G. P.; Fuccella, L. M. Eur. J. Clin. Pharm. 1976, 10, 257–262. 

18 (a) Ye, X.; Sun, Y.; Xu, Y.; Chen, Z.; Lu, S. Med. Chem. 2016, 12, 613–620; (b) Tinsley, H. 

N.; Grizzle, W. E.; Abadi, A.; Keeton, A.; Zhu, B.; Xi, Y.; Piazza, G. A. Recent Results Cancer 

Res. 2013, 191, 105–120; (c) Gramling, S.; Reisman, D. Lett. Drug. Des. Discov. 2011, 8, 93–

99.  

19 Armoiry, X.; Aulagner, G.; Facon, T. J. Clin. Pharm. Ther. 2008, 33, 219–226. 

20 Luzzio, F. A.; Mayorov, A. V.; Ng, S. S. W.; Kruger, E. A.; Figg, W. D. J. Med. Chem. 2003, 

46, 3793–3799. 

21 (a) Miyachi, H.; Azuma, A.; Hioki, E.; Kobayashi, Y.; Iwasaki, S.; Hashimoto, Y. Chem. 

Pharm. Bull.1996, 44, 1980−1982; (b) Park, J. S.; Moon, S. C.; Baik, K. U.; Cho, J. Y.; Yoo, E. 

S.; Byun, Y. S.; Park, M. H. Arch. Pharm. Res. 2002, 25, 137−142.  

22 (a) Munford, G. K.; Rush, C. R.; Griffiths, R. R. Exp. Clin. Psychopharmacol 1995, 3, 39–

48; (b) Wada, T.; Fukuda, N. Pharmacol. Biochem. Behav. 1992, 41, 573-579; (c) Wada, T.; 

Fukuda, N. Psychopharmacology 1991, 103, 314–322. 

23 Kim, H. N.; Lee, M. H.; Kim, H. J.; Kim, J. S.; Yoon, J. Chem. Soc. Rev. 2008, 37, 1465–

1472. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ventafridda%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=47281
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martino%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=47281
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mandelli%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=47281
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Emanueli%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=47281
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Emanueli%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=47281
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/47281
https://link.springer.com/journal/228


 
17 

 

 

Figura 2. Ejemplo de Isoindolin-1-onas con propiedades biológicas. 

Sin embargo, a pesar del gran número de compuestos existentes con propiedades 

biológicas, aún no se cuenta con moléculas que sean utilizadas en el tratamiento de 

los padecimientos sin causar efectos secundarios, razón por la que la comunidad 

científica sigue investigando y redirigiendo sus esfuerzos en la modificación de 

moléculas ya conocidas y preparando nuevos compuestos basándose en los ya 

existentes. 

Por otro lado, las ftalimidas son imidas cíclicas que tienen como característica química 

dos carbonilos unidos al mismo nitrógeno. Este tipo de compuestos tienen una serie 

de importantes características tales como la hidrofobicidad, que asegura una mayor 

biodisponibilidad y, por lo tanto, mayor capacidad de difusión en la membrana.24  

 
24 Georgiev, A.; Stoilova, A.; Dimov, D.; Yordanov, D.; Zhivkov; I.; Weiter, M. Spectrochim. 

Acta A Mol. Biomol. Spectrosc. 2019, 210, 230–244. 
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Por la sencillez en su preparación y debido a su importancia farmacológica e industrial, 

la ftalimidas son compuestos que se han estudiado ampliamente por sus propiedades 

como agentes antituberculosos,25 antimicrobianos,26 como las que presenta la 

talidomida 13 que tiene propiedades antileprosas,27 antituberculosas28 y 

recientemente se utiliza como anti-VIH.29 La pomalidomide 14 es un fármaco utilizado 

en el tratamiento del mieloma múltiple.30 A pesar de la amplia variedad de compuestos 

sintetizados con este núcleo, la búsqueda y desarrollo de nuevas moléculas continua, 

tal es el caso de la hidroxiftalimida 15 y análogos, los cuales poseen una actividad anti-

angiogénica potente en humanos.31  

 
25 Santos, J. L.; Yamasaki, P. R.; Chin, C. M.; Takashi, C. H.; Pavan, F. R.; Leite, C. Q. F. 

Bioorg. Med. Chem. 2009, 17, 3795–3799. 

26 Homsi, A.; Kasideh, A. Pharm. Chem. J. 2015, 2, 33–41. 

27 Chowdhry, S.; Shukla, A.; D’souza, P.; Dhali, T.; Jaiswal, P. Int. J. Mycobacteriology 2016, 

5, 223–225. 

28 (a) Kumar, R.; Kolloli, A.; Singh, P.; Vinnard, C.; Kaplan, G.; Subbian, S. Front. Cell. Infect. 

Microbiol. 2020, 9, 450; (b) Khanduri, R. S.; Jethani, V.; Jindal, R.; Shirazi, N. J. Cardio-

Thoracic Med. 2019, 7, 499–502; (c) Malkan, U. J.; Gunes, G.; Eliacik, I.; Haznedaroglu, I. C. 

Int. Med. Case Rep. J. 2016, 9, 61–64. 

29 (a) Vignesh, R.; Shankar, E. M. EBioMedicine 2017, 24, 20–21; (b) Moreira, A. L.; Corral, 

L. G.; Ye, W.; Johnson, B.; Striling, D.; Muller, G. W.; Freedman, V. H.; Kaplan, G. AIDS Res. 

Hum. Retroviruses 1997, 12, 857–863. 

30 (a) Terpos, E.; Kanellias, N.; Christoulas, D.; Kastritis, E.; Dimopoulos, M. A. Onco Targets 

Ther. 2013, 6, 531–538; (b) Lacy, M. Q.; Hayman, S. R.; Gertz, M. A.; Short, K. D.; Dispenzieri, 

A.; Kumar, S.; Greipp, P. R.; Lust, J. A.; Russell, S. J.; Dingli, D.; Zeldenrust, S.; Fonseca, R.; 

Bergsagel, P. L.; Roy, V.; Mikhael, J. R.; Stewart, A. K.; Laumann, K.; Allred, J. B.; Mandrekar, 

S. J.; Rajkumar, S. V.; Buadi, F. Leukemia 2010, 24, 1934–1939. 

31 (a) Steinebach, C.; Ambrozak, A.; Dosa, S.; Beedie, S. L.; Strope, J. D.; Schnakenburg, G.; 

Figg, W. D.; Gütschow, M. Chem. Med. Chem. 2018, 13, 2080–2089; (b) Noguchi, T.; 

Funjimoto, H.; Sano, H.; Miyajima, A.; Miyachi, H.; Hashimoto, Y. Bioor. Med. Chem. Lett. 2005, 

15, 5509–5513. 
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Otro ejemplo de moléculas que tienen el núcleo de la ftalimida es la molécula 16, la 

cual posee actividad antimicrobiana contra bacterias G+ y G-,32 el apremilast 17 

también tiene en su estructura el núcleo de ftalimida, el cual es un medicamento 

utilizado en el tratamiento de enfermedades inflamatorias crónicas,33 además, los 

polímeros de ftalimidas como 18 se utilizan en la química de los materiales para la 

fabricación de celdas solares. Con lo anterior queda de manifiesto que las ftalimidas 

representan una gran versatilidad en aplicaciones de manera espectacular. 

 

Figura 3. Ejemplo de Ftalimidas con propiedades biológicas. 

 

 
32 Lamie, P. J. Adv. Chem. 2014, 8, 1660–1666. 

33 Schafer, P. H.; Parton, A.; Gandhi, A. K.; Capone, L.; Adams, M.; Wu, L.; Bartlett, J. B.; 

Loveland, M. A.; Gilhar, A.; Cheung, Y.-F.; Baillie, G. S.; Houslay, M. D.; Man, H.-W.; Muller, 

G. W.; Stirling, D. I. Br. J. Pharmacol. 2010, 159, 842–855. 
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La innovación en química medicinal y en la industria farmacéutica ha promovido 

grandes avances en la detección y terapias de diversas enfermedades, ya sean 

infecciosas, metabólicas u oncológicas, permitiendo así mejorar la calidad de vida de 

la población en todo el mundo; sin embargo, a pesar de los avances es necesaria la 

búsqueda de moléculas nuevas con actividad más eficiente y ecológicas tanto en su 

desarrollo como actividad. 

En este trabajo se sintetizó una biblioteca de isoindolinas, isoindolin-1-onas y 

ftalimidas, con propiedades luminiscentes, farmacológicas y químicas interesantes. 

Para la síntesis de las isoindolinas se utilizó un método eficiente y práctico, con 

rendimientos de regulares a buenos. La isoindolin-1-onas se sintetizaron a través de 

una ruta de síntesis práctica, económica y en pocos pasos de reacción, con 

rendimientos de buenos a excelentes. Las N-aril y N-aquil isoindolin-1-onas se 

prepararon a través de una reacción secuencial de cascada aminación 

reductiva/lactamización. La ftalimidas se sintetizaron a través de una ruta de síntesis 

económica y en pocos pasos de reacción, con buenos rendimientos. 

  



 
21 

 

1.2 
Antecedentes 

 

 

1.2. ANTECEDENTES 

Debido a la importancia química y farmacologíca de las isoindolinas, isoindolin-1-onas 

y ftalimidas, la síntesis de estos compuestos ha atraído la atención de varios grupos 

de investigación y se han desarrollado varios métodos para su preparación. En el 

Esquema 1 se resumen algunos de los métodos más utilizados para la síntesis de 

isoindolinas, incluyendo: (a) acoplamiento doble en cascada multicomponente seguido 

de una reacción de cicloadición,34 (b) reacción Diels-Alder de alilfurfurilaminas 

seguido de aromatización,35 (c) a partir de la reacción de éteres cíclicos con 

aminas,36 (d) sustitución de halógenos en α,α-dribomoxilenos,37 (e) a partir de dioles 

bajo condiciones denominadas “borrowing hydrogen” catalizada por Iridio,38 y (f) por 

reducción de isoindolin-1-onas.39 

 
34 Bonfield, E. R.; Li, C. J. Adv. Synth. Catal. 2008, 350, 370–374. 

35 Hernández, J. E.; Fernández, S.; Arias, G. Synth. Commun. 1988, 18, 2055–2061. 

36 La, M. T.; Kang, S.; Kim, H.-K. J. Org. Chem. 2019, 84, 6689–6696. 

37 Hou, D.-R.; Wang, M.-S.; Chung, M.-W.; Hsieh, Y.-D.; Tsai, H.-H G. J. Org. Chem. 2007, 

72, 9231–9239. 

38 Yao, W.; Ge, C.; Zhang, Y.; Xia, X.-F.; Wang, L.; Wang. D. Chem. Eur. J. 2019, 25, 16099–

16105. 

39 Peruzzi, M. T.; Mei, Q. Q.; Lee, S. J.; Gagné, M. R. Chem. Commun. 2018, 54, 5855–5858. 
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Esquema 1. Métodos representativos para la síntesis de isoindolinas N-substituidas.  

Kim y col.,40 describieron una nueva reacción de éteres cíclicos 19 con arilaminas 20 

protegidas con N-metil-, N-etil-, N-isopropil o N-terc-butil-, permitiendo su 

transofmación en isoindolinas N-arilosustituidas 21. En su síntesis, describen como las 

arilaminas protegidas con N-alquilo se hicieron reaccionar con éteres cíclicos en 

presencia de TiCl4 y DBU, de esta eficaz manera se obtuvieron las isoindolinas 21 con 

altos rendimientos (Esquema 2). 

 

Esquema 2. Síntesis de la isoindolina 21.  

 
40 Tran, V. H.; La, M. T.; Kang, S.; Kim, H.-K. Org. Biomol. Chem. 2020, 18, 5008–5016. 
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Stratakis y col.41 describieron una metodología donde utilizaron el dietilsilano 

(Et2SiH2), en una serie de transformaciones reductoras catalizadas por nanopartículas 

de Au reciclables y reutilizables soportadas en TiO2. Se puede utilizar en un 

procedimiento de aminación reductora rápida tipo one-pot, entre o-ftalaldehído 22 y 4-

isopropilanilina 23, donde se propone que las N,2-difenilisoindolin-1-iminas 

intermedias se reduzcan gradualmente a las isoindolinas 24 (Esquema 3). 

 

Esquema 3. Síntesis de la isoindolina 24.  

 

Por otro lado, se han desarrollado también un gran número de rutas de síntesis para 

la obtención de isoindolin-1-onas incluyendo: (a) la aminación reductiva seguida de la 

amidación intramolecular del 2-carboxibenzaldehído con alquil y arilaminas,42 (b) por 

 
41 Louka, A.; Kidonakis, M.; Saridakis, I.; Zantioti-Chatzouda, E.-M.; Stratakis, M. Eur. J. Org. 

Chem. 2020, 3508–3514. 

42 (a) Mishra, K.; Kim, S. H.; Lee, Y. R. ChemSusChem 2019, 12, 881–889; (b) Wang, S.; 

Huang, H.; Bruneau, C.; Fischmeister, C. Catal. Sci. Technol. 2019, 9, 4077–4082; (c) Carrillo, 

A. I.; Llanesa, P.; Pericàs, M. A. React. Chem. Eng. 2018, 3, 714–721; (d) Tian, Y.; Wei, J.; 

Wang, M.; Li, G.; Xu, F. Tetrahedron Lett. 2018, 59, 1866–1870; (e) Cho, A.; Byun, S.; Kima, 

B. M. Adv. Synth. Catal. 2018, 360, 1253–1261; (f) Hoshimoto, Y.; Kinoshita, T.; Hazra, S.; 

Ohashi, M.; Ogoshi, S. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 7292–7300; (g) Wang, S.; Huang, H.; 

Bruneau, C.; Fischmeister, C. ChemSusChem 2017, 21, 4150–4154; (h) Zhou, T.; Chen, P.; 

Lv, X.; Niu, J.; Wang, Y.; Lei, M.; Hu, L. Tetrahedron Lett. 2017, 58, 2232–2235; (i) Shi, L.; Hu, 

L.; Wang, J.; Cao, X.; Gu, H. Org. Lett. 2012, 14, 1876–1879.  
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desfosforilación de 3-oxoisoindolin-1-il-fosfonatos de dimetilo,43 (c) reducción de 

ftalimidas N-substituidas,44 (d) oxidación selectiva de isoindolinas N-substituidas,45 

(e) condensación de o-ftalaldehído con aminas,46 (f) reacción del 2-

(bromometil)benzoato de metilo con aminas,47 (g) carbonilacion de bencilaminas,48 y 

(h) reacción de CH2-extrusion del 2,3-dihidroisoquinoli-4(1H)-onas 2-substituidas49 

(Esquema 4).  

 
43 Ordóñez, M.; Tibhe, G. D.; Zamudio-Medina, A.; Viveros-Ceballos, J. L. Synthesis 2012, 44, 

569–574. 

44 (a) Pan, Y.; Luo, Z.; Han, J.; Xu, X.; Chen, C.; Zhao, H.; Xu, L.; Fan, Q.; Xiao, J. Adv. Synth. 

Catal. 2018, 361, 2301–2308; (b) Das, S.; Addis, D.; Knçpke, L. R.; Bentrup, U.; Junge, K.; 

Bröckner, A.; Beller, M. Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 9180–9184; (c) Reyes, A.; Huerta, L.; 

Alfaro, M.; Navarrete, A. Chem. Biodiv. 2010, 27, 2718–2726. 

45 (a) Thapa, P.; Corral, E.; Sardar, S.; Pierce, B. S.; Foss, Jr. F. W. J. Org. Chem. 2019, 84, 

1025–1034; (b) Thatikonda, T.; Deepake, S. K.; Das, U. Org. Lett. 2019, 21, 2532–2535; (c) 

Thapa, P.; Corral, E.; Sadar, S.; Pierce, B. S.; Foss, F. W. J. Org. Chem. 2019, 84, 1025–1034. 

46 (a) Takahashi, I.; Kawakami, T.; Hirano, E.; Kimino, M.; Kamimura, S.; Miwa, T.; Tamura, 

T.; Tazaki, R.; Kitajima, H.; Hatanaka, M.; Isa, K.; Hosoi, S. Heterocycles 2016, 93, 557–571; 

(b) Sović, I.; Orehovec, I.; Stilinović, V.; Basarić, N.; Karminski-Zamola, G. Monatsh. Chem. 

2016, 147, 1825–1837. 

47 Wang, Y.; Wang, H.; Jiang, X.; Jiang. Z.; Guo, T.; Ji, X.; Li, Y.; Li, Y.; Li, Z. Molecules 2019, 

24, 985–999. 

48 (a) Fu, L.-Y.; Ying, J.; Qi, X.; Peng, J.-B.; Wu, X.-F. J. Org. Chem. 2019, 84, 1421–1429; (b) 

Ying, J.; Gao, Q.; Wu, X.-F. J. Org. Chem. 2019, 84, 14297–14305. 

49 Peng, X.; Wang, H.-H.; Cao, F.; Zhang, H.-H.; Lu, Y.-M.; Hu, X.-L.; Tan, W.; Wang, Z. Org. 

Chem. Front. 2019, 6, 1837–1841. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sovi%C4%87%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29519603
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Esquema 4. Métodos representativos para la síntesis de isoindolin-1-ones N-substituidas. 

 

Por ejemplo, la reacción de aminación reductiva del hemiacetal 25 con el éster metílico 

del N-metil triptófano 26 y NaBH(OAc)3, produce la isoindolin-1-ona 27 con un 

rendimiento del 91%, que al reaccionar con BBr3 en diclorometano (DCM) a -78 oC, 

produce la Chaetoglina C 28 con un rendimiento del 23%, la cual presenta propiedades 

antibióticas, de acuerdo con resultados preliminares (Esquema 5).50 

 
50 (a) Shi, Y.; Xu, Z.; Tan, R.; Lei, X. J. Org. Chem. 2019, 84, 8766–8770; (b) Ellerbrock, P.; 

Armanino, N.; Trauner, D. Angew. Chem. Int. Ed. 2004, 53, 1–6. 



 
26 

 

 

Esquema 5. Síntesis de la isoindolin-1-ona 27, intermediario clave para la preparación de la 

Chaetoglina C 28.  

 

Por otra parte, Ordoñez y col.41 llevaron a cabo la reacción one-pot del ácido 2-

formilbenzoico 29 con anilina o 4-metoxianilina y fosfito de dimetilo utilizando 

irradiación de microondas (MW), obtenido las 3-oxoisoindolin-1-il-fosfonatos de 

dimetilo 30a,b con rendimientos del 77 y 82%, las cuales al hacerse reaccionar con 

LiAlH4 en tetrahidrofurano (THF), generó las isoindolin-1-onas 31a,b con rendimientos 

del 90 y 80%, respectivamente (Esquema 6).  
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Esquema 6. Síntesis de las isoindolin-1-onas 31a,b.  

 

Por otro lado, para la síntesis de las ftalimidas, existen diversos métodos que se han 

descrito incluyendo: (a) la reacción de un anhidrido o un ácido dicarboxílico con una 

amina,51 (b) escisión oxidativa de enlaces C-C,52 (c) oxidación de aminas cíclicas,53 

 
51 (a) Choi, J.-Y.; Jin, S.-W.; Kim, D.-M.; Song, I.-H.; Nam, K.-N.; Park, H.-J.; Chung, C.-M. 

Polymers 2019, 11, 477–490; (b) Rapolu, R. K.; Areveli, S.; Raju, V. V. N. K. V. P.; Navuluri, 

S.; Chavali, M.; Mulakayala, N. ChemistrySelect 2019, 14, 4422–4427; (c) Perveen, S.; Orfali, 

R. J. Chem. 2018; 1–6; (d) Viveros-Ceballos, J. L.; Cativiela, C.; Ordóñez, M. Tetrahedron: 

Asymmetry 2011, 22, 1479–1484. 

52 Wang, M.; Lu, J.; Ma, J.; Zhang, Z.; Wang, F. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 14061–

14065. 

53 Yan, X.; Fang, K.; Liu, H.; Xi, C. Chem. Commun. 2013, 49, 10650–10652. 
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(d) cicloadiciones,54 (e) acoplamientos de 3 componentes con isocianatos55 o 

monóxido de carbono,56 y (f) carbonilación de amidas57 (Esquema 7). 

 

Esquema 7. Métodos representativos para la síntesis de ftalimidas N-substituidas.  

 
54 Liu, C.; Deng, G.; Li, X.; Xu, Y.; Yu, K.; Chen, W.; Zhang, H.; Yang, X. Eur. J. Org. Chem. 

2020, 483–487. 

55 Wang, B.; He, D.; Ren, B.; Yao, T. Chem. Commun. 2020, 56, 900–903. 

56 Shi, R.; Liao, F.; Niu, H.; Lei, A. Org. Chem. Front. 2018, 5, 1957–1961. 

57 (a) Song, L.; Cao, G.-M.; Zhou, W.-J.; Ye, J.-H.; Zhang, Z.; Tian, X.-Y.; Li, J.; Yu, D.-G. Org. 

Chem. Front. 2018, 5, 2086–2090; (b) Zeng, L.; Li, H.; Tang, S.; Gao, X.; Deng, Y.; Zhang, G.; 

Pao, C.-W.; Chen, J.-L.; Lee, J.-F.; Lei, A. ACS Catal. 2018, 8, 5448–5453; (c) Brasu, N.; Kalsi, 

D.; Sundararaju, B. Catal. Sci. Technol. 2018, 8, 5963–5969; (d) Grigorjeva, L.; Daugulis, O. 

Org. Lett. 2014, 16, 4688–4690. 
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Por ejemplo, Lee y col.58 prepararon una serie de ftalimidas del tipo 32, las cuales 

poseen propiedades antiinflamatorias. Para lograr lo anterior, hicieron reaccionar el 

anhídrido 33 con urea a 140 oC, obteniendo la ftalimida 34 con un rendimiento del 92%, 

la cual al hacerse reaccionar con bromuro de etilo en N,N-dimetilformamida (DMF) a 

115 oC, proporcionó la ftalimida 32 con un rendimiento del 62-80% (Esquema 8). 

 

Esquema 8. Síntesis de la ftalimida 32. 

Ordóñez y col.16d publicaron la síntesis de la (S)-N-(1-fenietil)ftalimida 35 con un 

rendimiento del 90% haciendo reaccionar el anhidrido ftálico 36 con la (S)-α-

metilbenzilamina 37 y trietilamina en tolueno a reflujo (Esquema 9). 

 

Esquema 9. Síntesis de la (S)-N-(1-fenietil)ftalimida 35. 

A pesar de los métodos descritos en la literatura, algunos de estos suelen presentar 

una o más desventajas, tales como el uso de reactivos caros, tóxicos o no comerciales, 

o que necesitan técnicas de manipulación especializadas, tiempos de reacción 

prolongados, condiciones de reacción drásticas, exceso de los reactivos, uso de 

disolventes, rendimientos insatisfactorios y falta de generalidad, por lo que el desarrollo 

de métodos nuevos para la preparación de isoindolinas, isoindolin-1-onas y ftalimidas 

sigue siendo un campo de interés en el campo de la química orgánica.   

 
58 Bach, D.-C.; Liu, J.-L.; Kim, W.-K.; Hong, J.-Y.; Park, S. H.; Kim, D.; Qin, S.-N.; Luu, T.-T.-

T.; Park, H. J.; Xu, Y.-N.; Lee, S. K. Bioorg. Med. Chem. 2017, 25, 3396–3405. 
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1.3 
Objetivos 

 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un método eficiente y práctico para la síntesis de nuevas isoindolinas, 

isoindolin-1-onas y ftalimidas N-sustituidas y el estudio preliminar de sus propiedades 

fluorescentes.  
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1.3.2. OBJETIVOS PARTICULARES 

• Sintetizar las isoindolinas 38 y 39 a partir del α, αꞌ-dibromo-o-xileno 40. 

 

• Establecer las condiciones óptimas de reacción y su generalidad para la 

preparación de las isoindolin-1-onas 42, 43 y 44 a través de un proceso 

aminación reductiva/lactamización. 

 

• Establecer las condiciones óptimas de reacción para la síntesis de las ftalimidas 

45 y 46 y a partir del anhidrido ftálico 36. 

 

 

• Llevar a cabo la síntesis de las materias primas, las moléculas 47 y 48. 
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• Sintetizar las isoindolin-1-onas 49-52 y ftalimidas 53-56. 
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1.4 
Resultados y Discusión 

 

 

1.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1.4.1. Síntesis de las isoindolinas 38 y 39a-c. 

Para la síntesis de las isoindolinas N-sustituidas 39a-c, inicialmente el α,αꞌ-dibromo-o-

xileno 40 se hizo reaccionar con o-, m- y p-aminobenzoato de metilo 41i-k y K2CO3 en 

acetonitrilo a 50 °C, obteniendo las isoindolinas 38a-c con rendimientos del 69 al 85%, 

las cuales por saponificación con LiOH en una mezcla de MeOH:THF:H2O, seguido 

del tratamiento con HCl 1.0 N, proporcionó las isoindolinas N-sustituidas 39a-c con 

rendimientos del 62 al 78% (Esquema 10). 

 

Esquema 10. Síntesis de las isoindolinas 33a-c y 34a-c. 
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1.4.2. Síntesis de las isoindolin-1-onas 42, 43 y 44 a través de un proceso 

secuencial aminación reductiva-lactamización. 

Para la síntesis de las isoindolin-1-onas N-substituidas 42a-n a través de un proceso 

secuencial de aminación reductiva/lactamización, la estrategia inició con el diseño y la 

optimización de las condiciones de reacción secuencial one-pot entre el ácido 2-

formilbenzoico 29, anilina 41 y NaBH4, en presencia de catalizadores tales como el 

ácido p-toluenosulfónico (PTSA), p-toluenosulfonato de piridinio (PPTS), ácido 

fenilfosfónico [PhP(O)(OH)2] y ácido fenilborónico (PhB(OH)2) 57, para evaluar a 

detalle y encontrar las condiciones de reacción más eficientes para la preparación de 

las isoindolin-1-onas N-substituidas 42a-n. En este contexto, el ácido 2-formilbenzoico 

29 se hizo reaccionar con la anilina 41a en una mezcla de CHCl3:MeOH a 0 oC para 

generar la imina correspondiente, que sin purificación adicional se hizo reaccionar con 

NaBH4 a 80 oC, obteniéndose la 2-fenilisoindolin-1-ona 42a con un rendimiento del 

46% después de 5.0 h (Tabla 1, experimento 1). En un segundo experimento, la 

reacción se llevó a cabo en MeOH como disolvente, obteniéndose la 2-fenilisoindolin-

1-ona 42a con un rendimiento del 74% después de 5.0 h (Tabla 1, experimento 2). En 

los siguientes experimentos, el ácido 2-formilbenzoico 29 se hizo reaccionar con la 

anilina 41a y NaBH4 en MeOH a 80 oC, utilizando PTSA, PPTS y [PhP(O)(OH)2] como 

catalizadores; sin embargo, bajo estas condiciones de reacción, se obtuvo un efecto 

negativo sobre el rendimiento (Tabla 1, experimentos 3, 4, 5 y 6). Finalmente, la 

reacción del ácido 2-formilbenzoico 29 con la anilina 41a y NaBH4 en MeOH a 80 oC 

en presencia de cantidades catalíticas de PhB(OH)2 57, proporcionó la 2-

fenilisoindolin-1-ona 42a con un rendimiento del 95% en solo 2.5 h (Tabla 1, 

experimento 6).  
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Tabla 1. Optimización de las condiciones reacción secuencial de aminación 

reductiva/lactamización para la obtención de la 2-fenilisoindolin-1-ona 42a.  

 

Experimento Catalizadora Condiciones T Tiempo (h) Rend. (%)b 

1 - CHCl
3
/MeOH 0 a 50 oC 5.0 46 

2 - MeOH 0 a 80 oC 5.0 74 

4 PTSA MeOH 0 a 80 oC 2.5 25 

5 PPTS MeOH 0 a 80 oC  2.5 56 

6 PhP(O)(OH)2 MeOH 0 a 80 oC 2.5 42 

3 PhB(OH)
2
 MeOH 0 a 80 oC 2.5 95 

a10% mol, b Aislado después de purificación por cromatografía en columna 

Con las condiciones de reacción optimizadas para la aminación 

reductiva/lactamización (Tabla 1), se decidió investigar el alcance y la generalidad de 

este método para la síntesis de una librería de isoindolin-1-onas N-sustituidas. Por lo 

tanto, se decidió explorar la reacción del ácido 2-formilbenzoico 29 con varias anilinas 

41b-e incorporando el grupo metoxilo en diferente posición del anillo y NaBH4 en 

presencia de 10 mol% de ácido fenilborónico 57 como catalizador en metanol de 0 a 

80 oC. Como se puede observar en el Esquema 9, en todos los casos, la reacción 

procedió de manera eficiente, proporcionando las isoindolin-1-onas N-aril sustituidas 

42b-e con rendimientos del 50 al 94%. Por otra parte, la reacción del ácido 2-

formilbenzoico 29 con anilinas con grupos electroatractores 41f-l tales como acetilo, 

trifluorometilo, cloro y carboximetilo, proporcionó las isoindolin-1-onas N-aril 
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sustituidas 42f-l con rendimientos del 35 al 95%, mientras que la reacción del ácido 2-

formilbenzoico 29 con la 1-naftilamina 41m y benzo[d]tiazol-2-amina 41n, condujo a 

las isoindolin-1-onas N-aril sustituidas 42m,n con rendimientos del 60 y 27%, 

respectivamente (Esquema 11). 

 

Esquema 11. Síntesis de las isoindolin-1-onas N-aril sustituidas 42a-n. 

Con las condiciones de reacción optimizadas, posteriormente se decidió investigar el 

alcance y el potencial de este método para la síntesis de isoindolin-1-onas N-alquil 
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sustituidas 43a-i. Para lograr lo anterior, el ácido 2-formilbenzoico 29 se hizo 

reaccionar con una amplia gama de alquilaminas 58a-i y NaBH4 en presencia de 10 

mol% de ácido febilborónico 57 como catalizador en metanol de 0 a 80 oC, obteniendo 

las isoindolin-1-onas N-alquil sustituidas 43a-i con rendimientos del 10 al 92% 

(Esquema 12). 

 

Esquema 12. Síntesis de las isoindolin-1-onas N-alquil sustituidas 43a-h. 

Con base en los resultados anteriores y con lo descrito en la literatura, se propone un 

mecanismo, en donde el ácido 2-formilbenzoico 29 puede existir en un equilibrio entre 

el hemiacetal cíclico y la forma aldehído ácido, el cual al reaccionar con la amina en 

presencia del ácido fenilborónico 57, da lugar al aminal A que al perder una molécula 

de agua genera la imina B. En este punto, la imina puede reaccionar por dos vías; (1) 
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el ataque nucleofílico del hidruro al doble enlace C=N de la imina para dar la amina D, 

y (2) el ataque nucleofílico del hidroxilo del ácido carboxílico al doble enlace C=N de 

la imina para generar el intermediario C, que, al reaccionar con el hidruro, también 

proporciona la amina D. Finalmente, el cierre del anillo (lactamización) genera las 

isoindolin-1-onas N-sustituidas (Esquema 13).  

 

Esquema 13. Mecanismo propuesto para la reacción secuencial de aminación 

reductiva/lactamización catalizada con PhB(OH)2. 

De una revisión bibliográfica, se encontró que existen algunas publicaciones donde se 

demuestra el comportamiento del equilibrio tautomérico entre el ácido 2-formilbenzoico 

29 y su hemiacetal, y se describe como se ve afectado el equilibrio por la presencia de 

ácido en el medio, favoreciéndose la formación del aldehído-acido.59 Tomando en 

consideración lo anterior, observando ese comportamiento y ante el logro de aislar la 

aminolactona 59a intermediaria (Esquema 14), se realizó un experimento donde el 

espectro de C13 se observa una señal en 87.5 ppm característica del carbono base del 

 
59 (a) Ukhin, L. Y.; Shepelenko, E. N.; Belousova, L. V.; Orlova, I.; Borodkin, G. S.; Suponitsky, 

K. Y. Russ. Chem. Bull. 2011, 60, 352–360; (b) Fabian, W. M. F.; Bowden, K. Eur. J. Org. 

Chem. 2001, 2001, 303–309; (c) Achenbach, H.; Mühlemfeld, A.; Weber, B.; Kohl, W.; 

Brillinger, G.-U. Z. Naturforsch B 1982, 37, 1091–1097; (d) Kagan, J. J. Org. Chem. 1967, 32, 

4060–4062; (e) Wheeler, D. D.; Young, D. C.; Erley, S. J. Org. Chem. 1957, 22, 547–556. 
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amino, a esta misma muestra se le adicionó un equivalente del ácido fenilborónico 57, 

observándose en el espectro de C13 la desaparición de la señal en 87.5 ppm y el 

desplazamiento de algunas señales, lo que sugiere una coordinación o interacción con 

el ácido de Lewis, favoreciendo la formación de la imina, demostrando, de esta forma 

el equilibro tautomérico, esto se puede observar en la figura 4.  

 

Esquema 14. Síntesis de la 3-fenilaminobenzolactona 59a. 

 

 

Figura 4. Espectro de la aminolactona 59a sin (rojo) y con ácido fenilborónico (azul). 
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Con estos resultados, queda demostrado que se logró desarrollar un método eficiente 

y práctico para la síntesis de isoindolin-1-onas N-aril y N-alquil sustituidas con 

rendimientos de regulares a excelentes a partir de ácido 2-formilbenzoico 29 a través 

de una reacción secuencial aminación reductiva/lactamización. Además, este método 

ofrece varias ventajas importantes, como permitir el uso de una amplia variedad de 

sustratos, fácil manejo, perfil de reacción limpio, alta economía de átomos y los 

productos se obtienen con buenos rendimientos, lo que lo convierte en un método útil 

y atractivo para la síntesis rápida y eficiente de isoindolin-1-onas N-sustituidas. 

Además, se encontró que el ácido fenilborónico 57 es un excelente catalizador para 

este proceso. 

Una vez que se logró el desarrollo de un método eficiente y práctico para la síntesis 

de las isoindolin-1-onas N-aril y N-alquil sustituidas 42 y 43, el siguiente paso consistió 

en la saponificación de los ésteres metílicos en las isoindolin-1-onas 42i-k. Para lograr 

lo anterior, las isoindolin-1-onas 42i-k se hicieron reaccionar con LiOH en una mezcla 

de THF:MeOH:H2O a 80 °C seguido del tratamiento con una disolución de HCl 1.0 N, 

obteniendo las isoindolin-1-onas N-sustituidas 44a-c con rendimientos del 86 al 95% 

(Esquema 15). 

 

Esquema 15. Preparación de las isoindolin-1-onas N-sustituidas 44a-c. 
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Por otra parte, como uno de los objetivos fue evaluar las propiedades fluorescentes de 

las isoindolin-1-onas N-sustituidas 44a-c, se propuso que si el anillo aromático de la 

isoindolin-1-ona tuviera grupos electrodonadores tales como un metoxilo o hidroxilo, 

estos compuestos podrían mostrar propiedades fluorescentes mejores. Asi, para la 

síntesis de las isoindolin-1-onas N-sustituidas 49a-c, se propuso que estas también 

podrían obtenerse a través del método desarrollado con anterioridad (aminación 

reductiva/lactamización), y como se puede observar en el análisis retrosintético, las 

moléculas objetivo se conseguirían a partir del ácido 4-benziloxi-2-formil-5-

metoxibenzoico 60, pero como estos compuestos no son comercialmente disponibles, 

se propuso que podrían sintetizarse a partir del 4-hidroxi-3-methoxibenzaldehido 

(vainillina) 61 (Esquema 16). 

 

Esquema 16. Análisis retrosintético para la preparación de las isoindolin-1-onas 49a-c. 

Con base en el análisis retrosintético mostrado en el Esquema 14, el paso 

determinante de esta propuesta fue la preparación del ácido 4-benziloxi-2-formil-5-

metoxibenzoico 60 a partir de la vainillina. Para lograr lo anterior, inicialmente la 

vainillina 61 se hizo reaccionar con cloruro de bencilo y carbonato de potasio en etanol 

a reflujo, obteniendo el 4-benciloxi-3-metoxibenzaldehido 62 con un rendimiento del 

95%, el cual al hacerse reaccionar con KMNO4 en una mezcla de acetona:agua a 

reflujo, seguido del tratamiento con una disolución de NaOH y HCl 1.0 N, proporcionó 

el ácido 4-benciloxi-3-metoxibenzoico 63 con un rendimiento del 83% (Esquema 17).  
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Esquema 17. Síntesis del ácido 4-benciloxi-3-metoxibenzoico 63. 

Una vez obtenido el ácido 4-benciloxi-3-metoxibenzoico 63, se probaron varios 

experimentos para la formilación directa en la posición 6. En un primer experimento y 

siguiendo el método descrito por Coldham y col.60 para la síntesis de aldehídos, el 

ácido 4-benciloxi-3-metoxibenzoico 63 se hizo reaccionar con ortoformiato de etilo y 

BF3
.OEt2 a temperatura ambiente, obteniendo la 5-benciloxi-3-etoxi-6-

metoxibenzolactona 64 con un rendimiento del 35% (Esquema 18). 

 

Esquema 18. Síntesis de la 5-(benciloxi)-3-etoxi-6-metoxiisobenzolactona 64. 

En un segundo experimento y siguiendo el método descrito por Albericio y col.,61 el 

ácido 4-benciloxi-3-metoxibenzoico 63 se hizo reaccionar con diclorometil metil éter y 

TiCl4 en diclorometano a temperatura ambiente; sin embargo, bajo estas condiciones 

de reacción, solo se observaron productos de descomposición (Esquema 19). 

 

Esquema 19. Formilación del ácido 4-benciloxi-3-metoxibenzoico 63. 

 
60 Coldham, I.; Samaresh, J.; Watson, L.; Martin, N. G. Org. Biomol. Chem. 2009, 7, 1674–

1679.  

61 Ramos-Tomillero, I.; Paradis-Bas, M.; Ribeiro-Moreira, I. P.; Bofill, J. M.; Nicolás, E.; 

Albericio, F. Molecules 2015, 20, 5409–5422. 
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Con base en estos resultados, se propuso que las mejores condiciones podrían ser las 

de Vilsmeier-Haack.62 Por lo tanto, el ácido 4-benciloxi-3-metoxibenzoico 63 se hizo 

reaccionar con cloruro de oxalilo y dimetilformamida (DMF) a temperatura ambiente, 

seguido del tratamiento con una disolución de acetato de sodio 1.0 N; pero bajo estas 

condiciones tampoco fue posible obtener el producto esperado, posteriormente se 

repitió la reacción pero ahora con oxicloruro de fósforo y N,N-dimetilformamida (DMF) 

a temperatura ambiente, seguido del tratamiento con una disolución de acetato de 

sodio 1.0 N; sin embargo, bajo estas condiciones tampoco se logró obtener el ácido 4-

benziloxi-2-formil-5-metoxibenzoico 60 (Esquema 20).  

 

Esquema 20. Formilación del ácido 4-benciloxi-3-metoxibenzoico 63 por el método de 

Vilsmeier-Haack. 

Debido a lo anterior, en un siguiente experimento el ácido 4-benciloxi-3-

metoxibenzoico 63 se hizo reaccionar con cloruro de tionilo y metanol a reflujo, 

obteniendo el éster metílico 65 con un rendimiento del 95%,63 el cual se hizo 

reaccionar con cloruro de oxalilo y N,N-dimetilformamida (DMF) a temperatura 

ambiente, seguido del tratamiento con una disolución de acetato de sodio 1.0 N,61b 

 
62 (a) Bingul, M.; Ercan, S.; Boga, M. J. Mol. Struct. 2020, 1213, 128202; (b) Tavgeniene, D.; 

Krucaite, G.; Peciulyte, L.; Buika, G.; Zaleckas, E.; Dumur, F.; Grigalevicius, S. Mol. Cryst. Liq. 

Cryst. 2016, 640, 145–151; (c) Campaigne, E.; Archer, W. L. J. Am. Chem. Soc. 1953, 75, 

989–991; (d) Vilsmeier, A.; Haack, A. Chem. Ber. 1927, 60, 119–122. 

63 Goikhman, M. Y.; Yevlampieva, N. P.; Kamanina, N. V.; Podeshvo, I. V.; Gofman, I. V.; 

Mil'tsov, S. A.; Khurchak, A. P.; Yakimanskii, A. V. Polym. Sci. Ser. A Polym. Phys. 2011, 53, 

457–468. 
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obteniendo el 4-benciloxi-2-dimetilaminol-5-metoxibenzoato de metilo 66 con un 

rendimiento del 42% (Esquema 21). 

Esquema 21. Formilación del 4-benciloxi-3-metoxibenzoato de metilo 63 por el método de 

Vilsmeier-Haack. 

Ante el poco éxito con la formilación del ácido 4-benciloxi-3-metoxibenzoico 63 y el 4-

benciloxi-3-metoxibenzoato de metilo 65, en un siguiente experimento, el ácido 4-

benciloxi-3-metoxibenzoico 63 se hizo reaccionar con paraformaldehído en ácido 

clorhídrico a reflujo, para así obtener la benzolactona 67 de acuerdo con lo descrito 

por Moir y col.;64 sin embargo, bajo estas condiciones no fue posible obtenerse 

(Esquema 22).  

 

Esquema 22. Síntesis de la 4-benciloxi-3-metoxibenzolactona 67. 

Tras varios experimentos con poco éxito, se consideró que el problema podría radicar 

en el grupo protector que se utilizó en la vainillina, razón por la que se decidió cambiar 

de sustrato, y para ello se propuso al 3,4-dimetoxibenzaldehido (veratraldehido) 68, el 

cual es un derivado de la vainillina 61, ampliamente utilizado en la industria y 

relativamente barato. Bajo este contexto, inicialmente el 3,4-dimetoxibenzaldehido 68 

se oxidó al ácido 3,4-dimetoxibenzoico 69 con KMNO4 en una mezcla de acetona:agua 

 
64 McRae, J.A.; Allen, M.; Moir, R. Y. Can. J. Chem. 1961, 39, 995–1004. 



 
45 

 

a reflujo, seguido del tratamiento con una disolución de NaOH y HCl 1.0 N, con un 

rendimiento del 92% (Esquema 23). 

 

Esquema 23. Síntesis del ácido 4,5-dimetoxibenzoico 69. 

Una vez obtenido el ácido 3,4-dimetoxibenzoico 69, este se hizo reaccionar con 

paraformaldehído y HCl a reflujo, obteniendo la benzolactona 70 con un rendimiento 

del 63%, la cual al hacerse reaccionar con N-bromosuccinimida (NBS) y peróxido de 

benzoilo en clorobenceno a reflujo, proporcionó la bromolactona 71 con un rendimiento 

cuantitativo, que, al tratarse con agua y calentamiento, generó el ácido 2-

formilbenzoico 4,5-dimetoxisustituido 47 con un rendimiento cuantitativo (Esquema 

24).  

 

Esquema 24. Síntesis del ácido 4,5-dimetoxi-2-formilbenzoico 47. 

Una vez que se logró la preparación del ácido 2-formilbenzoico 4,5-dimetoxisustituido 

47, este se hizo reaccionar con o-, m- y p-aminobenzoato de metilo 41i-k, NaBH4 y 

cantidades catalíticas de ácido fenilborónico 57 en metanol, obteniendo las isoindolin-
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1-onas N-sustituidas 49a-c con rendimientos del 40 al 81%, a través de un proceso de 

aminación reductiva/lactamización. Es importante señalar que el producto 49b es 

inestable y de difícil purificación, por lo que el rendimiento es el más bajo (Esquema 

25). 

 

Esquema 25. Síntesis de las isoindolin-1-onas 49a-c. 

Una vez obtenidas las isoindolin-1-onas N-sustituidas 49a,b, estas se sometieron a la 

reacción de saponificación con LiOH en una mezcla de MeOH:THF:H2O, seguido del 

tratamiento con HCl 1.0 N, obteniendo las isoindolin-1-onas N-sustituidas 50a,b con 

un rendimiento del 99 y 62%, respectivamente, las cuales la hacerse reaccionar con 

BBr3 en CH2Cl2 para la desprotección de los metoxilos, generó las isoindolin-1-onas 

N-sustituidas 51a,b con un rendimiento del 80 y 91%, respectivamente. Por otra parte, 

la reacción de las isoindolin-1-onas N-sustituidas 49a,b con BBr3 en CH2Cl2, 

proporcionó las isoindolin-1-onas N-sustituidas 52a,b con un rendimiento del 52 y 25%, 

respectivamente (Esquema 26).  
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Esquema 26. Síntesis de las isoindolin-1-onas 50, 51 y 52. 

 

1.4.2 Síntesis de las ftalimidas 45 y 46. 

Para la síntesis de las ftalimidas N-sustituidas 45 y 46, inicialmente se llevó a cabo la 

condensación de anhídrido ftálico 36 con los o-, m- y p-aminobenzoatos de metilo 41i-

k en presencia de Et3N en tolueno a reflujo bajo remoción azeotrópica de agua, 

obteniendo las ftalimidas N-sustituidas 45a-c con rendimientos del 95 al 98%, las 

cuales por saponificación con LiOH en una mezcla de THF:MeOH:H2O a 80 °C, 

seguido del tratamiento con HCl 1.0 N, proporcionó las ftalimidas N-sustituidas 46a-c 

con rendimientos del 62 al 80% (Esquema 27). 
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Esquema 27. Síntesis de las ftalimidas 46a-c. 

Para la síntesis de las ftalimidas N-sustituidas 53a-c, el ácido 3,4-dimetoxibenzoico 69 

se hizo reaccionar con paraformaldehído y HCl a reflujo, obteniendo la benzolactona 

70 con un rendimiento del 63%, la cual al hacerse reaccionar con NaOH para la 

saponificación de la lactona seguido de la oxidación con KMnO4, proporcionó el ácido 

4,5-dimetoxiftálico 72 con un rendimiento cuantitativo. En la siguiente etapa, el ácido 

4,5-dimetoxiftálico 72 se hizo reaccionar con anhídrido acético a 150 oC, proporcionando 

el anhídrido 4,5-dimetoxiftálico 48 con un rendimiento cuantitativo (Esquema 28). 
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Esquema 28. Síntesis del anhídrido 4,5-dimetoxiftalico 48. 

Una vez obtenido el anhídrido 48, este se hizo reaccionar con los o-, m- y p-

aminobenzoatos de metilo 41i-k y trietilamina en tolueno a reflujo con remoción 

azeotrópica de agua, obteniendo las ftalimidas N-sustituidas 53a-c con rendimientos 

del 70 al 95% (Esquema 29). 

 

Esquema 29. Síntesis de las ftalimidas 53a-c. 

Una vez obtenidas las ftalimidas N-sustituidas 53a-c, se sometieron a la reacción de 

saponificación con LiOH en una mezcla de MeOH:THF:H2O, seguido del tratamiento 
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con HCl 1.0 N, obteniéndose las ftalimidas N-sustituidas 54d,e con un rendimiento del 

90 y 93%, respectivamente, las cuales al hacerse reaccionar con BBr3 en CH2Cl2, para 

la desprotección de los grupos metoxilos, proporcionó las ftalimidas N-sustituidas 

55d,e con un rendimiento del 65 y 40%, respectivamente. Por otra parte, la reacción 

de la ftalimida N-sustituidas 53d con BBr3 en CH2Cl2, proporcionó las ftalimidas N-

sustituidas 56d con un rendimiento del 15% (Esquema 30).  

 

Esquema 30. Síntesis de las ftalimidas 50, 51 y 52. 
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1.5 
Conclusiones 

 

 

1.5 CONCLUSIONES 

1.5.1. Se desarrolló un método eficiente y práctico para la síntesis de N-aril 

isoindolinas 39 con rendimientos de buenos a excelentes. 

 

1.5.2. Se logró la síntesis del ácido 3,4-dimetoxi-2-formilbenzoico 47 y del 

anhídrido 4,5-dimetoxiftalico 48 con buenos rendimientos a través de una ruta 

de síntesis práctica, económica y en pocos pasos de reacción. 

 

1.5.3. Se desarrolló un método eficiente y práctico para la síntesis de las N-aril 

y N-aquil isoindolin-1-onas 42, 43, 44 y 49-52 con rendimientos de regulares a 

excelentes a través de una reacción secuencial de cascada aminación 

reductiva/lactamización del ácido 2-formilbenzoico 29 y del ácido 3,4-dimetoxi-

2-formilbenzoico 47 con una amplia variedad de aril- y alquilaminas y 

borohidruro de sodio (NaBH4).  
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2.5.4 Se desarrolló un método eficiente y práctico para la síntesis de las N-aril 

ftalimidas 45, 46 y 53-56 con rendimientos de regulares a excelentes a través 

de una reacción de condensación entre el anhídrido ftálico 36 o el anhídrido 4,5-

dimetoxiftálico 48 y los o-. m- y p-aminobenzoatos de metilo. 
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PROPIEDADES FOTOFÍSICAS 

  

 

2. PROPIEDADES FOTOFÍSICAS 
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2.1 
Introducción 

 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

La fotoluminiscencia se define como una propiedad óptica de una sustancia que 

absorbe energía y luego la libera en forma de radiación desde su estado excitado. Los 

grupos funcionales presentes en los compuestos químicos que absorben la luz en la 

región ultravioleta o visible, se denominan cromóforos. Dependiendo de la naturaleza 

del estado excitado, la fotoluminiscencia es formalmente dividida en dos categorías: 

fluorescencia y fosforescencia. Una molécula o un fragmento molecular que tiene la 

capacidad de fluorescer se llama fluoróforo. Un fluoróforo también se denomina 

comúnmente como un tinte en referencia a su propiedad de color.65 

Las moléculas orgánicas que contienen en su estructura electrones en orbitales π, 

exhiben propiedades únicas debido a la deslocalización de los electrones. La 

característica más importante de estas moléculas es su absorción intensa en la zona 

ultravioleta-visible del espectro electromagnético (Figura 5), causada por las 

transiciones electrónicas a estados excitados.66 A partir de estos estados energéticos, 

los electrones regresan a estados basales a través de varios mecanismos de relajación 

 
65 Lakowicz, J. R. Principles of Fluorescence Sprectroscopy, 3ra Ed.; Springer: New York, 

2006. 

66 Perkampus, H.-H. UV-VIS Spectroscopy and Its Applications, 1ra Ed.; Springer-Verlag 

Berlin Heidelberg 1992. 
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no radiante, incluyendo mecanismos vibraciones y conversión interna, o a través de 

relajación radiante por emisión de fotones, a este proceso se le conoce como 

fotoluminiscencia.67 

 

 

Firgura 5. Espectro electromagnético. 

 

Por otra parte, el proceso de fluorescencia se genera cuando los átomos, grupos o 

moléculas (fluoróforos) absorben energía de una longitud de onda específica (longitud 

de onda de excitación, λex) y emite un fotón de energía menor a una longitud de onda 

mayor (longitud de onda de emisión, λem), este fenómeno tiene una duración 

aproximada de 10-8 segundos. A diferencia de la fluorescencia, las moléculas que 

fosforescen no reemiten inmediatamente la radiación que absorbe, las escalas de la 

reemisión están asociadas con transiciones de estado de energía “prohibidas” en la 

mecánica cuántica. Como estas transiciones ocurren muy lentamente, la radiación 

absorbida se vuelve a emitir a una intensidad menor durante un tiempo mayor que la 

fluorescencia después de la excitación y tiene una duración aproximada de 10-3 a 10-5 

segundos. 

La fluorescencia se puede considerar como un proceso de tres etapas. La primera 

etapa es la absorción o excitación, puede darse en 10-15 s y ocurre cuando una 

 
67 Angelo Albini, Light, Molecules, Reaction and Health, 1st Edition, Elsevier, United Kingdom, 

2020. 
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molécula orgánica se encuentra en su estado fundamental (S0, singlete por 

multiplicidad) en ausencia de fuentes externas de perturbación. En el estado 

fundamental dos electrones se ubican en el orbital molecular ocupado más alto 

(HOMO), mientras que el orbital molecular desocupado más bajo (LUMO) está libre, al 

exponer la molécula a una radiación ultravioleta extrema (λ<200 nm) puede 

proporcionar energía suficiente para ionizarla a través de la migración de uno de sus 

electrones. Sin embargo, la exposición de la molécula a la radiación UV/visible (200‐

800 nm) induce una transición de electrones de HOMO a LUMO de acuerdo con las 

reglas de selección, causando un estado electrónico excitado (S1, singlete por 

multiplicidad). En el estado excitado puede ocurrir un cruce entre sistemas a una 

multiplicidad de triplete (T1) (Figura 6).68 

 

Figura 6. Fenómenos electrónicos inducidos por la luz. 

La absorbancia (A) medida a cualquier longitud de onda en un espectrofotómetro, es 

proporcional a la concentración de la muestra y a la longitud de recorrido de ésta, la 

proporcionalidad de esta relación está dada por el coeficiente de absorción molar. La 

absorbancia se ve afectada por varios factores intrínsecos o de los instrumentos con 

los que se mide la muestra, como ejemplos tenemos el efecto de filtro interno, 

iluminación, turbidez y agregación molecular. Este último se observa principalmente si 

 
68 Paul Suppan, Chemistry and Light, 1st edition, The Royal Society of Chemistry, England, 

1994. 
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el fluoróforo está muy concentrado o es insoluble. Por lo que se deben considerar los 

principios como la ley de Lambert-Berr,69 el coeficiente de absorción molar70 y el 

principio de Frank Condón.71 

La segunda etapa es el estado excitado, en mecánica cuántica es cualquier estado 

cuántico metaestable, que gozando de una energía mayor que el estado fundamental 

decae espontáneamente evolucionando hacia el estado fundamental. La vida útil de 

un sistema en un estado excitado suele ser corta, en fluorescencia el tiempo de vida 

es el tiempo promedio “finito” que un fluoróforo permanece en el estado excitado antes 

de regresar al estado fundamental y puede tener una duración de 10-8 a 10-12 s. 

La tercera etapa es la emisión, tras la excitación a niveles electrónicos y vibratorios 

más altos, el exceso de energía se disipa rápidamente dejando el fluoróforo en el nivel 

vibratorio más bajo de S1. Este proceso de relajación ocurre en aproximadamente      

10-12 s, y es presumiblemente el resultado de una fuerte superposición entre 

numerosos estados de energía casi igual. Una vez que se alcanza este nivel ocurre un 

proceso de gran interés, donde la molécula regresa a uno de varios niveles de energía 

vibracional del estado S0 por la emisión de un fotón de luz que corresponde a la 

diferencia de energía entre el estado excitado S1, nivel vibracional 0, y un nivel 

vibracional particular de S0. Como consecuencia de esta relajación, el electrón que se 

encuentra en el orbital antienlazante (LUMO) hace un salto cuántico de regreso al 

orbital enlazante (HOMO) medio lleno, emitiendo el fotón ya mencionado. 

 

 
69 (a) Mäntele, W.; Deniz, E. Spectrochim. Acta, Part A 2017, 173, 965–968; (b) Swinehart, D. 

F. J. Chem. Educ. 1962, 39, 333–335 

70 (a) Eyer, P.; Worek, F.; Kiderlen, D.; Sinko, G.; Stuglin, A.; Simeon-Rudolf, V.; Reiner, E. 

Anal. Biochem. 2003, 312, 224–227; (b) Bonneau, R.; Carmichael, I.; Hug, G. L. Pure Appl. 

Chem. 1991, 63, 289–299. 

71 Spargue-Coolidge, A.; James, H. M.; Present, R. D. J. Chem. Phys. 1936, 4, 193–211. 
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Todos estos procesos se sintetizan en el Diagrama de Jablonski (Figura 7).72 

 

Figura 7. Diagrama de Jablonski. 

 

Los fluoróforos constituyen una plataforma de moléculas activas con aplicaciones en 

muchos campos incluyendo los materiales y las ciencias medicinales. Las 

características espectroscópicas importantes de los compuestos fluorescentes se 

enumeran en la Tabla 2, estos parámetros se pueden tomar como una guía para 

seleccionar fluoróforos apropiados en aplicaciones diferentes.73 

 

 

 
72 Valeur, B. Molecular Fluorescence. Principles and Applications; Wiley-VCH: Weinheim. 

Germany, 2002. 

73 Alexander P. Demchenko, Introduction to Fluorescence Sensing, Springer, New York, 2015. 
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Tabla 2. Parámetros importantes en la espectrofluorometría 

Característica Descripción  

Coeficiente de extinción 

molar (ε: M-1cm-1) 

Es una medida de la eficiencia con la que un fluoróforo 

absorbe la luz a una longitud de onda dada, un ε más 

mayor implica una excitación más eficiente. 

Desplazamiento de 

Stokes (cm-1) 

Diferencia (generalmente en unidades de frecuencia) 

entre las posiciones espectrales de los máximos de 

absorción de energía más baja y la fluorescencia que 

surge de la misma transición electrónica.  

Rendimiento cuántico de 

fluorescencia (ΦF) 

Es el número de fotones emitidos en relación con el 

número de fotones absorbidos; normalmente 

determinado en relación con un fluoróforo de 

rendimiento cuántico de fluorescencia conocido. 

Longitudes de onda de 

excitación 

La excitación se optimiza para obtener el brillo más 

alto en longitudes de onda cercanas al máximo de 

absorción. Esta característica debe elegirse en función 

de la aplicación y la disponibilidad de la fuente de luz. 

Longitudes de onda de 

emisión  

La especificidad deseada de la emisión estrecha y 

desplazada al rojo. 

Tiempo de vida de la 

fluorescencia (τ: ns) 

El tiempo promedio que la molécula pasa en el estado 

excitado antes de regresar al estado basal; después 

de una excitación inducida, se mide la intensidad de 

fluorescencia dependiente del tiempo (t). 

Fotoestabilidad 
Capacidad que tienen los compuestos para soportar 

la exposición a la luz sin sufrir efectos adversos 
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Por otro lado, un sensor es un dispositivo que interactúa con la materia o energía y 

produce una señal medible en respuesta.  

Con una definición tan general y a causa de que los organismos vivos han y siguen 

proporcionado una gran variedad de analitos y receptores que vale la pena detectar, 

los quimiosensores han recibido una atención considerable. Es conveniente definir y 

distinguir los términos que involucran este tema.74 

Sensor químico: dispositivo micro o macroscópico que interactúa de forma reversible 

con un analito químico con transducción de señales.  

Quimiosensor: molécula de origen abiótico que señala la presencia de materia o 

energía.  

Sensor biológico: dispositivo micro o macroscópico que interactúa de forma reversible 

con un analito biológico con transducción de señales.  

Biosensor: molécula de origen biótico que señala la presencia de materia o energía.  

Sonda de fluorescencia intrínseca: un quimiosensor en el que el mecanismo de 

transducción de señales implica la interacción del analito con un ligando que forma 

parte del sistema π del fluoróforo.  

Sonda de fluorescencia conjugada: un quimiosensor en el que el mecanismo de 

transducción de señales implica la interacción del analito con un ligando aislado 

electrónicamente del sistema π del fluoróforo. 

Como se describió previamente, las moléculas con propiedades luminiscentes deben 

cumplir con ciertos requisitos estructurales, que les permitan absorber la radiación y 

liberarla de manera luminiscente. En la literatura existen múltiples reportes de 

moléculas que exhiben esta propiedad, como las ftalimidas; sin embargo, hay 

información escasa sobre las propiedades luminiscentes de las isoindolinas e 

 
74 (a) Wang, B.; Anslyn, E. V. Chemosensors, Principles, Strategies and Applications, Wiley, 

New Jersey, 2011; (b) Czarnik, A. W. Fluorescent Chemosensors for Ion and Molecule 

Recognition, American Chemical Society, Washinton, DC 1993. 
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isoindolin-1-onas, que poseen la capacidad de manifestar este fenómeno fotofísico. En 

este capítulo se describen las propiedades luminiscentes de algunas de estas 

moléculas, así como la importancia y aplicación posible que tienen.  
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2.2 
Antecedentes 

 

 

2.2. ANTECEDENTES 

Debido a la necesidad de sondas fluorescentes nuevas con aplicación en diversos 

análisis de laboratorio, la comunidad científica se ha dado a la tarea de desarrollar 

moléculas con menor toxicidad y bajos costos de producción, pero con igual o 

eficiencia mayor.  

Como se describió en el capítulo anterior, las isoindolinas, isoindolin-1-onas y 

ftalimidas son de gran importancia química y farmacológica, como consecuencia de su 

estabilidad y múltiples aplicaciones, dentro de las que destacan son sus propiedades 

luminiscentes que, aunque han sido poco estudiadas, resulta de gran interés para la 

comunidad científica. Como ejemplo se tiene la publicación de Steffen y col., 75 donde 

describe la síntesis de carbenos derivados de isoindolinas capaces de interaccionar 

con cationes de metales de transición, generando complejos fotoactivos. Derivado del 

estudio fotofísico, reveló que la expansión del sistema π debido a la formación del 

complejo, conduce a máximos de absorción de energía relativamente baja y emisiones 

intensas, con efecto batocrómico de rojo profundo demostrando que existe la 

interconversión al estado triplete (Figura 8). 

 
75 Gernert, M.; Balles-Wolf, L.; Kerner, F.; Müller, U.; Schmiedel, A.; Holzapfel, M.; Marian, C. 

M.; Pflaum, J.; Lambert, C.; Steffen, A. J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 8897–8909. 
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Figura 8. Complejo derivado del caberno de la isoindolina.  

Por otro lado, Banerjee y col. 76 sintetizaron el quimiosensor multianalito 74 que emite 

en el rojo. A través del estudio espectral UV-vis se logró la detección de Cu2+, Al3+ y 

Cr3+, mientras que por medio del estudio fluorimétrico se detectaron los iones Al3+ y 

Cr3+ en una mezcla de etanol:H2O (Figura 9a). El quimiosensor contiene un fragmento 

de isoindolin-1-ona 73 que mediante apertura del anillo forma un complejo quelatado 

inducido por los cationes (Esquema 31). Los complejos con Cu2+, Al3+ y Cr3+ resultan 

ser muy estables. También describieron que esta sonda puede ser regenerada y 

reutilizarse, además demostraron su aplicación en la obtención de imágenes de 

fluorescencia in vitro por microscopía de fluorescencia al formar el quelato (Figura 9b).  

 

Esquema 31. Complejo metal-ligando de la isoindolin-1-ona 73. 

 
76 Mabhai, S.; Dolai, M.; Dey, S. K.; Dhara, A.; Choudhury, S. M.; Das, B.; Dey, S.; Jana, A.; 

Banerjee, D. R. J. Photochem. Photobiol., A 2021, 404, 112889. 
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(a)  

(b)  

Figura 9. (a) Espectro de fluorescencia de la isoindoli-1-ona 73 y distintos cationes.             

(b) Células HLC con el sensor de isoindolin-1-ona 73. 

Huggins y col. 77 sintetizaron las isoindolin-1-onas policíclicas 75a-c que contienen el 

fragmento N-BOH, determinando las propiedades luminiscentes de los compuestos 

preparados, encontrando que la longitud de onda de luminiscencia y los rendimientos 

 
77 Saint-Luis, C. J.; Shavnore, R. N.; McClinton, C. D. C.; Wilson, J. A.; Magill, L. L.; Brown, 

B. M.; Lamb, R. W.; Webster, C. E.; Schrock, A. K.; Higgins, M. T. Org. Biomol. Chem. 2017, 

15, 10172–10184. 
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cuánticos pueden ser modulados por variación de la ubicación de los sustituyentes 

donadores y aceptores en el cromóforo. Además, por cálculos de la espectroscopia 

UV-visible con teoría funcional de la densidad (DFT), encontraron que la inclusión de 

grupos donadores de electrones al hemisferio de isoindolinona y en el hemisferio del 

ácido borónico, generan un efecto combinado de un aceptor en el carbonilo de la 

isoindolin-1-ona y un donante como los metoxilos en el lado del ácido borónico, 

descrito como aceptor fuerte-donante π, provocando que la emisión sea desplazada 

hacia el rojo.  

 

 

                               

Figura 10. Luminiscencia de las isoindolin-1-onas 75a-c en CDCl3 y DMSO.  

Zali-Boeini y col.78 desarrollaron un nuevo quimiodosímetro fluorescente de 

encendido altamente eficiente basado en la estructura de la isoindolin-1-tiona 76 para 

la detección selectiva del ion Hg2+ sobre otros iones (Figura 11). El quimodosímetro de 

 
78 Zali-Boeini, H.; Jonaghani, M. Z.; Fadaei, N.; Rudbari, H. A. Spectrochim. Acta, Part A 2017, 

178, 198–202. 
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la isoindolin-1-tiona 76 mostró una selectividad extrema para la detección de iones 

Hg2+ con un límite de detección de 2.03×10-8 M. Demostrando que en presencia del 

ion Hg2+, el quimiodosímetro no fluorescente 76 se desulfura de manera rápida y 

eficiente dando lugar a la correspondiente isoindolin-1-ona 77 altamente fluorescente 

(Esquema 30).  

 

Esquema 32. Mecanismo de señalización propuesto para el quimodosímetro 76 con Hg2+.  

(a)  

(b)  

Figura 11. (a) Cambios de fluorescencia del quimodosímetro 76 en presencia de iones 

metálicos diferentes bajo la luz UV a 365 nm. (b)  Espectro de absorción del quimodosímetro 

76 (20 µM) y de emisión del quimodosímetro (0.1 µM) con varios iones metálicos en 

CH3CN/H2O (70:30). 
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Recientemente Han y col.79 publicaron la síntesis de la ftalimida 78, así como su 

comportamiento fluorométrico en la inhibición de la actividad de la butirilcolinesterasa 

(BChE). Los resultados muestran que el cambio en la fluorescencia proporcionó un 

método fácil para pruebas de actividad BChE en tiempo real, demostrando que la 

pérdida de la fluorescencia era evidente al llevarse la escisión del éster generando el 

ácido 79 y el alcohol correspondiente con un apagamiento de la fluorescencia 

(Esquema 33).  

 

Esquema 33. Ensayo entre BChE y la ftamilida 78.  

Weinberger y col.80 sintetizaron la ftalimida 80 incorporando un nucleósido artificial y 

fluorescente en la sustitución de una base de ADN, la cual presenta un 

comportamiento solvatofluorocrómico e intensidad de fluorescencia hacia el rojo en 

disolventes de alta polaridad y con capacidad de formar enlaces por puente de 

hidrógeno (Figura 12). 

 
79 Kang, S.; Lee, S.; Yang, W.; Seo, J.; Han, M. S. Org. Biomol. Chem. 2016, 14, 8815–8820. 

80 Weinberger, M.; Berndt, F.; Mahrwald, R.; Ernsting, N. P.; Wangenknecht; H.-A. J. Org. 

Chem. 2013, 78, 2589–2599. 
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Figura 12. Solvatofluorocromismo de la ftalimida 80, λexc = 385 nm.15 

Por otra parte, Zhang y Han81 llevaron a cabo el diseño y la síntesis de la ftalimida 81, 

la cual actúa como un sensor fluorescente y tiene la capacidad de acoplarse con 

nanopartículas, particularmente con las de Fe3O4 (Esquema 34). Además, la ftalimida 

81 tiene comportamiento solvatocrómico y se evaluó como sensor, mostrando 

resultados excelentes al presentar una variación de colores en función del disolvente 

(Figura 13). 

 

Esquema 34. Ftalimida 81 y su adsorción sobre las nanopartículas de Fe3O4NP. 

 
81 Zhang, T. L.; Han, B. H. Langmuir 2010, 26, 8893–8900. 
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Figura 13. Absorción y emisión de la ftalimida 81 en disolventes diferentes. 

Rahisuddin y col.82 sintetizaron una serie de tetrabromoftalimidas N-sustituidas, tras 

la evaluación de sus propiedades antibacterianas in vitro, la ftalimida 82 (figura 14) 

mostró actividad potencial contra Escherichia coli y Streptococcus mutans. Con base 

en estos resultados estudiaron la interacción de la ftalimida 82 con el ADN por medio 

de UV-vis, voltamperometría cíclica y docking, confirmando el acoplamiento molecular 

con el surco menor de la hebra del ADN (Figura 15). 

 

Figura 14. Ftalimida 82. 

 

 
82 Arif, R.; Nayab, P. S.; Abid, A. M.; Yadava, U.; Rahisuddin J. Anal. Sci. Technol. 2019, 10, 

19 
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Figura 15. Absorción y emisión de la ftalimida 82 en disolventes diferentes. 
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2.3 
Objetivos 

 

 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar las propiedades fluorescentes de las isoindolinas 39, isoindolin-1-onas 44 

y 49-52, así como las de las ftalimidas 46 y 53-56. 
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2.3.2. OBJETIVOS PARTICULARES 

• Determinar las propiedades de absorción y emisión de de las isoindolinas 39, 

isoindolin-1-onas 44 y 49 y ftalimides 46 y 53. 

• Calcular el rendimiento cuántico de los compuestos. 

• Realizar los cálculos y el análisis teórico de las isoindolinas 39, isoindolin-1-

onas 44 y 49 y ftalimides 46 y 53, para estudiar el comportamiento de las 

moléculas durante el proceso de luminiscencia. 

• Estudiar las propiedades de coordinación de las isoindolinas 39, isoindolin-1-

onas 44 y 49 y ftalimides 46 y 53 con cationes o aniones mediante los cambios 

en sus propiedades ópticas. 
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2.4 
Resultados y Discusión 

 

 

2.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

2.4.1. Primera generación 

Las ftalimidas e isoindolin-1-onas, así como las isoindolinas, son compuestos de 

amplia relevancia química, por lo que su síntesis es de gran importancia. Como se 

describió anteriormente, se sintetizaron las isoindolinas 39, isoindolin-1-onas 44 y 

ftalimidas 46 con buenos rendimientos. Se estudiaron las propiedades ópticas de 

absorción electrónica y emisión de fluorescencia, los cuales se realizaron en metanol 

grado HPLC a una concentración de 2.5×10-5 M. Estos compuestos exhiben una banda 

de absorción intensa entre 275 a 380 nm, correspondiente a transiciones singlete-

singlete π-π* y η-π* (Figura 16). Las transiciones η-π* vienen dadas por la 

deslocalización del par de electrones del N al ácido carboxílico en el sistema DA. 

Además, se puede observar que la longitud de onda de absorbancia máxima se ve 

afectada por la posición del ácido carboxílico en el anillo aromático. El patrón orto > 

meta > para se observa en las ftalimidas 46 e isoindolinas 39, pero se observa una 

secuencia orto > para > meta en las isoindolin-1-onas 44. Como es bien sabido, la 

posición de la banda está relacionada con la energía HOMO-LUMO involucrada en la 

transición. 
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Figura 16. Espectro de absorción de: (a) isoindolinas 39, (b) isoindolin-1-onas 44  

            y (c) ftalimidas 46 en MeOH a 2.5×10-5 M. 

 

Los espectros de excitación fueron adquiridos y comparados con los espectros de 

absorbancia, donde se observa que las transiciones del estado basal son las mismas 

que en el estado excitado (Figura 17). Destacando las bandas de energía mínima 

alrededor de 275 a 350 nm correspondientes a las transiciones η-π*. También se 

observaron bandas a 250 nm correspondientes a la absorbancia de transiciones π-π*. 
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Figura 17. Espectros de excitación (línea solida) y absorbancia (line punteada) de la 

isoindolina 39a, isoindolin-1-ona 44a y ftalimida 46a en MeOH a 2.5×10-5 M. 

 

La emisión de fluorescencia de los compuestos 39, 44 y 46 en metanol a temperatura 

ambiente es similar a la observada en análogos reportados previamente (Figura 18).83 

Las longitudes de onda de emisión obtenidas están entre 350 y 450 nm. Con una 

tendencia de intensidad de orto > para > meta en el caso de las ftalimidas 46 y orto > 

meta > para para las isoindolin-2-onas 44 e isoindolinas 39. En los compuestos con 

sustituyentes en posición para, las bandas de emisión se desplazaron a zonas de 

energía mayor. Mientras que para las ftalimidas 46 e isoindolinas 39 con el ácido 

carboxílico en posición meta, las bandas de emisión tienen menor energía, y en las 

isoindolin-1-onas 44 con el ácido carboxílico en posición orto se desplazan más al rojo. 

 
83 (a) Lhiaubet-Vallet, V.; Trzcionka, J; Encinas, S.; Miranda, M.A.; Chouini-Lalanne, N. 

Photochem. Photobiol. 2003, 77, 487-491; (b) Chen, Y. Li, H.; Cai, S. Chem. Commun. 2009, 

5392–5393. (c) Azumaya, I.; Kagechika, H.; Fujiwara, Y.; Itoh, M.; Yamaguchi, K.; Shudo, K. 

J. Am. Chem. Soc. 1991, 113, 2833–2838. 



 
77 

 

La isoindolin-1-ona 44b, que presenta una emisión no tan roja con una banda a 418 

nm, tiene el mayor desplazamiento de Stokes (137 nm). Esta tendencia se mantiene 

con respecto a los desplazamientos del resto de familias objetivo meta > orto > para. 
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Figura 18. Espectro de Fluorescencia de: (a) isoindolinas 39, (b) isoindolin-1-onas 44 y (c) 

ftalimidas 46 en MeOH a 1×10-4 M. 

 

Las soluciones de los compuestos 39, 44 y 46 irradiados con luz ultravioleta a 365 nm 

se muestran en la Figura 19, de acuerdo a las longitudes de onda de emisión de los 

compuestos estos se encuentran en el rango de 350 y 450 nm aproximadamente, esta 

longitud de onda corresponde al morado y azul del espectro visible de la luz, como se 

puede observar las coloraciones de los compuestos corresponden a las longitudes 

obtenidas, algunas de estas moléculas emitiendo gran luminosidad destacando las 

moléculas con sustituyentes en orto > meta > para. 
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Figura 19. Soluciones de los compuestos 39, 44 y 46 irradiada bajo luz UV a 365 nm en 

MeOH a 1×10-4 M. 

 

Los rendimientos cuánticos (ɸF) se determinaron siguiendo la Ecuación 1. 

 

          ɸF = ɸR × Int AR n2 / Int A n2
R      (1) 

 

Donde ɸF es el rendimiento cuántico de la muestra, Int es el área bajo el pico de 

emisión (en una escala de longitud de onda dada), A es la absorbancia en la longitud 

de onda de excitación y n es el índice de refracción de la muestra. El subíndice R 

denota los valores respectivos de la sustancia de referencia. La sustancia de referencia 

fue el antraceno. 

El rendimiento cuántico de fluorescencia se calculó preparando diez muestras de 

antraceno en etanol utilizado como estándar. Los nueve compuestos se disolvieron en 

metanol, encontrándose que las muestras presentan absorbancias entre 0.01-0.1. El 

espectro de fluorescencia de las mismas muestras se obtuvo con una rendija de 2.5: 

2.5 y se calculó la integral de la intensidad de fluorescencia (es decir, el área del 

espectro de fluorescencia). Finalmente, se representó gráficamente la magnitud de la 

intensidad de fluorescencia integrada frente a la absorbancia obtenida. El resultado es 

una línea recta con gradiente proporcional al rendimiento cuántico. Los valores 

absolutos se calcularon utilizando muestras estándar (antraceno) que se han fijado 

con el rendimiento cuántico de fluorescencia descrito. 
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Los rendimientos cuánticos obtenidos dan información importante sobre las 

propiedades fluorescentes de estos compuestos, como su eficacia como fluoróforos, 

generando información sobre sus posibles aplicaciones. Cabe destacar que el número 

de grupos carbonilo influye en los rendimientos cuánticos (Tabla 3). Las isoindolinas 

39 presentan los rendimientos cuánticos de fluorescencia mayores seguidas de las 

isoindolin-1-onas 44, y finalmente las ftalimidas 46 (Figura 20). Los rendimientos 

cuánticos de ftalimidas 46 siguen el orden orto > para > meta y con las isoindolin-1-

onas 44 e isoindolinas 39 es orto > meta > para, que están de acuerdo con los 

espectros de fluorescencia presentados en la Figura 19. Estos resultados pueden 

sugerir un efecto electrónico predominante en los compuestos 46 y una combinación 

de electrónico y conformacional en los compuestos 39 y 44. 
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Figura 20. Espectro de excitación y fluorescencia de las isoindolina 39a, isoindolin-1-ona 

44a y ftalimidas 46a en MeOH a 1×10-4 M.  

 

Los parámetros fotofísicos de las moléculas 39, 44 y 46 en metanol se enlistan en la Tabla 3.  
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Tabla 3. Datos fotofísicos de las isoindolinas 39, isoindolin-1-onas 44 y ftalimidas 46. 

Molécula 

Propiedades Fotofísicas 

λabs 

(nm) 

λem 

(nm) 
ΦF 

Brecha 
óptica 
(eV) 

HOMO-
LUMO  

s0-s1 (eV) 

Brecha 
óptica 
(eV) 

LUMO-
HOMO 

s1-s0 (eV) 
SS 

46a 298 410 0.19 (±0.04) 4.16 4.74 3.02 3.04 112 

46b 292 431 0.05 (±0.03) 4.24 4.58 2.87 3.00 139 

46c 280 346 0.073 (±0.04) 4.42 4.53 3.58 3.04 66 

44a 351 422 0.56 (±0.02) 3.53 5.41 2.93 3.42 71 

44b 281 418 0.45 (±0.02) 4.41 4.71 2.96 4.02 137 

44c 303 351 0.19 (±0.03) 4.09 4.52 3.53 3.69 48 

39a 344 414 0.58 (±0.01) 3.60 5.05 2.99 3.48 70 

39b 341 459 0.508 (±0.03) 3.63 4.01 2.70 3.41 118 

39c 310 356 0.34 (±0.04) 3.99 4.36 3.48 4.10 46 

 

Algunos estudios realizados sobre el indoprofeno y el ketoprofeno muestran que es 

posible una transición de un singlete al estado triplete debido a la presencia de los 

grupos carbonilo en los compuestos, donde se atribuyen a las transiciones η-π*.84 Los 

 
84 Lhiaubet, V.; Gutierrez, F.; Penaud-Berruyer, F.; Amouyal, E.; Deudey, J.-P.; Poteau, R.; 

Chouini-Lalanne, N.; Paillous, N. New J. Chem. 2000, 24, 403–410. 
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rendimientos cuánticos más bajos en los compuestos 44 y 46 pueden ser una 

consecuencia de un fenómeno similar en estos compuestos. 

 

2.4.2. Cálculos de energía libre. 

La espectroscopia ha jugado un rol fundamental en la comprensión de la estructura 

electrónica de la materia. Pese al gran avance tecnológico, el modelo teórico de las 

propiedades ópticas aun representa un gran desafío, los métodos más versados en la 

descripción de estados excitados suelen ser computacionalmente vedados, y por el 

contrario, las técnicas más asequibles que arrojan resultados muy distantes a los 

experimentales. La extensión de la teoría funcional de la densidad (DFT) al dominio 

dependiente del tiempo, es decir, la teoría funcional de la densidad dependiente del 

tiempo (TD-DFT), se propuso por Runge y Gross hace poco más de 3 décadas.85 En 

años recientes, Grimme86 propuso cambios que afectaron directamente a las 

funciones de correlación de intercambio (estos fueron parametrizados) para reproducir 

las propiedades del estado base (GS) en lugar de los estados excitados (ES) como 

era originalmente. Esto con la finalidad de simular las transiciones lineales y, por otro 

lado, a la dificultad de obtener valores teóricos de ES que sean lo suficientemente 

precisos para permitir la optimización de correlación de intercambio funcional. Uno de 

los retos principales para estos cálculos es la rapidez de los fenómenos ES, lo que 

dificulta medir longitudes de enlace y ángulos de valencia. 

 

El TD-DFT se ha convertido en un nivel de cálculo muy popular para modelado 

molecular, las aplicaciones diversas que tiene abarcan no solo la simulación de 

energías de transición vertical, sino también determinación de estructuras en estados 

excitados (ES) y longitudes de onda de emisión, el cálculo de espectros ópticos 

 
85 Runge, E.; Gross, E. K. U. Phys. Rev. Lett. 1984, 52, 997–1000. 

86 (a) Brémond, E.; Adamo, C. J. Chem. Phys. 2011, 135, 024106; (b) Grimme, S.; Neese, F. 

J. Chem. Phys. 2007, 127,154116; (c) Grimme, S. J. Chem. Phys. 2006, 124, 034108.  



 
83 

 

resueltos vibracionalmente, la estimación de cargas puntuales atómicas y modelos 

dipolares, así como la simulación de reacciones fotoquímicas.  

La investigación de TD-DFT se puede dividir en dos categorías principales. En la 

primera, que contiene la mayoría de las investigaciones TD-DFT, se aplica la llamada 

aproximación vertical, es decir, se considera una geometría de estado fundamental 

congelado (GS) y se determinan las energías de transición sin tener en cuenta los 

acoplamientos vibracionales. Sin embargo, recientemente han surgido trabajos de la 

segunda categoría, que buscan comparaciones teóricas-medidas bien 

fundamentadas. Estos estudios, que implican esfuerzos computacionales mayores 

que sus contrapartes verticales, apuntan a determinar las energías 0-0 y espectros 

resueltos vibracionalmente. El cálculo de estas propiedades implica la determinación 

del ES Hessian. 

Como se ha mencionado previamente, para explicar el fenómeno de fluorescencia en 

las moléculas se pueden aplicar cálculos de la teoría funcional de densidad 

dependiente del tiempo (TD-DFT) para abordar las energías de estado basal y 

excitado.  

Las estructuras de las moléculas y las coordenadas XYZ se obtuvieron con el 

programa Spartan’14 software.87 Todos los cálculos descritos a continuación se 

realizaron con el paquete de química cuántica GAUSSIAN 09.88 Las geometrías de 

 
87 Spartan 14v112 (2013) Wavefunction, Inc., Irvine. 

88 Frisch, M. J.; Trucks, G. W.; Schlegel, H. B.; Scuseria, G. E.; Robb, M. A.; Cheeseman, J. 

R.; Scalmani, G.; Barone, V.; Petersson, G. A.; Nakatsuji, H.; Li, X.; Caricato, M.; Marenich, A.; 

Bloino, J.; Janesko, B. G.; Gomperts, R.; Mennucci, B.; Hratchian, H. P.; Ortiz, J. V.; Izmaylov, 

A. F.; Sonnenberg, J. L.; Williams-Young, D.; Ding, F.; Lipparini, F.; Egidi, F.; Goings, J.; Peng, 

B.; Petrone, A.; Henderson, T.; Ranasinghe, D.; Zakrzewski, V. G.; Gao, J.; Rega, N.; Zheng, 

G.; Liang, W.; Hada, M.; Ehara, M.; Toyota, K.; Fukuda, R.; Hasegawa, J.; Ishida, M.; Nakajima, 

T.; Honda, Y.; Kitao, O.; Nakai, H.; Vreven, T.; Throssell, K.; Montgomery, J. A.; Peralta, J. E.; 

Ogliaro, F.; Bearpark, M.; Heyd, J. J.; Brothers, E.; Kudin, K. N.; Staroverov, V. N.; Keith, T.; 

Kobayashi, R.; Normand, J.; Raghavachari, K.; Rendell, A.; Burant, J. C.; Iyengar, S. S.; 
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los estados fundamental y excitado de los compuestos se han optimizado a nivel de 

teoría PCM / B3LYP / TDDFT / 6-311++G(d, p). Se ha utilizado el híbrido de funcional 

B3LYP en todos los casos, que mezcla el funcional Lee, Yang y Parr para la parte de 

correlación y el funcional de tres parámetros de Becke para el intercambio.89 La 

optimización de la geometría se realizó en metanol utilizando el conjunto base 6-

311++G(d, p). La influencia del solvente (metanol) se simuló dentro de la versión de 

ecuación integral-formalismo del modelo de continuo polarizable (IEFPCM) 

desarrollado por Tomasi y colaboradores.90 Se calcularon las longitudes de onda 

correspondientes a las transiciones verticales de S0 a un estado excitado singlete S1, 

y las fuerzas del oscilador de cada S0-S1. El análisis estructural, de orbitales y las 

imágenes de estas se obtuvieron utilizando el programa ChemCraft.91 

 

 

 

2.4.2.1. Cálculos teóricos de la primera generación. 

Por la naturaleza de las moléculas como son las isoindolinas 39, isoindolin-1-onas 44 

y ftalimidas 46 se sabe que algunas no son simétricas y es imprescindible simular la 

movilidad de la molécula para tener una conformación estable y de energía baja. Por 

ejemplo, la isoindolin-1-ona 44a posee un ácido carboxílico que puede generar un 

 
Tomasi, J.; Cossi, M.; Millam, J. M.; Klene, M.; Adamo, C.; Cammi, R.; Ochterski, J. W.; Martin, 

R. L.; Morokuma, K.; Farkas, O.; Foresman, J. B.; Fox, D. J. Gaussian 09, Revision A.02, 

Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2016. 

89 (a) Becke, A. D. J. Chem. Phys. 1993, 98, 5648–5652; (b) Lee, C.; Yang, W.; Parr, R. G. 

Physical Review B 1988, 37, 785–789. 

90 (a) Cances, E.; Mennucci, B.; Tomasi, J. J. Chem. Phys. 1997, 107, 3032–3041; (b) 

Mennucci, B.; Cances, E.; Tomasi, J. J. Phys. Chem. B 1997, 101, 10506–10517. 

91 Chemcraft - graphical software for visualization of quantum chemistry computations. 

https://www.chemcraftprog.com 
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efecto estérico, lo que la obliga a tomar una conformación de mayor estabilidad. El 

análisis teórico inició optimizando la posición del ácido benzoico con respecto a 

isoindolin-1-ona 44a, girando un cierto ángulo el enlace simple entre los átomos de N 

y C (Tabla 4). Como resultado de este cálculo, se tomaron las coordenadas XYZ de la 

estructura optimizada de energía menor para mejorar la optimización de un estado 

fundamental (Tabla 4). Una vez que se completó la optimización del estado 

fundamental del estado básico, se eligió la molécula de energía más baja "g", con un 

ángulo diedro de -90.3464 y una energía de -858.9286 Hartrees. El confórmero 

encontrado se optimizó aún más llevándolo al cálculo de un estado excitado (S1), 

completando así la transición S0-S1. El estado S1 se optimizó nuevamente para obtener 

la geometría de energía más baja que simula la relajación no luminiscente de la 

molécula en el estado excitado. En este cálculo se obtuvieron los orbitales HOMO y 

LUMO responsables de la emisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Diferentes conformaciones de la molécula 44a. 

 θ Hartree Mol 44a 
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a -20.3466 -858.9214 

 

b 19.6534 -858.9152 

 

c 79.6534 -858.9248 

 

d 129.6532 -858.9212 
 

e 139.6535 -858.9268 

 

f 179.6532 -858.9181 

 

g -90.3464 -858.9286 
 

 

Como se muestra en la Figura 21, las conformaciones del estado singlete S0 y S1 que 

simulan el proceso de absorción de energía y que promueve a un estado excitado a 

los tres ortoanálogos (39a, 44a y 46a) mantienen la misma simetría con el mismo 

ángulo diédrico entre átomos 7, 8, 9 y 12. Como ya se observó en el análisis 

experimental, la presencia de carbonilos en el compuesto tiene un papel importante en 

el comportamiento de absorción y emisión, y de acuerdo con los cálculos a medida 

que disminuye el número de carbonilos, hace que la restricción conformacional 
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disminuya, entonces se observa un cambio en el ángulo diedro. Además, la 

disminución de esta restricción permite una interacción entre el átomo de nitrógeno (N) 

del anillo con el grupo carboxilo, por lo que la conformación ahora está mediada por 

un enlace de hidrógeno en el estado basal en las estructuras 39a y 44a, similares a 

las estructuras cristalográficas publicadas por Chen y colaboradores.92 

De acuerdo con el diagrama de Jablonski, en la optimización de las moléculas el 

siguiente paso es simular la relajación de la molécula a través de procesos no 

radiactivos como la relajación vibracional, los choques intramoleculares o la conversión 

interna. Este proceso se simuló en los cálculos teóricos y la optimización de la molécula 

en el estado excitado (S1) buscando el estado vibratorio de energía menor, este estado 

teórico se conoce como S1*. La molécula cambió su ángulo diédrico, mostrando una 

conformación con tendencia a la planaridad y energía menor, en este punto la molécula 

puede emitir energía como luminiscencia y volver al estado basal. 

a)  

 

 
92 Chen, Y.; Li, H.; Cai, S. Chem. Commun, 2009, 36, 5392-5393. 
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b)  

c)  

Figura 21. Ángulos diedros de la (a) isoindolina 39a, (b) isoindolin-1-ona 44a y (c) ftalimida 

46a en sus estados energéticos diferentes. 

 

El proceso de optimización de los estados S0-S1 y S1-S1* se realizó de la misma 

manera para todos los compuestos, obteniendo las energías moleculares de estos en 
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diferentes estados del proceso luminiscente, así como los ángulos de los confórmeros 

y los orbitales HOMO y LUMO involucrados. Como se puede ver en la Figura 22, las 

ftalimidas 46 necesitan energías similares para cambiar de HOMO a LUMO, mientras 

que para isoindolin-1-onas 44 e isoindolinas 39 hay una marcada diferencia para cada 

uno de los isómeros constitucionales de estos compuestos, por lo que podemos decir 

que la absorción se ve afectada directamente por la posición del ácido carboxílico en 

el anillo aromático, favoreciendo los compuestos sustituidos en posición orto. 

 

 

Figura 22. Brecha energética entre las transiciones HOMO-LUMO de TD y TDopt para las 

isoindolinas 39, isoindolin-1-onas 44 y ftalimidas 46 estimadas por cálculos TD-DFT. 

 

Para visualizar las principales contribuciones para las diferencias S0-S1 y S0-S1*, se 

presentan las energías relativas de los orbitales HOMO-LUMO (Figura 23). La mayoría 

de las contribuciones principales pertenecen a la única transición HOMO-LUMO. Al 

comparar las transiciones HOMO a LUMO y LUMO a HOMO, se aprecia que la energía 

del proceso de emisión es menor que el proceso de absorción, lo que indica que los 

cálculos se ajustan al cambio de Stokes mostrado por los experimentos. Además, la 
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tendencia de este cambio de Stokes para cada grupo está bien predicha por la teoría, 

por ejemplo, 39c se desplaza en azul, 39a permanece en el medio y 39b se desplaza 

en rojo. Para todos los casos, el S1 explora la superficie del estado excitado hacia la 

planaridad en el S1*. 

 

 

Figura 23. Diagrama energético de los orbitales HOMO-LUMO en TD y TDopt de las 

Isoindolina 39c, Isoindolin-1-ona 44c and Ftalimida 46c estimado por cálculos TDDFT. 
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Como se puede observar en la Figura 23, la densidad de electrones es similar en S0-

S1 y S0-S1*, donde la densidad de electrones es la misma para las figuras 22a. Es 

notable que la presencia de O en la molécula induzca una estabilidad mayor, por lo 

que se vuelve menos energía como se observa en la ftalimida 46c. Para isoindolin-1-

ona 44c se ve cómo la atracción del ácido carboxílico comienza a participar, de modo 

que la densidad de electrones se distribuye a través de la molécula en el estado basal, 

pero en el momento de la excitación esta distribución se mueve hacia el ácido. 

Finalmente, en la isoindolina 39c, la mayor parte de la densidad electrónica se 

concentra hacia el ácido carboxílico, esta tendencia se observa desde el estado 

HOMO.  

Como se describió anteriormente, los cálculos de la teoría de respuesta lineal arrojan 

datos sobre la información del espectro, por ejemplo, la longitud de onda de las bandas 

de absorción, lo que ayuda a validar si los cálculos teóricos son correctos. En la Figura 

24 se muestra el espectro de absorción y emisión del compuesto 44c, en la parte 

inferior del espectro están las señales que arrojan los cálculos respecto a las 

longitudes de onda en las bandas de absorción y emisión que aparecerían, siendo 

evidente que son muy similares. 

 

Figura 24. Espectro de absorbancia y fluorescencia de la isoindolin-1-one 44c y su longitud 

de onda teórica. 
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En resumen, los cálculos teóricos ayudan a comprender el comportamiento de los 

compuestos durante el proceso de luminiscencia; sin embargo, en este punto existen 

datos que no coinciden con los resultados experimentales, por lo que, al hacer una 

búsqueda en la literatura, se encontró que estos compuestos pueden realizar 

transiciones prohibidas, con las cuales pasan de un estado singlete al estado triplete. 93 

Entonces se calculó el estado triplete de los nueve compuestos ya que debido a los 

grupos carbonilo presentes y a los procesos primarios de fotoquímica es conocido que 

estos grupos pueden llevar a cabo transiciones S1-Tn. 94 Con este cálculo fue posible 

estimar las energías de los orbitales en el estado triplete en los cuales es posible un 

cambio de multiplicidad. Las reglas de El-Sayed95 establecen las tres razones 

principales por las que un cruce entre sistemas (ISC) de un solo triplete puede 

aumentar su probabilidad y cinética. Como el cruce entre sistemas está prohibido por 

las reglas de conservación de la energía y el momento angular, generalmente su 

cinética es bastante más lenta que otros procesos fotofísicos. Sin embargo, las reglas 

de El-Sayed predicen una aceleración del estado singlete más bajo al múltiple triplete 

si la transición ISC implica un cambio de tipo orbital molecular, estados 

homoenergéticos S1-Tn y densidad alta de estados receptores. 

Algunas publicaciones indican que las ftalimidas presentan formación de estados 

triplete después de la formación primaria del estado excitado. 96 Como se muestra en 

la Figura 25, la presencia de muchos orbitales tripletes isoenergéticos cerca del estado 

singlete S1 puede promover una transición rápida. La presencia del átomo de oxígeno 

 
93 (a) Kelterer, M. A.; Mansha, A.; Iftikhar, F. J.; Zhang, Y.; Wang, W.; Xu, J. H.; Grampp, G. 

J. Mol. Model 2014, 20, 2344–2357; (b) Lhiaubet-Vallet, V.; Trzcionka, J.; Encinas, S.; Miranda, 

M. A.; Chouini-Lalanne, N. J. Phys. Chem. B 2004, 108, 14148–14153. 

94 Turro, N. J.; Ramamurthy, V.; Scaiano J. C. Modern Molecular Photochemistry of Organic 

Compounds, Science Books, 2010, United States of America. 

95 (a) Baba, M. J. Phys. Chem. A 2011, 115, 9514–9519; (b) El-Sayed, M. A. J. Chem. Phys. 

1963, 38, 2834–2838. 

96 (a) Warzecha, K. D.; Gorner, H.; Griesbeck, A. G. J. Phys. Chem. A 2006, 110, 3356–3363; 

(b) Coyle, J. D.; Newport, G. L.; Harriman, A. J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2 1978, 133–137. 
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proporciona esos niveles de energía que podrían satisfacer esta necesidad. Además, 

la distribución de los orbitales en el estado excitado parece favorecer esta transición y 

de esta manera se podrían explicar los rendimientos cuánticos bajos obtenidos en esta 

familia de compuestos. 

39a  39b  

39c  

 

44a  44b  
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44c  

46a  46b  

46c  

Figura 25. Diagrama de energía de las isoindolinas 39a-c, isoindolin-1-onas 44a-c y 

ftalimidas 46a-c S0-S1, S0-S1* and S1-T1. 

Observando con detalle los estados isoenergéticos de la isoindolin-1-ona en los 

cálculos de la Figura 25, este nivel de teoría predice la existencia de estados tripletes 

superiores que mejoran el ISC. Además, la molécula 44c es muy parecida al 

indoprofeno y hay informes en los que explican que la molécula de este fármaco 

produce cambios a estados triplete tras la excitación. Se puede decir que los 

rendimientos cuánticos de estos compuestos son bajos porque algunos de ellos se 

convierten en estados triplete. En las isoindolinas 39a-c, la ausencia de carbonilos 
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favorece la fluorescencia, aunque estos compuestos no tienen una conjugación fuerte 

y rigidez como las ftalimidas 46 y las isoindolin-1-onas 44, hay disponibilidad mayor 

para deslocalizar los electrones del nitrógeno y, por lo tanto, la fluorescencia es mayor 

en estos compuestos. 

 

2.4.3. Estudio de la interacción con cationes metálicos.  

Por otra parte, los metales están presentes en muchas partes, tanto en especies vivas 

así como en sistemas no vivientes. Metales como el hierro, cobre, zinc y sodio son 

esenciales para la vida, pues son parte de innumerables procesos biológicos y 

reacciones enzimáticas que ocurren en el cuerpo humano; sin embargo, cuando se 

encuentran metales como cadmio, plomo o mercurio en el medio ambiente, esto es 

motivo de alarma pues pueden causar riesgosos y peligrosos para la salud. Los 

metales son de gran interés y utilidad para fines industriales por sus propiedades como 

resistencia alta, conductividad eléctrica y calorífica, ligereza, entre otros. Actualmente, 

la fabricación de equipos electrónicos hace un uso generalizado de ellos. Hoy se sabe 

que algunos de ellos tienen tendencias medicinales y se pueden usar para el 

diagnóstico de enfermedades diferentes, algunos como el oro, platino y cobre tienen 

actividad anticancerígena, por lo tanto, los metales tienen un papel importante en 

muchos propósitos ambientales, bioquímicos e industriales. 

Existen muchas técnicas espectrofotométricas y electroanalíticas útiles para detectar 

trazas de metales en muestras; sin embargo, algunas de ellas requieren mucho 

tiempo, procedimientos complicados, tediodos y costosos. La quimiosensibilidad es un 

método basado en la fluorescencia que sobrepasa muchas de las desventajas antes 

mencionadas, en esta técnica se utiliza un quimiosensor para detectar cantidades 

pequeñas de metal en las muestras. 

Como se describió anteriormente, un quimiosensor se define como una molécula de 

origen abiótico que señala la presencia de materia o energía,97 éste cuenta con dos 

 
97 Hulanicki, A.; Glab, S.; Ingman, F. Pure Appl. Chem. 1991, 63, 1247–1250. 
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partes esenciales en su estructura; un receptor que es al que se une el sustrato y un 

transductor, el cual se encarga de expresar el evento de unión asociado.98 

Las propiedades fotofísicas de las isoindolinas, isoindolin-1-onas y ftalimidas como 

ligandos de cationes metálicos (Ba+2, Ca+2, Cd+2, Co+2, Cu+2, Fe+2, Hg+2, Li+2, Mg+2, 

Na+2, Ni+2, Pb+2, Zn+2) se determinaron en CH3CN para evaluar su potencial como 

quimiosensores fluorescentes a una concentración de 1×10-5 M.99 Las moléculas 39a, 

44a y 46a se valoraron mediante incrementos sucesivos de equivalente de iones 

metálicos por separado y los cambios de absorción y emisión de fluorescencia se 

monitorizaron en el curso de la valoración.  

 

2.4.3.1. Reconocimiento de cationes por absorción electrónica UV-Visible. 

El estudio del reconocimiento catiónico se realizó mediante titulaciones con cationes 

diferentes evaluando los cambios de las propiedades espectroscópicas de las 

moléculas en estudio por espectroscopia de UV-visible. Los resultados mostraron que 

las moléculas 39a, 44a y 46a tienen una sensibilidad alta hacia los cationes Hg2+ y 

Cu2+. Las titulaciones de la isoindolina 39a muestraron que la absorbancia en 344 nm 

aumenta de intensidad en presencia de ambos metales (Figura 26). Para la titulación 

con el ion Hg2+ la banda tiene un aumento del 66% y hay una disminución con el mismo 

porcentaje de la absorbancia a 265 nm, presentando un punto isosbéstico a 282 nm. 

Además, aparece una nueva banda a 499 nm. Estos cambios en la banda de absorción 

indican la formación de una especie química nueva o un complejo con el catión en el 

estado base.  

 
98 (a) Janata, J. Introduction to sensors. In: Principles of Chemical Sensors, Springer, Boston, 

2009; (b) Basabe-Desmonts, L.; Reinhoudt; D. N.; Crego-Calama, M. Chem. Soc. Rev. 2007, 

36, 993–1017. 

99 Inoue, M. Spectrometric Tritation. A guide to experimental methods, Colección Textos 

Academicos Sonora, México, 2013. 
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Figura 26. Espectros de absorbancia obtenidos en la titulación de la isoindolina 39a en 

CH3CN a 1×10-5 M con: (a) Hg2+ y (b) Cu2+ en CH3CN a 1×10-3 M. 

Las titulaciones de la isoindolina 39a muestran que la absorbancia en 344 nm aumenta 

de intensidad con el ion Cu2+ (Figura 26b), observándose que la banda tiene un 

incremento del 300% con un efecto hipsocrómico quedando la banda a 315 nm, 

también, se observa una disminución del 46% de la absorbancia a 265 nm presentando 

un punto isosbéstico a 279 nm. Además, se observa la formación de una nueva banda 

a 493 nm. 

En los resultados de las mediciones de absorbancia de la molecula 39a y la interacción 

que esta puede tener con el ion, se puede observar las bandas de los espectros y la 

forma en cómo van cambiando, haciendo evidente la formación de complejos por la 

interacción que ocurre entre el metal y la molecula. Para tener una idea más clara del 

tipo de complejo que se está formando, con la creación de un perfil de absorbancia, 

permitió detectar los cambios en la intensidad de las bandas; cómo se puede observar 

en los perfiles de absorbancia de la isoindolina 39a con Hg2+ (Figura 27a) el complejo 

que se forma es de una proporción 1:1, ya que el mayor cambio se observa hasta esa 

proporción de la concentración del metal respecto con la del ligando, evidenciándose 

en las bandas de 265 nm y 304 nm principalmente.  



 
99 

 

(a) 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5  265

 304

 345

 498

[M]/[L]

A
b

s
o

rb
a
n

c
ia

 

(b) 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5  265

 316

 345

 493

[M]/[L]

A
b

s
o

rb
a
n

c
ia

  

Figura 27. Perfiles de absorbancia de la isoindolina 39a en CH3CN a 1×10-5 M (a) a 265, 

304, 345 y 498 nm con Hg2+ en CH3CN a 1×10-3 M; (b) a 265, 316, 345 y 493 nm con Cu2+ en 

CH3CN a 1×10-3 M. 
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Este análisis se realizó también para la interacción de la isoindolina 39a con el Cu2+, 

de manera similar que con el ion Hg2+, también se observó la formación de un complejo 

de proporción 1:1, evidente en las bandas de 265 nm y 316 nm, se aprecia la formación 

de un punto de inflexión en esa proporción e incluso el cruce entre las bandas. Al seguir 

adicionando equivalentes del ion, es notoria la formación de un complejo 2:3 

(ligando:metal) es evidente al tener 1.5 equivalentes del metal, este cambio es 

evidente en las bandas de 316 nm y 345 nm, de manera no tan clara se puede apreciar 

la formación de un complejo 1:2 que se mantiene hasta los 3 equivalentes en la banda 

de transferencia de carga a 493 nm (Figura 27b). 

Además del cambio en la banda de absorción esta molécula presentó un cambio de 

incoloro (compuesto 39a) a rojo (Figura 28) en presencia del ion Cu2+, atribuido a la 

formación de un complejo en el que los electrones libres del grupo amino pueden 

participar alojándose en los orbitales d vacíos del Cu2+, cambiando las transiciones n-

π de la isoindolina 39a. Con otros iones como Co2+, Fe2+, Li2+ y Pb2+ se observó un 

cambio hacia un color más tenue, aunque éstos no indujeron un cambio notorio en los 

espectros de absorbancia. A pesar de que la isoindolina 39a presenta sensibilidad 

hacia Hg2+, el cambio de color es más notable con Cu2+ formándose una banda nueva 

a 495 nm más intensa. La formación de esta banda de transferencia de carga puede 

estar relacionada con el modo de coordinación entre el Cu2+ y la isoindolina 39a al 

formar el complejo en donde participan los electrones libres del grupo amino. Es 

conocido que la geometría que adopta principalmente el Cu2+ en complejos 

organometálicos es octaédrica, mientras que los complejos con Hg2+ suelen ser 

tetraédrica.100 

 
100 Crabtree, R. H. The organometallic chemistry of the transition metals, 4a Ed.; John Wiley 

& Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2005. 



 
101 

 

 

Figura 28. Isoindolina 39a en CH3CN a 1×10-5 M en presencia de 2 equivalentes de los 

precloratos de los iones. 

 

Por otro lado, la isoindolin-1-ona 44a también fue titulada con iones diferentes para 

analizar su interacción con iones metálicos, mostrando una preferencia por los iones 

Hg2+ y Cu2+. En la Figura 29 se observa que al interaccionar con Hg2+ existe una 

disminución en la banda de 351 nm, que al llegar a 2 equivalentes molares de 

Hg(ClO4)2 se observa el abatimiento casi completo de la banda, este efecto también 

es apreciable en las bandas de 225 nm y 256 nm, además, se puede percibir el 

crecimiento de intensidad en dos bandas a 235 nm y 276 nm. En los espectros se 

observa la aparición de 4 puntos isosbésticos a 230 nm, 243 nm, 269 nm y 288 nm. 

En la titulación de la isoindolin-1-ona 44a con Cu(ClO4)2, se observa la disminución de 

la banda de 351 nm con 0.5 equivalentes del ion Cu2+, demostrando una sensibilidad 

alta hacia este, además, se observa la formación de una banda nueva en 475 nm, 

derivada del proceso de transferencia de carga. También se observa el parcial 

abatimiento de la banda a 256 nm. En este ensayo se observa la aparición de 5 puntos 

isosbésticos a 210 nm, 246 nm, 268 nm, 319 nm y 386 nm. En las mediciones con 

Cu2+, también se observa la formación de una banda nueva a 282 nm esta banda 

corresponde al complejo formado entre el acetonitrilo en el medio y el Cu2+ (Figura 

29b). 101 

 
101 Hijazi, A. K.; Yeong, H. Y.; Zhang, Y.; Herdtweck, E.; Nuyken, O.; Kühn, F. E. Macromol. 

Rapid. Commun. 2007, 28, 670–675. 
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Figura 29. Espectros de absorbancia obtenidos en la titulación de la isoindolin-1-ona 44a en 

CH3CN a 1×10-5 M con: (a) Hg2+ y (b) Cu2+ en CH3CN a 1×10-3 M. 

El perfil de absorbancia, para la isoindolin-1-ona 44a con Hg2+ (Figura 30a), se observa 

la formación de un complejo en una proporción 2:1, observándose esa proporción de 

la concentración del ligando respecto con la del metal evidente en las bandas de 225 

nm, 256 nm y 352 nm principalmente, además se observa un nuevo complejo cuando 

se alcanza una proporción 2:3 apreciable en las bandas anteriores y en las de 235 nm 

y 276 nm. Este análisis se realizó también para la interacción de la isoindolin-1-ona 

44a con el Cu2+, se observó de manera clara la formación de un complejo de 

proporción 2:1, evidente en las bandas de 255 nm, 282 nm y 352 nm, se aprecia la 

formación de un punto de inflexión en esa proporción e incluso el cruce entre las 

bandas. Al seguir adicionando equivalentes del ion, es notoria la formación de un 

complejo 2:3 (ligando:metal), este cambio es evidente en las bandas antes 

mencionadas (Figura 30b). 
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Figura 30. Perfiles de absorbancia de la isoindolin-1-ona 44a en CH3CN a 1×10-5 M (a) a 

225, 235, 256, 276 y 352 nm con Hg2+ en CH3CN a 1×10-3 M, (b) a 255, 282, 352 y 476 nm 

con Cu2+ en CH3CN a 1×10-3 M. 

Aunado a los cambios en las bandas de absorción de la isoindolin-1-ona 44a en 

presencia de los distintos iones, la muestran en presencia del ion Cu2+ presentó un 

cambio de incoloro al amarillo (Figura 31), atribuido a la formación de un complejo en 

el que los electrones libres del grupo amino pueden participar alojándose en los 

orbitales d vacíos del Cu2+, cambiando las transiciones n-π de la isoindolin-1-ona 39a. 

Con otros iones no se observó un cambio de coloración, pese a que el Hg2+ produce 

cambios en las bandas de absorción. 
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Figura 31. Isoindolin-1ona 44a en CH3CN a 1×10-5 M en presencia de 2 equivalentes de los 

precloratos de los iones. 

También se realizó la titulación de la ftalimida 40a con cationes diferentes para analizar 

su interacción en el estado base. Esta molécula mostró preferencia hacia los iones 

Hg2+ y Cu2+. En la Figura 32a se muestra que al agregar Hg2+ existe una disminución 

en la banda de 334 nm tras la adición de 3 equivalentes molares de Hg(ClO4)2 y el 

crecimiento de la banda a 281 nm. En las primeras adiciones de Hg2+ en la banda de 

245 nm se observa un crecimiento y posteriormente un abatimiento, estos cambios en 

las intensidades de las bandas genera dos puntos isosbésticos a 257 nm y 300 nm. 

En la titulación de ftalimida 40a con Cu(ClO4)2, se observa que al igual que con 

mercurio, existe un incremento de la intensidad de la banda de 334 nm tras la adición 

de 0.4 equivalentes, posterior a eso se observa un abatimiento de la misma, pero no 

tan notable como con la isoindolin-1-ona 44a y en no se forma una banda nueva a 475 

nm. Este experimento también se observó la formación de una banda nueva a 282 nm, 

correspondiente al complejo formado entre el acetonitrilo en el medio y el Cu2+, el 

abatimiento de la banda a 245 nm (Figura 32b), los cambios mencionados en las 

bandas generan la aparición de 5 puntos isosbésticos a 243 nm, 258 nm, 314 nm, 321 

nm y 362 nm.  



 
106 

 

(a) 

300 400

0

1

2

 0 eq

 0.1 eq

 0.2 eq

 0.3 eq

 0.4 eq

 0.6 eq

 0.8 eq

 1.0 eq

 1.2 eq

 1.4 eq

 1.6 eq

 1.8 eq

 2.0 eq

 2.2 eq

 2.4 eq

 2.6 eq

 2.8 eq

 3.0 eq

Longitud de onda (nm)

A
b
s
o
rb

a
n
c
ia

 

 

(b)  

300 400

0

1

2

 0 eq

 0.1 eq

 0.2 eq

 0.3 eq

 0.4 eq

 0.5 eq

 0.6 eq

 0.7 eq

 0.8 eq

 0.9 eq

 1.0 eq

 1.2 eq

 1.4 eq

 1.6 eq

 1.8 eq

 2.0 eq

 2.2 eq

 2.4 eq

 2.6 eq

 2.8 eq

Longitud de onda (nm)

A
b
s
o
rb

a
n
c
ia

 

 

Figure 32. Espectros de absorbancia obtenidos en la titulación de la ftalimida 46a en CH3CN 

a 1×10-5 M con: (a) Hg2+ y (b) Cu2+ en CH3CN a 1×10-3 M. 
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El perfil de absorbancia, para la ftalimida 46a con Hg2+ (Figura 33a), se observa la 

formación de un complejo en una proporción 4:1 (ligando :metal), este se observa de 

forma clara en la banda de 247 nm. Continuando con la adición de iones se aprecia en 

las bandas de 280 nm y 334 nm principalmente, la formación de un complejo 2:1, y por 

último, en las bandas de 247 nm, 280 nm y 334 nm, el equilibrio se alcanza con la 

formación de un complejo 1:1. Este análisis se realizó también para la interacción de 

la ftalimida 46a con el Cu2+, se observó de manera similar que con el Hg2+, la formación 

de un complejo de proporción 4:1, evidente en las bandas de 249 nm y 333 nm, se 

aprecia la formación de un punto de inflexión en esa proporción e incluso el cruce entre 

las bandas. Al seguir adicionando equivalentes del ion, es notoria la formación de un 

complejo 1:1 (ligando:metal), este cambio es evidente en las bandas de 249 nm, 283 

nm y 333 nm (Figura 33b). 
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Figura 33. Perfiles de absorbancia de la ftalimida 46a en CH3CN a 1×10-5 M (a) a 247, 280 y 

334 nm con Hg2+ en CH3CN a 1×10-3 M, (b) a 249, 283 y 333 nm con Cu2+ en  

CH3CN a 1×10-3 M. 

Tras estas observaciones es notorio deducir que existe la formación de varios 

equilibrios, lo que indica por los cambios espectrales, la formación sucesiva de 

complejos con estequiometria distinta, como se han venido observando en el análisis 

de las 3 moléculas. La realización de estos estudios permitió encontrar que la 

sensibilidad, tipo de respuesta y modo de coordinación hacia los cationes 

seleccionados para este estudio varia significativamente con la presencia de los 

carbonilos en la molécula. 

 

2.4.3.2. Reconocimiento de cationes por espectroscopia de fluorescencia. 

También se evaluó la interacción de las isoindolina 39a, isoindolin-1-ona 44a y 

ftalimida 46a con cationes metálicos mediante espectroscopia de fluorescencia. Los 

resultados obtenidos de las titulaciones mostraron que las moléculas 39a, 44a y 46a 
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presentan una sensibilidad alta por Hg2+ y Cu2+, lo cual es congruente con los 

obtenidos en las titulaciones evaluadas mediante absorción electrónica. Las 

mediciones de se realizaron a una concentración de 1×10-5 M en CH3CN a un slit 5:5. 

Las mediciones para la isoindolina 39a, se realizaron excitando a una longitud de onda 

de 344 nm, en la Figura 34, se observa que la banda de emisión en 414 nm se abate 

en presencia de Hg2+, con 2 equivalentes molares adicionados a la muestra existe un 

apagamiento de más del 50% y con la adición de 4 equivalentes es casi completo el 

abatimiento de la fluorescencia. Con estos resultados y recordando los obtenidos en 

los de absorción se puede deducir que el complejo que se está formando con esta 

molécula es estable desde el estado basal con un complejo 1:1 sin embargo no resulta 

ser tan estable en el excitado ante el exceso de equivalentes en el medio necesarios 

para el abatimiento completo de la emisión. 
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Figura 34. Espectros de emisión obtenidos en la titulación de la isoindolina 39a en CH3CN a 

1×10-5 M con Hg2+ en CH3CN a 1×10-3 M, con exc=344 nm.  
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Por otra parte, la isoindolina 39a mostró sensibilidad mayor hacia Cu2+, con 1.5 

equivalentes molares adicionados a la solución se observó un apagamiento del 100%, 

con lo que se deduce que el complejo responsable del abatimiento predomina en 2:3 

(Ligando:Metal) como se observó en los estudios de absorbancia con la formación de 

un complejo 2:3 la molécula se veía afectada con este ion, por lo que la formación del 

complejo proviene desde el estado basal y se mantiene estable en el estado excitado 

al observarse el abatimiento de la emisión (Figura 35). 
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Figura 35. Espectros de emisión obtenidos en la titulación de la isoindolina 39a en CH3CN a 

1×10-5 M con Cu2+ en CH3CN a 1×10-3 M, con exc=344 nm.  

En el perfil de fluorescencia de la isoindolina 39a (Figura 36) se puede observar el 

comportamiento general de la molecula en presencia de diferentes iones, tal y como 

se describió previamente, la molecula presenta una alta sensibilidad por los iones Cu2+ 

y Hg2+, también se aprecia ligera sensibilidad por los iones de Fe2+ y Cd2+, pero las 

alteraciones en la emisión no son tan evidentes como con el Cu2+. En el perfil también 
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se puede observar y comprobar el tipo de complejos que prevalecen en las titulaciones, 

evidenciando el complejo 3:2 isoindolina 39a:Cu2+. 
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Figure 36. Perfiles de fluorescencia normalizada a 414 nm obtenidos en la titulación de 

isoindolina 39a en CH3CN a 1×10-5 M con iones2+ en CH3CN a 1×10-3 M. 

El efecto de los cationes sobre la fluorescencia de la isoindolina 39a se puede apreciar 

de forma visual en la Figura 37, en ésta se observa que las soluciones preparadas 

CH3CN a 1×10-5 M en presencia de los distintos iones se observa el cambio con Cu2+ 

y Hg2+ donde se aprecia la ausencia de fluorescencia al ser irradiadas con luz UV a 

365 nm. También se observa un ligero cambio en la coloración de emisión para los 

iones Ca2+ y Co2+. 

 

Figura 37. Soluciones de la isoindolina 39a con 2 equivalentes molares de sal metálica 

irradiadas con luz UV a 365 nm.  
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Por otro lado, en la titulación de la isoindolin-1-ona 44a con cationes diferentes mostró 

un comportamiento similar al observado en el estudio de absorción electrónica. Se 

observa una disminución de la intensidad de la banda de emisión en 422 nm en 

presencia de Hg2+ (Figura 38). Al agregar 2 equivalentes molares hay un apagamiento 

de más del 90%, y es casi completo y sin cambio en los 3.0 equivalentes. Con estos 

resultados y recordando los obtenidos en los de absorción se puede deducir que el 

complejo que se está formando con esta molécula es estable desde el estado basal y 

es probable que el complejo que se forme es de 2 a 1 ion-molecula, para tener la 

certeza de este resultado lo ideal sería obtener un cristal para realizar el análisis por 

rayos X, sin embargo, no se ha tenido éxito con la formación de estos. 
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Figura 38. Espectros de emisión obtenidos en la titulación de la isoindolin-1-ona 44a en 

CH3CN a 1×10-5 M con Hg2+ en CH3CN a 1×10-3 M, con exc=351 nm.  

La titulación de la isoindolin-1-ona 44a con Cu2+ mostró el comportamiento esperado, 

se observó un abatimiento considerable de la emisión a 422 nm al agregar 0.5 

equivalentes de Cu2+. En la Figura 39 se muestra que se logra un apagamiento de más 

del 85% de la intensidad de fluorescencia y este apagamiento es casi total sin cambio 
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en 3.0 equivalentes añadidos. De la misma manera que con el ion Hg2+, se puede 

deducir que el complejo que se está formando con esta molécula es estable desde el 

estado basal y es probable que el complejo que se forme es de 2 a 1 molécula-ion, 

este resultado habla de una alta sensibilidad de esta molécula para este ion. 
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Figura 39. Espectros de emisión obtenidos en la titulación de la isoindolin-1-ona 44a en 

CH3CN a 1×10-5 M con Cu2+ en CH3CN a 1×10-3 M, con exc=351 nm. 

 

En la Figura 40 se presentan los perfiles normalizados de fluorescencia obtenidos en 

la titulación de 44a con cationes diferentes. En esta gráfica se observa que 

efectivamente Hg2+ y Cu2+ son los iones que afectan de forma significativa la 

fluorescencia de esta molécula. También se observa que los iones Fe2+ y Pb2+ afectan 

de forma moderada la fluorescencia de 44a indicando posiblemente la formación de 

complejos menos estables. 
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Figura 40. Perfiles de fluorescencia normalizada a 422 nm obtenidos en la titulación de 

isoindolin-1-ona 44a en CH3CN a 1×10-5 M con iones2+ en CH3CN a 1×10-3 M. 

El efecto de los cationes sobre la fluorescencia de la isoindolin-1-ona 44a se puede 

apreciar de forma visual en la Figura 41, en ésta se observa que las soluciones 

preparadas con CH3CN a 1×10-5 M en presencia de los distintos iones se observa el 

cambio con Cu2+ y Hg2+ donde se aprecia la ausencia de fluorescencia al ser irradiadas 

con luz UV a 365 nm. También se observa un ligero abatimiento de la de emisión para 

el ion Fe2+. 

 

Figura 41. Soluciones de la isoindolin-1-ona 44a con 2 equivalentes molares de sal metálica 

irradiadas con luz UV a 365 nm. 
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Por último, al titular la ftalimida 46a con cationes diferentes se observó un 

comportamiento similar con los resultados obtenidos en el estudio de absorción 

electrónica. La intensidad de la banda de emisión en 410 nm disminuyó 

significativamente con Hg2+ y Cu2+ (Figura 42) y el perfil de emisión sugiere la 

formación sucesiva de complejos con estequiometría variable, también se observa un 

efecto importante con Pb2+ y Fe2+ sugiriendo la formación de complejos 2:1 

(ligando:metal), aunque el abatimiento de la fluorescencia no ocurre por completo. 

Otros cationes como Cd2+, Co2+ y Zn2+ generaron un apagamiento leve en la intensidad 

de la fluorescencia de esta molécula indicando una interacción débil con estos 

cationes. 
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Figura 42. Perfiles de fluorescencia normalizada a 410 nm obtenidos en la titulación de 

ftalimida 46a en CH3CN a 1×10-5 M con iones2+ en CH3CN a 1×10-3 M. 
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En la Figura 43 se observa el comportamiento de la emisión de la ftalimida 46a en 

presencia del ion Hg2+ mostrando un apagamiento total de la emisión de fluorescencia 

al añadir 2.5 equivalentes en la titulación. Con estos resultados y recordando los 

obtenidos en los experimentos de absorción, el complejo que se está formando con 

esta molécula es estable desde el estado basal y es probable que el complejo que se 

forme es de 2 a 1 ion-molécula. 

350 400 450 500 550

0

50

100

150

200

250
 0 eq

 0.1 eq

 0.2 eq

 0.4 eq

 0.6 eq

 0.8 eq

 1.0 eq

 1.2 eq

 1.4 eq

 1.6 eq

 1.8 eq

 2.0 eq

 2.2 eq

 2.4 eq

 2.6 eq

 2.8 eq

 3.0 eq

Longitud de onda (nm)

F
lu

o
re

s
c
e
n

c
ia

 (
u
.a

.)

 

Figura 43. Espectros de emisión obtenidos en la titulación de la ftalimida 46a en CH3CN a 

1×10-5 M con Hg2+ en CH3CN a 1×10-3 M, con exc=335 nm. 

 

En la titulación con Cu2+ la ftalimida 46a mostró un comportamiento que concuerda con 

el estudio de absorbancia, donde se observa la formación de un complejo 4:1 por el 

decaimiento rápido de la emisión y posteriormente se observa la formación de un 

complejo 2:1 que se mantiene hasta alcanzar 1:1 el cual se mantiene constante hasta 

los 3.0 equivalentes del ion Cu2+ adicionados a la muestra (Figura 44), generando un 

apagamiento de más del 95%.  
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Figura 44. Espectros de emisión obtenidos en la titulación de la ftalimida 46a en CH3CN a 

1×10-5 M con Cu2+ en CH3CN a 1×10-3 M, con exc=335 nm. 

 

Con base en los resultados obtenidos con las moléculas analizadas, se puede 

descollar su gran sensibilidad hacia iones metálicos como Hg2+ y Cu2+, y aunque en 

algunos casos se observó sensibilidad hacia otros iones, los cambios espectrales no 

son significativos, por lo que se puede presumir que la respuesta óptica de estas 

moléculas es selectiva hacia este par de cationes (Figura 45).  
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Figura 45. Perfiles de fluorescencia normalizada obtenidos a 410 nm en la titulación de 

isoindolina 39a, isoindolin-1-ona 44a y ftalimida 46a en CH3CN a 1×10-5 M con iones (a) 

Hg2+ y (b) Cu2+ en CH3CN a 1×10-3 M. 
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La relación metal ligrando de los complejos formados se presenta en la Tabla 5, en 

esta se observa de manera clara al comparar todos los compuestos que la isoindolin-

1-ona 37a tiene una sensibilidad bastante alta por el ion Cu2+, seguido de la molecula 

34a donde la reacion metal ligando es de 1:1.  

 

Tabla 5. Relacion metal-ligando de las moléculas 34a, 37a y 40a. 

Compuesto Metal Relación [M]/[L] 

34a Hg (II) 3:1 

34a Cu (II) 1:1 

37a Hg (II) 2:1 

37a Cu (II) 1:2 

40a Hg (II) 2:1 

40a Cu (II) 2:1 

 

Con datos espectroscópicos obtenidos en la titulaciones por fluorescencia de 34a, 37a 

y 40a y los cationes metálicos fue posible calcular la contantes de Stern-Volmer102, 

que con ayuda de la ecuacion 3 de la misma nos ayuda a comprender la relación 

fundamental en la cinética electroquímica que relacionan el cambio en el rendimiento 

cuántico de fluorescencia y la vida útil de la fluorescencia en función de un extintor 

añadido, una especie molecular capaz de desactivar el estado excitado electrónico del 

fluoróforo o luminóforo y llevarlo a su estado fundamental electrónico. Para generar un 

analisis de por la ecuación de Stern volmer es comprender la relacion de las especies 

en el ensayo:  

 
102 Gehlen, M. H. J. Photochem. Photobiol., C 2020, 42, 100338. 
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              l0/ln = 1 + Kq  [Q]         Ecuación 3 

Donde l0 es la intensidad en ausencia de extintor de fluorescencia, ln es la intensidad 

por diferencia, Kq es la constante del apagamiento,  es el tiempo de vida del fluoróforo 

en ausencia del extintor y [Q] es la concentración del extintor, generando la ecuación:   

            F0/F = 1 + KSV [Q]         Ecuación 4 

Con esta fórmula y conociendo la pendiente de la relación metal ligando, se puede 

calcular la constante, obteniéndose los resultados de la Tabla 6. 
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Peso No peso

Intercepto 0.17664 ± 0.09311

Pendiente 18162.21469 ± 501.0

Suma residual de los 0.5595

r de Pearson 0.99509

r cuadrada 0.9902

Adj. r cuadrada 0.98945

 

Figura 46. Gráfico de Stern-Volmer de la isoindolin-1-ona 4a en CH3CN a 1×10-5 M con Cu2+. 

 

A partir de la pendiente obtenida (Figura 46) y aplicando la Ecuación 4 se pueden 

obtener los datos de las constantes de asociación entre el ligando y los iones (Tabla 

6). Con estos valores se puede comprobar la afinidad que tienen los ligandos por los 
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iones, observándose que para los 3 ligando, existe una mayor afinidad por los iones 

Hg2+ y Cu2+. 

Tabla 6. Constantes de Stern-Volmer para las moleculas 39a, 44a y 46a. 

Mn+ 
39a 44a 46a 

Ksv  Ksv  Ksv 

Ba 913  716  12162 

Ca 1196  604  1330 

Cd 974  331  5394 

Co 2088  864  4670 

Cu 731284  453214  256046 

Fe 3949  17231  46200 

Hg 176073  90819  1000000 

Li 774  256  813.5 

Mg 1222  1791  1912.4 

Na 197  238  1463.5 

Ni 2997  815  2437 

Pb 4105  8614  8464.2 

Zn 1199  1049  11760 

 

 

2.4.3.3. Estudio de competencia de la isoindolin-1-ona 44a. 

Ante los resultados excelentes obtenidos con la isoindolin-1-ona 37a, por su 

sensibilidad alta se realizó un estudio de competencia con el ácido 

etilendiaminotetraacético (EDTA), para evaluar de manera indirecta la afinidad de la 



 
122 

 

molécula hacia los iones en estudio. Los estudios de competencia fueron realizados 

empleando una solución de isoindolin-1-ona 44a con una concentración de 1×10-5 M 

con 0.5 equivalente de Cu2+ a una concentración de 1x10-3 M en CH3CN debido a que 

el complejo que se forma con este catión tiene una relación metal:ligando 1:2. y otra 

solución de EDTA a una concentración de 1x10-3 M en CH3CN:DMSO 9:1. 

En la Figura 47 se muestra el espectro de absobancia de la isoindolin-1-ona 37a en 

color azul y después de la adición el Cu2+ en color rojo, observándose los cambios 

espectrales que fueron descritos anteriormente. Posteriormente, a esta solución se 

adicionaron alícuotas de EDTA y se obtuvo el espectro de absorción correspondiente. 

Es evidente que desde la adición de la primer alícuota la banda de transferencia de 

carga a 493 nm desaparece y empieza recuperar la banda de absorción característica 

del compuesto, aunque a una longitud de onda menor (aproximadamente 343 nm), lo 

que de inicio puede indicar la descoordinación del Cu2+ con 44a para complejarse con 

el EDTA. 
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Figura 47. Espectros de emisión obtenidos en la titulación del complejo 44a-Cu2+ en CH3CN 

a 1×10-5 M con EDTA en CH3CN a 1×10-3 M excitando a 351 nm. 
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El mismo experimento se realizó evaluando la fluorescencia molecular del sistema.  

Inicialmente se medió la emisión isoindolin-1-ona 37a obteniéndose el espectro en 

color azul y tras la adición de 0.5 equivalentes molares de Cu2+ se observa de manera 

clara el abatimiento de la emisión tal como fue descrito previamente (espectro en color 

rojo). Al titular el complejo 37a-Cu2+ con EDTA se recupera la emisión de fluorescencia 

hasta alcanzar un máximo con 3 equivalentes de EDTA, sin embargo, la banda de 

emisión que se observa está ligeramente desplazada hacia el azul (403 nm), 

generando un efecto hipsocrómico (Figura 48). 
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Figura 48. Espectros de emisión obtenidos en la titulación del complejo 44a-Cu2+ en CH3CN 

a 1×10-5 M con EDTA en CH3CN a 1×10-3 M excitando a 351 nm. 

Con base en los resultados obtenidos en ambas titulaciones se propuso la posibilidad 

de que la adición de EDTA a la solución del complejo 37a-Cu2+ resulta en la formación 

de un “complejo mixto” en el que el catión solo modifica la forma en la que se coordina 

con 37a y permite la coordinación con EDTA. Para comprobar lo anterior, se planeó 

un ensayo nuevo donde a una solución de la isoindolin-1-ona 37a y un equivalente de 

molar de EDTA fue se añadieron gradualmente alícuotas de la solución de Cu2+, 

obteniéndose los espectros de emisión que se muestran en la Figura 49.  
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Figura 49. Espectros de emisión obtenidos en la titulación del complejo 44a-Cu2+ en CH3CN 

a 1×10-5 M con EDTA en CH3CN a 1×10-3 M excitando a 351 nm. 

Como se puede observar el espectro de la isoinolin-1-ona 37a libre (banda azul) y el 

obtenido después de la adición del EDTA (banda roja) son similares, indicando que la 

presencia del EDTA no altera las propiedades fluorescentes de la molécula. 

Posteriormente al añadir la solución de Cu2+ la intensidad de la emisión disminuye 

gradualmente, aunque el abatimiento no es tan significativo como cuando se encuentra 

la isoindolin-1-ona libre (solo es del 26% aproximadamente), y además la banda se 

desplaza gradualmente hacia el azul hasta llegar a 1 equivalente molar de Cu2+. 

Después de este punto, al añadir más Cu2+ se da el crecimiento de una banda de 

emisión nueva a 400 nm, es decir, hay un desplazamiento de 403 nm hacia el azul, 

donde la muestra satura la ventana de lectura después de la adición de 2 equivalentes 

de Cu2+. El surgimiento de esta banda sugiere la formación de una especie nueva que 

es estable desde el estado basal, pues la banda de absorción que se recuperó en el 

análisis por absorción electrónica también está desplazada a longitud de onda de 

mayor energía. De acuerdo con la literatura, este efecto podría estar ocurriendo por un 

efecto de transferencia de carga fotoinducida (PTC), el cual se genera cuando el catión 

interactúa con el grupo electrodonador, el estado excitado se desestabiliza más 

fuertemente por el catión que en el estado fundamental, y se espera un cambio al azul 

de los espectros de absorción y emisión (sin embargo, el espectro de fluorescencia 
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experimenta sólo un ligero cambio al azul en la mayoría de los casos).103 Con este 

resultado, se abre la posibilidad para el estudio más detallado de la especie que se 

está formando, pues la emisión mejora de manera sorprendente. 

Tras el análisis de las propiedades fotofísicas de las moléculas 39a, 44a y 46a se llega 

a la conclusión de que el comportamiento de las moléculas frente a cationes diferentes 

es variado, pero presentan afinidad, sensibilidad y selectividad por Hg2+ y Cu2+. Como 

se ha descrito previamente, la presencia de grupos carbonilos en la molécula afecta 

de manera directa a la interacción de éstas con los cationes, resultando ser la isoinolin-

1-ona 37a muy sensible al ion Cu2+.  

 

2.4.3.4. Estudio de selectividad de la isoindolin-1-ona 44a. 

Con resultados excelentes e interesantes obtenidos con la isoindolin-1-ona 44a, por 

su sensibilidad alta y competitividad en los estudios previamente realizados, se realizó 

un estudio de selectividad entre el Cu2+ y el Hg2+, para evaluar la afinidad de la 

molécula hacia los iones en estudio. Los estudios de competencia fueron realizados 

empleando una solución de isoindolin-1-ona 44a con una concentración de 1×10-5 M 

con Cu2+ o Hg2+a una concentración de 1x10-3 M en CH3CN.  

En la Figura 50 se muestra el espectro de absorbancia de la isoindolin-1-ona 44a en 

color negro y después de la adición el Cu2+ en color rojo, observándose los cambios 

espectrales que fueron descritos anteriormente. Posteriormente, a esta solución se 

adicionaron alícuotas de Hg2+ y se obtuvo el espectro de absorción correspondiente. 

Es evidente que desde la adición de la primer alícuota la banda de transferencia de 

carga a 493 nm desaparece y empieza recuperar la banda de absorción característica 

del compuesto, aunque a una longitud de onda menor (aproximadamente 343 nm), lo 

que de inicio puede indicar la descoordinación del Cu2+ con 37a para complejarse con 

el EDTA. 

 
103 Valeur, B.; Brochon, J.-C. New Trends in Fluorescence Spectroscopy, 1er Ed, Springer-
Verlag, Berlin Heidelberg, 2001. 
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Figure 50. Espectros de absorción obtenidos en la titulación del complejo 44a-Cu2+ en 

CH3CN a 1×10-5 M con Hg2+ en CH3CN a 1×10-3 M. 

 

El mismo experimento se realizó evaluando la fluorescencia del sistema. Inicialmente, 

se medió la emisión isoindolin-1-ona 44a obteniéndose el espectro en color azul y tras 

la adición de 0.5 equivalentes molares de Cu2+ se observa de manera clara el 

abatimiento de la emisión, pero se aprecia un efecto hipsocrómico en la banda 

(espectro en color rojo). Al titular el complejo 44a-Cu2+ con Hg2+ se recupera parte de 

la emisión de fluorescencia hasta alcanzar un máximo con 3 equivalentes de Hg2+, sin 

embargo, la banda de emisión que se observa está ligeramente desplazada hacia el 

azul (403 nm), manteniendo el efecto hipsocrómico, lo que podría considerarse un 

nuevo complejo (Figura 51).  
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Figura 51. Espectros de emisión obtenidos en la titulación del complejo 44a-Cu2+ en CH3CN 

a 1×10-5 M con Hg2+ en CH3CN a 1×10-3 M excitando a 351 nm. 

 

Tras los resultados poco comunes observados, se decidió rastrear la formación del 

nuevo complejo con una titulación más lenta, obteniendo los espectros de absorbancia 

(Figura 52), inicialmente la isoindolin-1-ona 44a se midió obteniendo el espectro en 

color azul y posteriormente se adiciono el Cu2+ hasta completar 0.5 equivalentes, 

obteniendo el espectro en color rojo, se obtuvieron los cambios espectrales que fueron 

descritos anteriormente, sin embargo la formación de la banda de transferencia de 

energía no fue tan palmaria. Posteriormente, a esta solución se adicionaron alícuotas 

de Hg2+ y se obtuvieron los espectros de absorción correspondientes hasta alcanzar 

una concentración de 1 equivalente del segundo ion, como se puede apreciar en la 

Figura 49, al alcanzar esta concentración de iones los cambios en las bandas no 

presentan cambios significativos, en este punto se puede considerar saturado el 

sistema.  
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Figure 52. Espectros de absorción obtenidos en la titulación del complejo 44a-Cu2+ en 

CH3CN a 1×10-5 M con Hg2+ en CH3CN a 1×10-3 M. 

 

En la Figura 53, se observa la Isoindolin-1ona 44a en CH3CN a 1×10-5 M en una 

dilución incolora, tras la adición de 0.5 eq. de Cu2+, se aprecia el cambio de coloración 

a un amarillo intenso que se mantiene hasta la adición gradual de un equivalente de 

Hg2+, donde el complejo se torna incoloro nuevamente y se mantiene así tras la adición 

de más equivalentes del Hg2+. La aparición y desaparición de estas coloraciones en la 

Isoindolin-1ona 44a, abre un abanico de posibilidades para desarrollar un sensor 

colorimétrico de iones. 
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Figure 53. Isoindolin-1ona 44a en CH3CN a 1×10-5 M en presencia de 0.5 equivalentes de 

los precloratos de los Cu2+ y con la adición de Hg2+ en CH3CN a 1×10-3 M. 

 

Con base en los resultados obtenidos de las mediciones por absorbancia y de manera 

visible, es de esperar que, en los experimentos de fluorescencia, se pueda presentar 

un fenómeno similar. Inicialmente la isoindolin-1-ona 44a se midió obteniendo el 

espectro en color azul y posteriormente se adiciono el Cu2+ hasta completar 0.5 

equivalentes, obteniendo el espectro en color rojo, se observó el abatimiento de la 

banda, pero en esta ocasión no se aprecia un efecto hipsocrómico. Posteriormente, a 

esta solución se adicionaron alícuotas de Hg2+ y se obtuvieron los espectros de 

absorción correspondientes (Figura 54) hasta alcanzar una concentración de 1 

equivalente del segundo ion, al alcanzar esta concentración de iones se puede 

observar que la banda negra alcanza un límite de emisión, donde se recupera el 100% 

de la emisión, sin embargo, tras la adición de más equivalentes del ion Hg2+ comienza 

a decaer nuevamente; además, se aprecia de manera clara como se va desplazando 

la banda a longitudes de onda menores, hasta llegar a los 398 nm. 
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Figura 54. Espectros de emisión obtenidos en la titulación del complejo 44a-Cu2+ en CH3CN 

a 1×10-5 M con Hg2+ en CH3CN a 1×10-3 M excitando a 351 nm.  

 

En la Figura 55, se observa la Isoindolin-1ona 44a en CH3CN a 1×10-5 M con una 

coloración azul intenso en su emisión al ser irradiada con luz UV a 365 nm, tras la 

adición de 0.5 eq. de Cu2+, se aprecia el abatimiento de la emisión quedando un ligero 

brillo blanco, al adicionar gradualmente equivalentes de Hg2+, el complejo responsable 

del abatimiento comienza a recuperar su emisión, pero ahora se observa que la 

coloración es ligeramente violeta. Los cambios de tonos en la emisión corresponden a 

los cambios en las longitudes de onda detectados en los espectros de fluorescencia, 

así como el abatimiento de la emisión parcial de la emisión con la presencia de Cu2+. 

 



 
131 

 

 

Figura 55. Isoindolin-1ona 44a en CH3CN a 1×10-5 M en presencia de 0.5 equivalentes de 

los precloratos de Cu2+ y con la adición de Hg2+ en CH3CN a 1×10-3 M irradiadas con luz UV 

a 365 nm. 

 

Como se pudo comprobar la conducta de la isoindolin-1-ona 44a en estudios de 

competencia y selectividad con el ion Cu2+, esta tiene un comportamiento peculiar que 

aparentemente propone la formación de un complejo múltiple con los dos iones, se 

decidió rastrear la formación del nuevo complejo pero de manera inversa, inicialmente 

la isoindolin-1-ona 44a se midió obteniendo el espectro en color azul y posteriormente 

se adiciono el Hg2+ hasta completar 1equivalentes, obteniendo el espectro en color 

rojo, se obtuvieron los cambios espectrales que fueron descritos anteriormente. 

Posteriormente, a esta solución se adicionaron alícuotas de Cu2+ y se obtuvieron los 

espectros de absorción correspondientes hasta alcanzar una concentración de 0.4 

equivalentes del segundo ion, como se puede apreciar en la Figura 56, tras la adición 

del ion, los cambios en las bandas no presentan cambios significativos, demostrando 

que la molecula tiene una mayor afinidad por el ion Hg2+ de acuerdo con los resultados 

obtenidos por Stern-Volmer.  
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Figura 56. Espectros de absorción obtenidos en la titulación del complejo 44a-Hg2+ en 

CH3CN a 1×10-5 M con Cu2+ en CH3CN a 1×10-3 M. 

 

Con base en los resultados obtenidos en los espectros de absorbancia al titularse el 

complejo 44a-Hg2+ con el ion Cu2+, el cambio fue mínimo, pero al realizar el mismo 

experimento midiendo la fluorescencia se observo un cambio en la banda de emisión donde 

la intensidad comenzaba a recuperarse, pero a una longitud de onda de 404 nm, esto 

demuestra que la formacion del complejo mixto es probable, sim embargo la recuperación de 

la intensidad no fue completa como con el experimento anterior de fluorescencia (Figura 54), 

esto puede deberse a la alta afinidad por el ion Hg2+ sobre el ion Cu2+,  los espectros de 

emisión se muestran en la Figura 57.  
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Figura 57. Espectros de emisión obtenidos en la titulación del complejo 44a-Hg2+ en CH3CN 

a 1×10-5 M a 1×10-5 M con Cu2+ en CH3CN a 1×10-3 M excitando a 351 nm. 

 

2.4.4. Segunda generación.  

Las isoindolin-1-onas y ftalimidas son compuestos de relevancia química amplia, por 

lo que su síntesis es de gran interés. Como se describió anteriormente se sintetizaron 

con buenos rendimientos las isoindolin-1-onas 49-52 y ftalimidas 43-56. La 

caracterización de sus propiedades fotofísicas se realizó mediante estudios de 

absorción electrónica y emisión de fluorescencia en metanol grado HPLC a una 

concentración de 1×10-5 M. Estos compuestos exhiben una banda de absorción entre 

los 291 y 351 nm, con máximos relativos en 351 nm, 335 nm, 312 nm, 342 nm, 347 

nm y 291 nm correspondientes a transiciones singlete-singlete π-π* y η-π*. En las 

moléculas de la primera generación las transiciones η-π* vienen dadas únicamente por 

la deslocalización del par de electrones N al ácido carboxílico en el sistema DA, pero 

con la incorporación de grupos electrodonadores nuevos al sistema ahora la 
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deslocalización está dada por sistema DADA. Al igual que con las moléculas de la 

primera generación, se observa que la longitud de onda de absorbancia máxima se ve 

afectada por la posición del ácido carboxílico en el anillo aromático. 

Al comparar los espectros de absorción de las isoindolin-1-onas 43a y 43c con el de 

35i, se observa la presencia de una banda a 294 nm la cual podría atribuirse a los 

grupos metoxilo e hidroxilo unidos al anillo aromático (Figura 58). 

 

Figura 58. Espectro de absorción de las isoindolin-1-onas 42i, 49a y 52a en MeOH a 1×10-5 

M. 

De manera similar, los espectros de absorción de las isoindolin-1-onas 50a y 51a 

presentan una banda similar al de los precursores ésteres, pero la intensidad de las 

bandas de minina energía es variado, siendo la isoindolin-1-onas 51a la que presenta 

un cambio mayor. Los desplazamientos en la longitud de onda no se ven afectados de 

manera significativa, lo que sugiere que las transiciones principales están dadas por la 

deslocalización del par de electrones N al ácido carboxílico en el sistema DA (Figura 

59).  
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Figura 59. Espectro de absorción de las isoindolin-1-onas 44a, 50a y 51a en MeOH a 1×10-5 

M. 

 

La emisión de fluorescencia para los compuestos 49-52 en metanol a temperatura 

ambiente (Figura 60 y 61) son similares a las observadas en los descritos en la primera 

generación. Las longitudes de onda de emisión obtenidas están entre 350 y 460 nm.  

Como se puede observar en la figura 60, la emisión de las isoindolin-1-onas 49a y 52a 

en comparación con la isoindolin-1-onas 42i se observa un cambio drástico en cuanto 

a la intensidad de la emisión. 
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Figura 60. Espectro de emisión de las isoindolin-1-onas 42i, 49a y 52c en MeOH a 1×10-5 M. 

 

De manera similar se realizó la comparación de los espectros de emisión de la 

isoindolin-1-onas 50a y 51a con 44a, observándose un aumento muy marcado en la 

intensidad entre 44a y 51d, pero cuando los átomos de O se encuentran como 

metoxilos, la fluorescencia presenta una disminución, estos resultados podrían 

deberse a las interacciones que puedan presentar con el medio en el que están 

disueltos, afentando directamente el momento dipolar de la molécula (Figura 61). 
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Figura 61. Espectro de emisión de las isoindolin-1-onas 44a, 50a y 51a en MeOH a 1×10-5 

M. 

 

El estudio de absorción y emisión de las ftalimidas 53 se realizó de manera similar a 

las isoindolin-1-onas 49, es importante hacer notar que en los espectros de absorción 

de estas moléculas se observa una banda definida entre 250 y 330 nm. Los resultados 

de emisión muestran que las bandas están entre 490 y 530 nm, por lo que presentan 

un desplazamiento de Stokes muy grande (Figura 62). 
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Figura 62. Espectro de absorción y emisión de las ftalimidas 53a en MeOH a 1×10-5 M. 

La comparación entre la emisión de la ftalimida 45c de la primera generación con la 

53c de la segunda generación es un ejemplo claro de la mejora en las características 

de la emisión, pues la banda de la primera generación tiene una intensidad de 20 u.a. 

mientras que la 53c es 10 veces mayor. Este resultado refleja una diferencia en el 

rendimiento cuántico de las mismas (Figura 63). 

 

Figura 63. Espectro de emisión de las ftalimidas 45c y 53c en MeOH a 1×10-5 M. 
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Las propiedades fotofísicas de las isoindolin-1-onas 49 y ftalimidas 53 están resumidas 

en la Tabla 7. 

Tabla 7. Datos fotofísicos de las isoindolin-1-onas 49 y ftalimidas 53. 

Compuesto 

Propiedades Fotofísicas 

λabs (nm) λem (nm) ΦF 

49a 351 420 0.68 

49b 335 455 0.43 

49c 312 380 0.44 

53a 342 486 0.40 

53b 347 490 0.24 

53c 291 496 0.49 

 

La incorporación de grupos electrodonadores en las estructuras de las isoindolin-1-

onas 49-52 y ftalimidas 53-56, produce una mejora en la emisión de las moléculas 

pues pone electrones disponibles en todo el sistema Donador-Aceptor, efecto que no 

se veía tan favorecido en las moléculas de la primera generación. 
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2.5 
Conclusiones 

 

 

2.5. CONCLUSIONES 

2.5.1. Tras el estudio y análisis por UV-vis y fluorescencia, se lograron 

determinar las propiedades fotofisicas de las isoindolinas 39, isoindolin-1-onas 

44 y 49-52 así como las de las ftalimidas 46 y 53-53. 

 

2.5.2 Se determinaron las propiedades de absorción y emisión de los 

compuestos sintetizados, al realizar el calculó el rendimiento cuántico de los 

compuestos 39, 44, 46, 49 y 53 se concluyó que son bastante buenos para las 

isoindolinas e isoindolin-1-onas, mientras que para las ftalimidas no se ven tan 

favorecidos por la poca disponibilidad electrónica en el sistema. 
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2.5.3 Tras realizar los cálculos y el análisis teórico de las isoindolinas 39, 

isoindolin-1-onas 44 y ftalimidas 46, para estudiar el comportamiento de las 

moléculas durante el proceso de luminiscencia se encontraron resultados casi 

exactos entre los teóricos y los experimentales, descurbriendo la causa de los 

bajos rendimientos cuánticos para algunas moléculas, al tener la posibilidad de 

pasar del estado singlete al triplete. 

 

2.5.4 Se estudio su posible uso como reconocedores de cationes o aniones, 

resultando se selectivos para los iones de Cu2+ y Hg2+ la isoinolin-1-ona 39a 

muy sensible al ion Cu2+ y que, tras los estudios de competitividad, puede dar 

lugar a la formación de un complejo que mejora la emisión de la molecula de 

manera drástica. 

 

2.5.5 Las moléculas de la segunda generación tanto las isoindolin-1-onas 49-

52 y las ftalimidas 53-56, cumplieron con la hipótesis que llevo a la incorporación 

de grupos electrodonadores en su estructura, pues la emision se ve mejorada 

en ambos casos e incluso hay un corrimiento hacia el rojo por parte de las 

ftalimidas.  
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3.1. GENERALIDADES 

El material de vidrio, agujas, barras de agitación, entre otros materiales utilizados en 

la síntesis fueron secados en una estufa a 100 °C, durante 24 horas antes de ser 

utilizados. Los disolventes como acetato de etilo, metanol, diclorometano y hexano 

fueron purificados por destilación. Todos los reactivos comerciales se adquirieron de 

Sigma-Aldrich fueron utilizados sin purificación adicional. La purificación de los 

productos se realizó en cromatografía en columna utilizando sílica gel 60® de malla 

230-400 y como reveladores se utilizaron radiación ultravioleta, ninhidrina en solución 

y disoluciones de KMnO4.   

Los puntos de fusión se determinaron en un aparato Fisher Johns y no están 

corregidos. Los análisis de masas de alta resolución se determinaron en un equipo 

marca Waters, modelo Acquity Synapt G2-SI, acoplado a un cromatógrafo de líquidos 

de ultra alta resolución (UPLC) marca Waters modelo Acquity Clase I, empleando 

ionización por electrospray (ESI) con adición de iones sobre el ion molecular ([M+H]+, 

[M+K]+ o [M+Na]+) o sin adición del mismo [M-H]- y el análisis elemental se determinó 

en un equipo Elemental Vario EL. Los espectros de resonancia magnética nuclear 

(RMN) se determinaron en los espectrofotómetros Varían Mercury 200 MHz Y Bruker 

500 MHz para 1H, 13C. Los desplazamientos químicos (δ) están reportados en partes 

por millón (ppm) con respecto a la referencia interna del tetrametilsilano (TMS). Las 

constantes de acoplamiento (J) están dadas en Hertz (Hz). La multiplicidad de las 

señales está dada de la siguiente manera: s: singulete, d: doblete, t: triplete, dd: doble 

de dobles, a: señal ancha, m: multiplete. Fueron utilizados CDCl3, H2O, DMSO-d6 y 

MeOD como disolventes deuterados durante el análisis de RMN.  

Las rotaciones ópticas se determinaron en un polarímetro Pek-Elmer modelo 241, 

utilizando la línea D de sodio a 589 nm a temperatura ambiente y celdas de 10 cm de 

longitud. Las mediciones UV se realizaron en un espectrofotómetro Genesys 105 UV-

vis y las mediciones de fluorescencia se realizaron con un fluorometro Cary-Eclipser 

(Agilent), utilizando disolventes grado HPLC J.T.Baker®. 
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3.2. SÍNTESIS DE LAS ISOINDOLINAS 38. 

 

Procedimiento general síntesis. 

En un matraz redondo provisto de agitador magnético, se adicionó α,αꞌ-dibromo-o-

xyleno 40 (1 equivalente) y se disolvió en acetonitrilo (5 mL), el aminobenzoato de 

metilo 41 (1 equivalente) y K2CO3 (2.2 equivalentes) se adicionaron después. La 

mezcla de reacción se calentó a 50 °C durante 3.0 h. La reacción se monitoreo 

mediante cromatografía en capa fina y transcurrido el tiempo de reacción, la mezcla 

se filtró y el sólido se lavó con CH2Cl2. El solvente orgánico combinado se evaporó a 

presión reducida, y el crudo de reacción se purificó mediante cromatografía flash. 

 

3.2.1. 2-(2-Metoxicarbonilfenil)isoindoline 38a.  

Siguiendo el procedimiento general, se colocaron 0.25 g (0.94 

mmol) de α,αꞌ-dibromo-o-xyleno 40, 5 mL de acetonitrilo, .143 

g (0.94 mmol) de antranilato de metilo 41i y 0.288 g (2.08 

mmol)de K2CO3. El crudo se purifico por columna 

cromatográfica usando como eluyente CH2Cl2, se obtuvieron 

0.165 g (69%) como cristales blancos, p.f. = 150-151 °C. NMR 1H (400 MHz, CDCl3): 

δ = 3.84 (s, 4 H, CH2), 4.50 (s, 3 H, CH3O), 6.61 (ddt, J = 8.03, 7.04, 0.96 Hz, 1 H, 

Harom), 6.65 (d, J = 8.53 Hz, 2 H, Harom), 7.26 (ddd, J = 5.27, 3.56, 0.80 Hz, 1 H, Harom), 

7.29-7.34 (m, 2 H, Harom), 7.40 (dd, J = 5.38, 3.18 Hz, 1 H, Harom), 7.92 (dd, J = 7.99, 

1.50 Hz, 1 H, Harom). RMN 13C (100 MHz, CDCl3): δ = 44.8, 51.7, 110.5, 111.9, 115.2, 

127.9, 128.6, 131.8, 134.8, 136.3, 150.8, 169.2. HRMS (FAB+): calculado para 

C16H15NO2 [M + H]+, m/z 253.1103; encontrado [M + H]+, m/z 253.1024. 
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3.2.2. 2-(3-Metoxicarbonilfenil)isoindoline 38b.  

Siguiendo el procedimiento general, se colocaron 0.25 g 

(0.94 mmol) de α,αꞌ-dibromo-o-xyleno 40, 5 mL de 

acetonitrilo, .143 g (0.94 mmol) de 3-aminobenzoato de 

metilo 41j y 0.288 g (2.08 mmol)de K2CO3. El crudo se 

purifico por columna cromatográfica usando como 

eluyente CH2Cl2, se obtuvieron 0.202 g (85%) como un sólido blanco p.f. 123-123.5 

°C. NMR 1H (200 MHz, CDCl3): δ = 3.90 (s, 3 H, CH3O), 4.58 (s, 4 H, CH2), 6.75 (ddd, 

J = 7.89, 2.72, 1.30 Hz, 1 H, Harom), 7.20-7.42 (m, 7H, Harom). RMN 13C (100 MHz, 

CDCl3): δ = 52.0, 53.7, 112.3, 115.8, 117.2, 122.6, 127.2, 129.2, 130.9, 137.5, 146.9, 

167.6. HRMS (FAB+): calculado para C16H15NO2 [M + H]+, m/z 253.1103; encontrado 

[M + H]+, m/z 253.1176. 

3.2.3. 2-(4-Metoxicarbonilfenil)isoindoline 38c.  

Siguiendo el procedimiento general, se colocaron 0.25 g 

(0.94 mmol) de α,αꞌ-dibromo-o-xyleno 40, 5 mL de 

acetonitrilo, .143 g (0.94 mmol) de 4-aminobenzoato de 

metilo 41k y 0.288 g (2.08 mmol)de K2CO3. El crudo se 

purifico por columna cromatográfica usando como 

eluyente CH2Cl2, se obtuvieron 0.166 g (70%) como un sólido blanco, p.f. 217-219 °C. 

NMR 1H (200 MHz, CDCl3): δ = 3.85 (s, 3 H, CH3O), 4.67 (s, 4 H, CH2), 6.61 (d, J = 

8.97 Hz, 2 H, Harom), 7.29-7.35 (m, 4 H, Harom), 7.97 (d, J = 8.99 Hz, 2H, Harom). RMN 

13C (100 MHz, CDCl3): δ = 51.6, 53.8, 110.9, 117.5, 122.8, 127.6, 131.7, 137.2, 150.3, 

167.6. HRMS (FAB+): calculado para C16H11NO3 [M + H]+, m/z 253.0739; encontrado 

[M + H]+, m/z 253.0840. 
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3.3. SÍNTESIS DE LOS ÁCIDOS DE LAS ISOINDOLINAS 39. 

 

Procedimiento general saponificación. 

En un matraz redondo provisto de un agitador magnético, se adicionaron las 

isoindolinas 38a-c (1 equivalente) estas se disolvieron en una mezcla de solventes de 

THF/MeOH/H2O (3:2:2) (5mL), al medio de reacción se le adiciono NaOH (4.2 

equivalentes). La mezcla de reacción se calentó a 50 °C durante 1.0 h. La reacción se 

monitoreo mediante cromatografía en capa fina y transcurrido este tiempo, el solvente 

se evaporó a presión reducida y el residuo resultante se trató con 1N HCl (2 mL). El 

precipitado que se formó por el tratamiento con el medio acido se filtró, seco y se 

recristalizo, obteniéndose las isoindolinas 39a-c. 

 

3.3.1. 2-(2-Carboxifenil)isoindolina 39a.  

Siguiendo el procedimiento general, se colocaron 0.25 g (0.98 

mmol) de la isoindolina 38a, 5 mL de la mezcla de solventes 

THF/MeOH/H2O (3:2:2) y .159 g (3.98 mmol) de NaOH. 

Transcurrido el tiempo de reacción, el solvente se evaporó a 

presión reducida y el residuo resultante se trató con 1N HCl (2 

mL), y se extrajo con AcOEt (10 mL). El crudo se purifico por columna cromatográfica 

usando como eluyente CH2Cl2, se obtuvieron 0.165 g (70%) como un aceite incoloro. 

NMR 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 5.48 (s, 4 H, CH2), 6.60 (td, J = 9.30, 8.88, 1.13 Hz, 1 

H, Harom), 7.19-7.30 (m, 2 H, Harom),7.38 (dd, J = 5.64, 3.42 Hz, 2 H, Harom), 7.52 (dd, J 

= 5.56, 3.47 Hz, 2 H, Harom), 7.87 (d, J = 8.03, 1.65 Hz, 1 H, Harom). RMN 13C (100 MHz, 

CDCl3): δ = 63.8, 110.6, 116.4, 116.8, 128.8, 129.9, 131.4, 134.4, 135.0, 150.8, 167.8. 

HRMS (FAB+): calculado para C15H13NO2 [M + H]+, m/z 239.0946; encontrado [M + H]+, 

m/z 253.0932. 
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3.3.2. 2-(3-Carboxifenil)isoindolina 39b.  

Siguiendo el procedimiento general, se colocaron 0.25 g 

(0.98 mmol) de la isoindolina 38b, 5 mL de la mezcla de 

solventes THF/MeOH/H2O (3:2:2) y .159 g (3.98 mmol) 

de NaOH. El crudo se purifico por columna 

cromatográfica usando como eluyente CH2Cl2/AcOEt 

(90:10), se obtuvieron 0.184 g (78%) como un sólido amarillo, p.f. 176-178 °C. NMR 

1H (400 MHz, CDCl3): δ = 4.64 (s, 4 H, CH2), 6.87 (ddd, J = 7.55, 2.64, 1.47 Hz, 1 H, 

CH2), 7.29-7.38 (m, 5 H, Harom), 7.42 (t, J = 1.90  Hz, 1 H, Harom), 7.45 (ddd, J = 

8.42, 2.24, 1.30 Hz, 1 H, Harom). RMN 13C (100 MHz, CDCl3): δ = 53.8, 112.5, 116.4, 

117.3, 123.2, 127.7, 129.8, 132.1, 137.9, 147.4, 168.4. HRMS (FAB+): calculado para 

C15H13NO2 [M + H]+, m/z 239.0946; encontrado [M + H]+, m/z 253.0902. 

3.3.3. 2-(4-Carboxifenil)isoindolina 39c.  

Siguiendo el procedimiento general, se colocaron 0.25 g 

(0.98 mmol) de la isoindolina 38c, 5 mL de la mezcla de 

solventes THF/MeOH/H2O (3:2:2) y .159 g (3.98 mmol) 

de NaOH. El crudo se purifico por columna 

cromatográfica usando como eluyente CH2Cl2/AcOEt 

(80:20), se obtuvieron 0.146 g (62%) como un sólido blanco, p.f. 204-206 °C. NMR 1H 

(400 MHz, CDCl3): δ = 4.69 (s, 4 H, CH2), 6.70 (d, J = 8.54 Hz, 2 H, Harom), 7.33 (dt, J 

= 5.60, 3.12 Hz, 2 H, Harom), 7.41 (dt, J = 7.30, 3.61 Hz, 2 H, Harom), 7.84 (d, J = 8.57 

Hz, 2 H, CHarom). RMN 13C (100 MHz, CDCl3): δ = 53.7, 111.4, 118.0, 123.2, 127.8, 

131.7, 137.5, 150.4, 168.1. HRMS (FAB+): calculado para C15H13NO2 [M + H]+, m/z 

239.0946; encontrado [M + H]+, m/z 239.0963. 
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3.4. SÍNTESIS VÍA AMINACION REDUCTIVA 42 Y 43. 

 

Procedimiento general de aminación reductiva. 

En un matraz redondo provisto de un agitador magnético, se adiciono el ácido 2-

formilbenzoico 29 (1 equivalente), ácido fenilborónico 57 (0.1 equivalente) en metanol 

(5 mL) y posteriormente se adiciono una arilamina 41 o alquilamina 58 (1 equivalente), 

se colocó en baño de hielo por 5 minutos, seguido de la adición de NaBH4 (1.2 

equivalentes) y posteriormente es calentado a 80 °C por 2.5 h. El proceso de la 

reacción se monitoreo mediante cromatografía de capa fina. Después de la remoción 

del metanol, la mezcla fue vertida en solución acuosa de NH4Cl saturada y se extrajo 

con AcOEt. La fase orgánica se secó con Na2SO4, se filtró y se evaporo bajo presión 

reducida. El crudo de reacción fue separado por columna en cromatografía. 

 

3.4.1. 2-Fenilisoindolin-1-ona 42a. 

Siguiendo el procedimiento general, se colocaron 0.25 g (1.66 

mmol) de ácido 2-formilbenzoico 29 y 20 mg (0.16 mmol) de 

ácido fenilborónico 57, 5 mL de metanol y .155 g (1.66 mmol) 

de anilina 41a, por último, se adicionaron 0.075 g (1.9 mmol) 

de NaBH4. El crudo de reacción se purifico por columna cromatográfica usando CH2Cl2 

y se obtuvieron # mg (98%) como cristales incoloros, p.f. = 166-167 °C. RMN 1H (500 

MHz, CDCl3): δ = 4.83 (s, 2H, CH2), 7.17 (t, J = 7.39 Hz, 1H, Harom), 7.41 (t, J = 7.91 

Hz, 2H, Harom), 7.50 (d, J = 7.75 Hz, 2H, Harom), 7.58 (t, J = 7.44 Hz, 1H, Harom), 7.86 (d, 

J = 8.13 Hz, 2H, Harom), 7.91 (d, J = 7.57 Hz, 1H, Harom). RMN 13C (125 MHz, CDCl3): δ 

= 50.7, 119.5, 122.6, 124.1, 124.5, 128.4, 129.2, 132.1, 133.2, 139.5, 140.2, 167.5. 

HRMS (FAB+): calculado para C14H11NO [M+H]+, m/z: 209.08; encontrado [M+H]+, m/z: 

210.0929. 
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3.4.2. 2-(2-Metoxifenil)isoindolin-1-ona 42b. 

De acuerdo con el procedimiento general, se colocaron 0.25 g 

(1.66 mmol) de ácido 2-formilbenzoico 29 y 20 mg (0.16 mmol) 

de ácido fenilborónico 57, 5 mL de metanol y .205 g (1.66 mmol) 

de o-anisidina 41b, por último, se adicionaron 0.075 g (1.9 

mmol) de NaBH4. El crudo se purifico por columna 

cromatográfica usando una mezcla de solventes CH2Cl2/AcOEt (80,20) se obtuvieron 

# mg (94%) como solido blanco, p.f. = 137-138 °C. RMN 1H (500 MHz, CDCl3): δ = 

7.95 (d, J = 7.6 Hz, 1H), 7.58 (t, J = 7.6 Hz, 1H), 7.51 (d, J = 7.6 Hz, 1H), 7.50 (t, J = 

7.6 Hz, 1H), 7.43 (dd, J = 7.6, 1.6 Hz, 1H), 7.33 (td, J = 7.6, 1.6 Hz, 1H), 7.06 (dd, J = 

7.6, 1.6 Hz, 1H), 7.02 (d, J = 7.6 Hz, 1H), 4.81 (s, 2H), 3.83 (s, 3H). RMN 13C (125 

MHz, CDCl3): δ = 52.1, 55.7, 112.1, 120.8, 122.7, 124.2, 126.8, 127.9, 128.8, 129.0, 

131.6, 142.0, 155.0, 168.2. HRMS (FAB+): calculado para C15H13NO2 [M+H]+, m/z: 

239.09; encontrado [M+H]+, m/z 240.0804. 

3.4.3. 2-(3-Metoxifenil)isoindolin-1-ona 42c. 

Conforme con el procedimiento general, se colocaron 0.25 g 

(1.66 mmol) de ácido 2-formilbenzoico 29 y 20 mg (0.16 

mmol) de ácido fenilborónico 57, 5 mL de metanol y .205 g 

(1.66 mmol) de m-anisidina 41c, por último, se adicionaron 

0.075 g (1.9 mmol) de NaBH4. El crudo se purifico por 

columna cromatográfica usando una mezcla de solventes CH2Cl2/AcOEt (80,20) se 

obtuvieron # mg (82%) como cristales azules, p.f. = 131-131.5 °C. RMN 1H (500 MHz, 

CDCl3): δ = 3.84 (s, 3H, CH3), 4.81 (s, 1H, CH2), 6.7-6.73 (m, 1H, Harom), 7.29-7.31 (m, 

2H, Harom), 7.48 (t, J = 7.49 Hz, 2H, Harom), 7.57 (t, J = 7.45 Hz, 1H, Harom), 7.67 (s, 1H, 

Harom), 7.89 (d, J = 7.56 Hz, 1H, Harom). RMN 13C (125 MHz, CDCl3): δ = 51.0, 55.4, 

105.4, 110.3, 111.4, 122.7, 124.2, 128.5, 129.9, 132.2, 133.3, 140.2, 140.8, 160.3, 

167.7. HRMS (FAB+): calculado para C15H13NO2 [M+H]+, m/z: 239.09; encontrado 

[M+H]+, m/z 240.0986. 
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3.4.4. 2-(4-Metoxifenil)isoindolin-1-ona 42d. 

Acorde con el procedimiento general, se colocaron 0.25 

g (1.66 mmol) de ácido 2-formilbenzoico 29 y 20 mg (0.16 

mmol) de ácido fenilborónico 57, 5 mL de metanol y .205 

g (1.66 mmol) de p-anisidina 41d, por último, se 

adicionaron 0.075 g (1.9 mmol) de NaBH4. El crudo se purifico por columna 

cromatográfica usando una mezcla de solventes CH2Cl2/AcOEt (80,20) se obtuvieron 

# mg (90%) como cristales blancos, p.f. = 136-137 °C. RMN 1H (500 MHz, CDCl3): δ = 

3.81 (s, 3H, CH3), 4.78 (s, 2H, CH2), 6.94 (d, J = 9.07 Hz, 2H, Harom), 7.46-7.50 (m, 2H, 

Harom), 7.56 (t, J = 7.42 Hz, 1H, Harom), 7.72 (d, J = 8.77 Hz, 2H, Harom), 7.90 (d, J = 8.17 

Hz, 2H, Harom). RMN 13C (125 MHz, CDCl3): δ = 51.2, 55.5, 114.3, 121.5, 122.6, 124.0, 

128.3, 131.8, 132.7, 133.3, 140.2, 156.6, 167.3. HRMS (FAB+): m/z calculado para 

C15H13NO2 [M+H]+, m/z: 239.09; encontrado [M+H]+, m/z 240.1039. 

3.4.5. 2-(3,4-Dimetoxifenil)isoindolin-1-ona 42e. 

Siguiendo el procedimiento general, se colocaron 0.25 g 

(1.66 mmol) de ácido 2-formilbenzoico 29 y 20 mg (0.16 

mmol) de ácido fenilborónico 57, 5 mL de metanol y .255 

g (1.66 mmol) de 3,4-dimetoxianilina 41e, por último, se 

adicionaron 0.075 g (1.9 mmol) de NaBH4. El crudo se 

purifico por columna cromatográfica usando una mezcla de solventes CH2Cl2/AcOEt 

(80,20) se obtuvieron # mg (50%) como cristales blancos, p.f. = 139-140 °C. RMN 1H 

(500 MHz, CDCl3): δ = 3.89 (s, 3H, CH3), 3.85 (s, 3H, CH3), 4.82 (s, 2H, CH2), 6.89 (d, 

J = 8.58 Hz, 1H, Harom), 7.01-7.1 (m, 1H, Harom), 7.48-7.57 (m, 2H, Harom), 7.59 (t, J = 

7.38 Hz, 1H, Harom), 7.86-7.97 (m, 2H, Harom). RMN 13C (125 MHz, CDCl3): δ = 51.2, 

56.0, 56.1, 104.8, 111.1, 111.3, 122.6, 124.0, 128.4, 131.9, 133.2, 133.3, 140.1, 146.1, 

149.2, 167.4. HRMS (FAB+): calculated for C16H15NO3 [M+H]+, m/z: 269.30; found for 

[M+H]+, m/z 270.1133. 
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3.4.6. 2-(2-Acetilfenil)isoindolin-1-ona 42f. 

Cumpliendo el procedimiento general, se colocaron 0.25 g 

(1.66 mmol) de ácido 2-formilbenzoico 29 y 20 mg (0.16 mmol) 

de ácido fenilborónico 57, 5 mL de metanol y .225 g (1.66 mmol) 

de 2-aminoacetofenona 41f, por último, se adicionaron 0.075 g 

(1.9 mmol) de NaBH4. El crudo se purifico por columna 

cromatográfica usando una mezcla de solventes CH2Cl2/AcOEt (80,20) se obtuvieron 

# mg (35%) como un sólido amarillo, p.f. = 165-166 °C. RMN 1H (500 MHz, CDCl3): δ 

= 2.62 (s, 3H, CH3), 4.93 (s, 2H, CH2), 6.57-6.62 (m, 2H, Harom), 7.27 (ddd, J = 8.54, 

7.12, 1.61 Hz, 1H, Harom), 7.34-7.38 (m, 1H, Harom), 7.49-7.51 (m, 2H, Harom), 7.78 (dd, 

J = 7.99, 1.36 Hz, 1H, Harom), 8.11-8.14 (m, 1H, Harom). RMN 13C (125 MHz, CDCl3): δ 

= 28.2, 45.6, 112.4, 114.7, 118.1, 127.3, 127.7, 128.3, 132.3, 133.0, 133.6, 135.3, 

142.1, 151.2, 171.5, 201.4. HRMS (FAB+): calculado para C16H13NO2 [M+H]+, m/z: 

251.29; encontrado [M+H]+, m/z 252.1023. 

3.4.7. 2-(3-(Trifluorometil)fenil)isoindolin-1-ona 42g. 

Siguiendo el procedimiento general, se colocaron 0.25 g 

(1.66 mmol) de ácido 2-formilbenzoico 29 y 20 mg (0.16 

mmol) de ácido fenilborónico 57, 5 mL de metanol y .268 g 

(1.66 mmol) de 3-trifluorometilanilina 41g, por último, se 

adicionaron 0.075 g (1.9 mmol) de NaBH4. El crudo se 

purifico por columna cromatográfica usando una mezcla de solventes CH2Cl2/AcOEt 

(80,20) se obtuvieron # mg (81%) como cristales incoloros, p.f. = 160-161 °C. RMN 1H 

(500 MHz, CDCl3): δ = 4.88 (s, 2H, CH2), 7.41 (d, J = 7.83 Hz, 1H, Harom), 7.49-7.54 

(m, 3H, Harom), 7.59-764 (m, 1H, Harom), 7.90-7.93 (m, 1H, Harom), 8.10 (s, 1H, Harom), 

8.16 (d, J = 8.32 Hz, 1H, Harom). RMN 13C (125 MHz, CDCl3): δ = 50.5, 115.57 (m), 

120.75 (m), 122.1, 122.7, 124.3, 128.6, 129.7, 131.51 (d, J = 32.17 Hz) 132.5, 132.7, 

139.9, 140.1, 167.7. HRMS (FAB+): calculado para C15H11F3NO [M+H]+, m/z: 277.07; 

encontrado [M+H]+, m/z 278.0801. 
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3.4.8. 2-(4-(Cloro)fenil)isoindolin-1-ona 42h. 

De acuerdo con el procedimiento general, se colocaron 

0.25 g (1.66 mmol) de ácido 2-formilbenzoico 29 y 20 mg 

(0.16 mmol) de ácido fenilborónico 57, 5 mL de metanol y 

.212 g (1.66 mmol) de 4-cloroanilina 41h, por último, se 

adicionaron 0.075 g (1.9 mmol) de NaBH4. El crudo se purifico por columna 

cromatográfica usando una mezcla de solventes CH2Cl2/AcOEt (80,20) se obtuvieron 

# mg (93%) como un sólido blanco, p.f. = 183-184 °C. RMN 1H (500 MHz, CDCl3) δ 

7.86 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 7.80-7.75 (m, 2H), 7.54 (dd, J = 11.0, 4.4 Hz, 1H), 7.46 (d, J 

= 6.7 Hz, 2H), 7.37-7.28 (m, 2H), 4.78 (s, 2H). RMN 13C (125 MHz, CDCl3) δ 167.63, 

139.96, 138.18, 133.02, 132.41, 129.65, 129.26, 128.63, 124.34, 122.73, 120.55, 

50.75. HRMS (FAB+): calculado para C14H10ClNO [M+H]+, m/z: 243.05; encontrado 

[M+H]+, m/z 244.0524 

3.4.9. 2-(2-Metoxicarbonilfenil)isoindolin-1-ona 42i. 

Siguiendo el procedimiento general, se colocaron 0.25 g (1.66 

mmol) de ácido 2-formilbenzoico 29 y 20 mg (0.16 mmol) de 

ácido fenilborónico 57, 5 mL de metanol y .251 g (1.66 mmol) 

de antranilato de metilo 41i, por último, se adicionaron 0.075 g 

(1.9 mmol) de NaBH4. El crudo se purifico por columna 

cromatográfica usando una mezcla de solventes CH2Cl2/AcOEt (80,20) se obtuvieron 

# mg (95%) como cristales blancos, p.f. = 151-152 °C. RMN 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 

3.86 (s, 3 H, CH3O), 4.93 (s, 2 H, CH2), 6.54 (dd, J=8.54, 1.03Hz, 1 H, HAr), 6.59 (ddd, 

J = 8.09, 7.08, 1.07 Hz, 1 H, Harom), 7.26 (ddd, J = 8.68, 7.03, 1.72 Hz, 1 H, Harom), 7.36 

(ddd, J = 7.80, 7.01, 1.64 Hz, 1 H, Harom), 7.48-7.52 (m, 1 H, Harom), 7.54 (dd, J = 7.79, 

1.04 Hz, 1 H, Harom), 7.93 (dd, J = 8.04, 1.69 Hz, 1 H, Harom), 8.15 (dd, J = 7.77, 1.39 

Hz, 1 H, Harom). RMN 13C (100 MHz, CDCl3): δ = 45.8, 51.7, 110.5, 111.9, 115.1, 127.2, 

127.6, 128.2, 131.8, 132.3, 133.6, 134.7, 142.3, 151.1, 169.3, 172.8. HRMS (FAB+): 

m/z calculado para C16H13NO3: 267.0895; encontrado 268.0950. 
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3.4.10. 2-(3-Metoxicarbonilfenil)isoindolin-1-ona 42j.  

Acorde con el procedimiento general, se colocaron 0.25 

g (1.66 mmol) de ácido 2-formilbenzoico 29 y 20 mg (0.16 

mmol) de ácido fenilborónico 57, 5 mL de metanol y .251 

g (1.66 mmol) de 3-aminobenzoato de metilo 41j, por 

último, se adicionaron 0.075 g (1.9 mmol) de NaBH4. El 

crudo se purifico por columna cromatográfica usando 

una mezcla de solventes CH2Cl2/AcOEt (80,20) se obtuvieron 0.377 g (85%) como 

cristales blancos p.f. 123-125 °C. RMN 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 3.94 (s, 3 H, CH3O), 

4.91 (s, 2 H, CH2), 7.48-7.54 (m, 3 H, Harom), 7.61 (tt, 7.36,1.07 Hz, 1 H, 7.84 (dt, J = 

7.87, 1.19 Hz, 1 H, Harom), 7.92 (dd, 7.56, 1.12 Hz, 1 H, Harom), 8.25-8.29 (m, 1 H, Harom), 

8.39 (ddd, J = 8.25, 2.40, 1.09 Hz, 1 H, Harom). RMN 13C (100 MHz, CDCl3): δ = 50.8, 

52.4, 119.6, 122.9, 124.1, 124.4, 125.5, 128.6, 129.5, 131.1, 132.5, 133.1, 139.9, 

140.2, 166.9, 167.8. HRMS (FAB+): m/z calculado para C16H13NO3: 267.0895; 

encontrado 268.0831. 

3.4.11. 2-(4-Metoxicarbonilfenil)isoindolin-1-ona 42k  

Siguiendo el procedimiento general, se colocaron 0.25 g 

(1.66 mmol) de ácido 2-formilbenzoico 29 y 20 mg (0.16 

mmol) de ácido fenilborónico 57, 5 mL de metanol y .251 

g (1.66 mmol) de 4-aminobenzoato de metilo 41k, por 

último, se adicionaron 0.075 g (1.9 mmol) de NaBH4. El 

crudo se purifico por columna cromatográfica usando una mezcla de solventes 

CH2Cl2/AcOEt (60:40) se obtuvieron 0.421 g (95%) como cristales blancos p.f. 217-

218 °C. RMN 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 3.82 (s, 3 H, CH3O), 4.71 (s, 2 H, CH2), 6.48 

(d, J = 8.74 Hz, 2 H, Harom), 7.34 (ddd, J = 8.70, 5.75, 2.99 Hz, 1 H, Harom), 7.27-7.36 

(m, 2 H, Harom), 7.70 (d, J = 8.75 Hz, 2 H, Harom), 7.80 (d, J = 6.97 Hz, 1 H, Harom). RMN 

13C (100 MHz, CDCl3): δ = 46.3, 51.6, 111.8, 114.1, 127.4, 129.2, 131.5, 131.6, 132.3 

134.6, 140.2, 152.1, 167.8, 170.8. HRMS (FAB+): calculado para C16H13NO3 [M + H]+, 

m/z 267.0895; encontrado [M + H]+, m/z 281.0924. 
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3.4.12. 2-(2-Metoxicarbonil-4-bromofenil)isoindolin-1-ona 42l. 

Siguiendo el procedimiento general, se colocaron 0.25 g 

(1.66 mmol) de ácido 2-formilbenzoico 29 y 20 mg (0.16 

mmol) de ácido fenilborónico 57, 5 mL de metanol y .383 g 

(1.66 mmol) de 2-amino-5-bromobenzoato de metilo 41l, 

por último, se adicionaron 0.075 g (1.9 mmol) de NaBH4. El 

crudo se purifico por columna cromatográfica usando una 

mezcla de solventes CH2Cl2/AcOEt (60:40) se obtuvieron # g (95%) como un sólido 

blanco, p.f. = 151-152 °C. RMN 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 3.86 (s, 3 H, CH3O), 4.93 (s, 

2 H, CH2), 6.54 (dd, J=8.54, 1.03Hz, 1 H, HAr), 6.59 (ddd, J = 8.09, 7.08, 1.07 Hz, 1 H, 

Harom), 7.26 (ddd, J = 8.68, 7.03, 1.72 Hz, 1 H, Harom), 7.36 (ddd, J = 7.80, 7.01, 1.64 

Hz, 1 H, Harom), 7.54 (dd, J = 7.79, 1.04 Hz, 1 H, Harom), 7.93 (dd, J = 8.04, 1.69 Hz, 1 

H, Harom), 8.15 (dd, J = 7.77, 1.39 Hz, 1 H, Harom). RMN 13C (100 MHz, CDCl3): δ = 45.8, 

51.7, 110.5, 111.9, 115.1, 127.2, 127.6, 128.2, 131.8, 132.3, 133.6, 134.7, 142.3, 

151.1, 169.3, 172.8. HRMS (FAB+): calculado para C16H13NO3 [M + H]+ , m/z 267.0895; 

encontrado [M + H]+, m/z 268.0950. 

3.4.13. 2-(Naftil)isoindolin-1-ona 42m. 

De acuerdo con el procedimiento general, se colocaron 0.25 g 

(1.66 mmol) de ácido 2-formilbenzoico 29 y 20 mg (0.16 mmol) 

de ácido fenilborónico 57, 5 mL de metanol y .238 g (1.66 

mmol) de α-naftilamina 41m, por último, se adicionaron 0.075 

g (1.9 mmol) de NaBH4. El crudo se purifico por columna 

cromatográfica usando una mezcla de solventes CH2Cl2/AcOEt (60:40) se obtuvieron 

# g (95%) como cristales blancos, p.f. 193-195 °C. RMN 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 4.86 

(s, 1H, CH2), 7.28-7.35 (m, 2H, Harom), 7.37-7.60 (m, 6H, Harom), 7.78-7.91 (m, 2H, 

Harom), 8.15 (dd, 1H, Harom). RMN 13C (100 MHz, CDCl3): δ = 54.4, 122.9, 124.6, 125.7, 

125.8, 126.6, 127.1, 127.9, 128.6, 128.7, 128.9, 130.4, 132.1, 132.3, 134.7, 134.9, 

141.8, 169.0. HRMS (FAB+): calculado para C16H13NO3 [M + H]+, m/z 259.10; 

encontrado [M + H]+, m/z 281.9546. 
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3.4.14. 2-(Benzo[d]tiazole-2-il)isoindolin-1-ona 42n. 

Conforme con el procedimiento general, se colocaron 0.25 

g (1.66 mmol) de ácido 2-formilbenzoico 29 y 20 mg (0.16 

mmol) de ácido fenilborónico 57, 5 mL de metanol y .250 g 

(1.66 mmol) de 2-aminobenzotiazol 41n, por último, se 

adicionaron 0.075 g (1.9 mmol) de NaBH4. E l crudo se 

purifico por columna cromatográfica usando una mezcla de solventes CH2Cl2/AcOEt 

(60:40) se obtuvieron # g (27%) como cristales incoloros, p.d. = 228-231 °C. RMN 1H 

(500 MHz, CDCl3) δ: 5.25 (s, 2H, CH2), δ7.32 (t, J = 7.54 Hz, 1H, Harom), δ7.45 (t, J = 

7.45 Hz, 1H, Harom), δ7.56 (t, J = 7.56 Hz, 1H, Harom), δ7.60 (d, J = 7.47 Hz, 1H, Harom), 

δ7.69 (t, J = 7.44 Hz, 1H, Harom), δ7.86 (t, J = 7.22 Hz, 2H, Harom), δ7.99 (t, J = 7.66 Hz, 

1H, Harom). RMN 13C (125 MHz, CDCl3) δ: 50.88, 121.25, 121.48, 123.98, 124.74, 

126.23, 128.81, 130.83, 132.45, 133.63, 141.28, 148.83, 157.12, 167.01. HRMS 

(FAB+): m/z calculado para C15H10N2OS [M + H]+, 266.05; encontrado [M + H]+, m/z 

267.0565. 

3.4.15. 2-Bencilisoindolin-1-ona 43a. 

Siguiendo el procedimiento general, se colocaron 0.25 g (1.66 

mmol) de ácido 2-formilbenzoico 29 y 20 mg (0.16 mmol) de 

ácido fenilborónico 57, 5 mL de metanol y .178 g (1.66 mmol) 

de bencilamina 58a, por último, se adicionaron 0.075 g (1.9 

mmol) de NaBH4. El crudo se purifico por columna 

cromatográfica usando una mezcla de solventes CH2Cl2/AcOEt (60:40) se obtuvieron 

# g (92%) como un sólido incoloro, p.f. = 114-115 °C. RMN 1H (500 MHz, CDCl3): δ = 

4.15 (s, 2H, CH2), 4.22 (s, 2H, CH2), 7.35-7.55 (m, 8H, Harom), 7.91 (d, J = 7.2 Hz, 1H, 

Harom). RMN 13C (125 MHz, CDCl3): δ = 51.5, 52.7, 130.4, 130.5, 130.7, 130.8, 131.4, 

131.7, 132.5, 133.0, 133.6, 141.0, 175.5. HRMS (FAB+): calculado para C15H13NO 

[M+H]+, m/z: 223.10; encontrado [M+H]+, m/z 224.1096. 
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3.4.16. 2-(4-Metoxibencil)isoindolin-1-ona 43b. 

De acuerdo con el procedimiento general, se colocaron 

0.25 g (1.66 mmol) de ácido 2-formilbenzoico 29 y 20 mg 

(0.16 mmol) de ácido fenilborónico 57, 5 mL de metanol y 

.228 g (1.66 mmol) de 4-metoxibencilamina 58b, por último, 

se adicionaron 0.075 g (1.9 mmol) de NaBH4. El crudo se 

purifico por columna cromatográfica usando una mezcla de 

solventes CH2Cl2/AcOEt (60:40) se obtuvieron # g (42%) como cristales blancos, p.f. 

= 103-108 °C. RMN 1H (500 MHz, CDCl3): δ = 3.78 (s, 3H, CH3), 4.25 (s, 2H, CH2), 

4.74 (s, 2H, CH2), 6.86 (d, J = 8.36 Hz, 2H, Harom), 7.24 (d, J = 8.33 Hz, 2H, Harom), 

7.34-7.39 (m, 1H, Harom), 7.43-7.52 (m, 2H, Harom), 7.88 (dd, J = 6.12, 1.82 Hz, 1H, 

Harom). RMN 13C (125 MHz, CDCl3): δ = 46.1, 49.6, 55.5, 114.4, 115.7, 122.9, 124.1, 

128.3, 129.7, 129.7, 131.6, 141.4, 159.4, 168.8. HRMS (FAB+): calculado para 

C16H15NO2 [M+H]+, m/z: 253.11; encontrado [M+H]+, m/z 254.0935. 

3.4.17. 2-[(S)-1-Feniletil]isoindolin-1-ona 43c. 

Cumpliendo el procedimiento general, se colocaron 0.25 g 

(1.66 mmol) de ácido 2-formilbenzoico 29 y 20 mg (0.16 mmol) 

de ácido fenilborónico 57, 5 mL de metanol y .201 g (1.66 

mmol) de (S)-1-feniletilamina 58c, por último, se adicionaron 

0.075 g (1.9 mmol) de NaBH4. El crudo se purifico por columna 

cromatográfica usando una mezcla de solventes CH2Cl2/AcOEt (60:40) se obtuvieron 

# g (10%) como un sólido blanco, p.f. = 143-145 °C. RMN 1H (500 MHz, CDCl3): δ = 

1.7 (d, J= 7.1 Hz, 3H, CH3), 4.0 (d, J = 17.0 Hz, 1H, CH2), 4.33 (d, J = 17.0 Hz, 1H, 

CH2), 5.82 (q, J = 7.3 Hz, 1H, CH), 7.28 (dt,J= 4.7, 2.1 Hz, 1Harom), 7.39−7.32 

(m,5Harom), 7.45 (t,J= 7.3 Hz, 1Harom), 7.50 (td,J= 7.4, 1.3 Hz, 1Harom), 7.88 (d,J= 7.4 

Hz, 1Harom). RMN 13C (125 MHz, CDCl3): δ = 17.4, 45.7, 49.2, 122.9, 123.9, 127.2, 

127.7, 128.1, 128.8, 131.3, 133.0, 140.8, 141.4, 168.2. HRMS (FAB+): calculado para 

C16H16NO [M+H]+, m/z: 238.1232; encontrado [M+H]+, m/z 238.1219. 
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3.4.18. 2-[(S)-2-hidroxi-1-Feniletil]isoindolin-1-ona 43d. 

Acorde con el procedimiento general, se colocaron 0.25 g 

(1.66 mmol) de ácido 2-formilbenzoico 29 y 20 mg (0.16 mmol) 

de ácido fenilborónico 57, 5 mL de metanol y .228 g (1.66 

mmol) de (S)-1-fenilglicinol 58d, por último, se adicionaron 

0.075 g (1.9 mmol) de NaBH4. El crudo se purifico por columna 

cromatográfica usando una mezcla de solventes 

CH2Cl2/AcOEt (60:40) se obtuvieron # g (72%) como un sólido blanco, p.f. = 141-142 

°C. RMN 1H (500 MHz, CDCl3): δ = 4.1-4.54 (m, 5H, CH2, OH), 5.36-5.46 (m, 1H, CH), 

7.21-7.52 (m, 8H, Harom), 7.76 (d, J = 6.7 Hz, 1H, Harom). RMN 13C (125 MHz, CDCl3): 

δ = 48.7, 59.5, 63.3, 122.7, 123.8, 127.6, 128.0, 128.1, 129.0, 131.6, 132.6, 137.6, 

141.6, 169.9. HRMS (FAB+): calculado para C11H12NO [M+H]+, m/z: 253.11; 

encontrado [M+H]+, m/z 254.1142. 

3.4.19. 2-Alilisoindolin-1-ona 43e. 

Siguiendo el procedimiento general, se colocaron 0.25 g (1.66 

mmol) de ácido 2-formilbenzoico 29 y 20 mg (0.16 mmol) de 

ácido fenilborónico 57, 5 mL de metanol y .095 g (1.66 mmol) 

de allilamina 58e, por último, se adicionaron 0.075 g (1.9 mmol) 

de NaBH4. El crudo se purifico por columna cromatográfica 

usando una mezcla de solventes CH2Cl2/AcOEt (60:40) se obtuvieron # g (25%) como 

un aceite incoloro. RMN 1H (500 MHz, CDCl3): δ = 4.23 (t, J = 1.47 Hz, 1H, CH2), 4.24 

(t, J = 1.46 Hz, 1H, CH2), 4.36 (s, 2H, CH2), 5.22 (t, J = 1.39 Hz, 1H, CH2), 5.25 (dq, J 

= 6.20, 1.41 Hz, 1H, CH), 5.86, (ddt, J = 17.25, 9.64, 5.99 Hz, 1H, CH), 7.45 (m, 2H, 

Harom), 7.53 (td, J = 7.46, 1.22 Hz, 1H, Harom), 7.86 (d, J = 7.50 Hz, 1H, Harom). RMN 13C 

(125 MHz, CDCl3): δ = 45.3, 49.9, 118.2, 123.0, 124.0, 128.3, 130.8, 131.6, 133.1, 

141.5, 168.7. HRMS (FAB+): calculado para C11H12NO [M + H]+, m/z: 273.08; 

encontrado [M + H]+, m/z 274.0942. 



 
158 

 

3.4.20. 2-(2,2-Dimetoxietil)isoindolin-1-ona 43f. 

De acuerdo con el procedimiento general, se colocaron 0.25 

g (1.66 mmol) de ácido 2-formilbenzoico 29 y 20 mg (0.16 

mmol) de ácido fenilborónico 57, 5 mL de metanol y .175 g 

(1.66 mmol) de 2,2-dimetoxietilamina 58f, por último, se 

adicionaron 0.075 g (1.9 mmol) de NaBH4. El crudo se 

purifico por columna cromatográfica usando una mezcla de solventes CH2Cl2/AcOEt 

(60:40) se obtuvieron # g (81%) como un aceite blanco. RMN 1H (500 MHz, CDCl3): δ 

= 3.43 (s, 6H, CH3), 3.74 (d, J = 5.3 Hz, 2H, CH2), 4.51 (s, 2H, CH2), 4.58 (t, J = 5.27 

Hz, 1H, CH), 7.42-7.48 (m, 2H, Harom), 7.54 (td, J = 7.44, 1.19 Hz, 1H, Harom), 7.85 (d, 

J = 7.5 Hz, 1H, Harom). RMN 13C (125 MHz, CDCl3): δ = 44.4, 51.6, 54.6, 103.0, 122.7, 

123.7, 128.0, 131.5, 132.3, 134.1, 141.8, 169.0. HRMS (FAB+): calculado para 

C12H15NO3 [M + H]+, m/z: 221.11; encontrado [M + H]+, m/z 222.0108. 

3.4.21. 2-(2-(Dietilamino)etil)isoindolin-1-ona 43g. 

Siguiendo el procedimiento general, se colocaron 0.25 g 

(1.66 mmol) de ácido 2-formilbenzoico 29 y 20 mg (0.16 

mmol) de ácido fenilborónico 57, 5 mL de metanol y .193 g 

(1.66 mmol) de N,N-dietiletilendiamina 58g, por último, se 

adicionaron 0.075 g (1.9 mmol) de NaBH4. El crudo se 

purifico por columna cromatográfica usando una mezcla de solventes CH2Cl2/AcOEt 

(60:40) se obtuvieron # g (91%) como un aceite incoloro. RMN 1H (500 MHz, CDCl3): 

δ = 1.01 (t, J = 7.11 Hz, 6H, CH3), 2.59 (q, J = 7.14 Hz, 4H, CH2), 2.72 (t, J = 6.66 Hz, 

2H, CH2), 3.7 (t, J = 6.66 Hz, 2H, CH2), 4.51 (s, 2H, CH2), 7.44 (m, 2H, Harom), 7.52 (td, 

J = 7.43, 1.17 Hz, 1H, Harom), 7.85 (dd, J = 7.49, 1.04 Hz, 1H, Harom). RMN 13C (125 

MHz, CDCl3): δ = 11.8, 40.7, 47.1, 51.1, 51.5, 122.6, 123.6, 127.9, 131.2, 132.9, 141.5, 

168.6. HRMS (FAB+): calculado para C14H20N2O [M + H]+, m/z: 232.16; encontrado [M 

+ H]+, m/z 233.1662. 
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3.4.22. 2-(3,3-Dietoxipropil)isoindolin-1-ona 43h. 

Siguiendo el procedimiento general, se colocaron 0.25 g 

(1.66 mmol) de ácido 2-formilbenzoico 29 y 20 mg (0.16 

mmol) de ácido fenilborónico 57, 5 mL de metanol y .245 g 

(1.66 mmol) de 1-amino-3,3-dietoxipropano 58h, por último, 

se adicionaron 0.075 g (1.9 mmol) de NaBH4. El crudo se 

purifico por columna cromatográfica usando una mezcla de solventes CH2Cl2/AcOEt 

(60:40) se obtuvieron # g (79%) como un sólido blanco, p.f. = 111-113 oC. NMR 1H 

(500 MHz, CDCl3): δ = 1.08 (t, J = 7.1 Hz, 6H, CH3), 2.03 (q, J = 7.16 Hz, 2H, CH2), 

2.92 (t, J = 7.21 Hz, 2H, CH2), 3.36-3.43 (m, 2H, CH2), 3.51-3.58 (m, 2H, CH2), 4.22 (s, 

2H, CH2), 4.52 (t, J = 5.3 Hz, 1H, CH), 7.23 (dd, J = 7.48, 1.33 Hz, IH, Harom), 7.34 (ddd, 

J = 7.43, 7.42, 1.15 Hz, 1H, Harom), 7.41 (ddd, J = 7.59, 7.46, 1.40 Hz, 1H, Harom), 8.04 

(dd, J = 7.74, 1.59 Hz, 1H, Harom). RMN 13C (125 MHz, CDCl3): δ = 15.1, 30.7, 40.5, 

51.3, 61.8, 100.4, 129.3, 129.8, 130.2, 131.8, 132.1, 139.3, 173.7. HRMS (FAB+): 

calculado para C15H21NO3 [M+H]+, m/z: 263.15; encontrado [M+H]+, m/z 264.1832. 

3.4.23. 2-(2-mercaptoetil)isoindolin-1-ona 43i. 

Siguiendo el procedimiento general, se colocaron 0.25 g 

(1.66 mmol) de ácido 2-formilbenzoico 29 y 20 mg (0.16 

mmol) de ácido fenilborónico 57, 5 mL de metanol y .245 g 

(1.66 mmol) de 2-mercaptoetilamina 58i, por último, se 

adicionaron 0.075 g (1.9 mmol) de NaBH4. El crudo se 

purifico por columna cromatográfica usando una mezcla de solventes CH2Cl2/AcOEt 

(60:40) se obtuvieron # g (79%) como un sólido blanco, p.f. = 111-113 oC. NMR 1H 

(500 MHz, CDCl3): δ = 1.08 (t, J = 7.1 Hz, 6H, CH3), 2.03 (q, J = 7.16 Hz, 2H, CH2), 

2.92 (t, J = 7.21 Hz, 2H, CH2), 3.36-3.43 (m, 2H, CH2), 3.51-3.58 (m, 2H, CH2), 4.22 (s, 

2H, CH2), 4.52 (t, J = 5.3 Hz, 1H, CH), 7.23 (dd, J = 7.48, 1.33 Hz, IH, Harom), 7.34 (ddd, 

J = 7.43, 7.42, 1.15 Hz, 1H, Harom), 7.41 (ddd, J = 7.59, 7.46, 1.40 Hz, 1H, Harom), 8.04 

(dd, J = 7.74, 1.59 Hz, 1H, Harom). RMN 13C (125 MHz, CDCl3): δ = 15.1, 30.7, 40.5, 
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51.3, 61.8, 100.4, 129.3, 129.8, 130.2, 131.8, 132.1, 139.3, 173.7. HRMS (FAB+): 

calculado para C15H21NO3 [M+H]+, m/z: 263.15; encontrado [M+H]+, m/z 264.1832. 

 

3.5. SÍNTESIS DE AMINOLACTONAS 

 

Procedimiento general de síntesis de aminolactonas. 

En un matraz redondo provisto de un agitador magnético, se adiciono el ácido 2-

formilbenzoico 23 (1 equivalente), ácido fenilborónico 45 (0.1 equivalente) en metanol 

(5 mL) y posteriormente se adiciono una aril- o alquilamina 45-46(1 equivalente), se 

colocó en baño de hielo por 5 minutos, posteriormente es llevado a temperatura 

ambiente. El proceso de la reacción se monitoreo mediante cromatografía de capa 

fina. La reacción se filtró y se disolvió con AcOEt. La fase orgánica se secó con 

Na2SO4, se filtró y se evaporo bajo presión reducida. El crudo de reacción se envió a 

RMN. 

 

3.5.1. 2(±)-3-(Fenilamino)isobenzofuran-1(3H)-ona 59a. 

De acuerdo con el procedimiento general, se colocaron 0.25 g 

(1.66 mmol) de ácido 2-formilbenzoico 29 y 20 mg (0.16 mmol) 

de ácido fenilborónico 57, 5 mL de metanol y .228 g (1.66 mmol) 

de anilina 41a. En la reacción se formó un precipitado el cual se 

filtró y se lavó con más MeOH (10 mL), se obtuvieron # g (%) 

como un sólido blanco, p.f. = 112-113 oC. NMR 1H (600 MHz, 

CDCl3): δ = 4.71 (d, J = 11.10 Hz, 1H, NH), 6.83 (d, J = 11.09 Hz, 1H, CH), 6.95 (m, 

3H, Harom), 2.78 (m, 2H, Harom), 7.63 (m, 2H, Harom), 7.74 (ddd, J = 7.51, 7.46, 1.03 Hz, 

1H, Harom), 7.92 (d, J = 7.6 Hz, 1H, Harom). RMN 13C (150 MHz, CDCl3): δ = 87.6, 115.3, 

121.2, 123.4, 125.7, 128.1, 129.6, 130.9, 134.5, 143.7, 145.4, 169.3. HRMS (FAB+): 

calculado para C14H11NO2 [M+H]+, m/z: 225.08; encontrado [M+H]+, m/z 226.0880. 
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3.5.1. 2(±)-3-(Bencilamino)isobenzofuran-1(3H)-ona 59a. 

De acuerdo con el procedimiento general, se colocaron 0.25 g 

(1.66 mmol) de ácido 2-formilbenzoico 29 y 20 mg (0.16 mmol) 

de ácido fenilborónico 57, 5 mL de metanol y .228 g (1.66 mmol) 

de anilina 58a. En la reacción se formó un precipitado el cual 

se filtró y se lavó con más MeOH (10 mL), se obtuvieron # g (%) 

como un aceite ligeramente amarillo. NMR 1H (600 MHz, 

CDCl3): δ =. RMN 13C (150 MHz, CDCl3): δ =. HRMS (FAB+): calculado para C14H11NO2 

[M+H]+, m/z:; encontrado [M+H]+, m/z. 

 

3.6. SÍNTESIS DE LOS ÁCIDOS DE LAS ISOINDOLIN-1-ONAS 44. 

 

Procedimiento general saponificación. 

En un matraz redondo provisto de un agitador magnético, se adicionaron las isondolin-

1-onas 42i-k (1 equivalente) estas se disolvieron en una mezcla de solventes de 

THF/MeOH/H2O (3:2:2) (5mL), al medio de reacción se le adiciono LiOH (4 

equivalentes). La mezcla de reacción se calentó a 50 °C durante 1.0 h. La reacción se 

monitoreo mediante cromatografía en capa fina y transcurrido este tiempo, el solvente 

se evaporó a presión reducida y el residuo resultante se trató con 1N HCl (2 mL). El 

precipitado que se formó por el tratamiento con el medio acido se filtró, seco y se 

recristalizo.  
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3.6.1. 2-(2-Carboxifenil)isoindolin-1-ona 44a.  

Siguiendo el procedimiento general, se colocaron 0.25 g (0.93 

mmol) de la isoindolin-1-ona 42i, 5 mL de la mezcla de 

solventes THF/MeOH/H2O (3:2:2) y .089 g (3.71 mmol) de 

LiOH. El crudo se purifico por columna cromatográfica usando 

como eluyente CH2Cl2/AcOEt (70:30), se obtuvieron 0.146 g 

(62%) como un sólido blanco (0.224 g, 95%), p.f. 176-177 °C. 

NMR 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 4.85 (s, 2 H, CH3O), 6.50-6.64 (m, 2 H, CH2), 7.20-7.37 

(m, 2 H, Harom), 7.39-7.54 (m, 2 H, Harom), 7.95 (dd, J = 8.24, 1.72 Hz, 1 H, Harom), 8.02 

(dd, J = 7.37, 1.32, 0.63 Hz, 1 H, Harom). RMN 13C (100 MHz, CDCl3): δ = 45.4, 110.2, 

111.6, 112.2, 114.7, 126.9, 128.2, 129.2, 131.4, 132.4, 134.6, 141.1, 151.2, 169.9, 

171.2. HRMS (FAB+): calculado para C15H11NO3 [M + H]+, m/z 253.0739; encontrado 

[M + H]+, m/z 253.0730. 

3.6.2. 2-(3-Carboxifenil)isoindolin-1-ona 44b.  

De acuerdo con el procedimiento general, se colocaron 

0.25 g (0.93 mmol) de la isoindolin-1-ona 42j, 5 mL de la 

mezcla de solventes THF/MeOH/H2O (3:2:2) y .089 g 

(3.71 mmol) de LiOH. El crudo se purifico por columna 

cromatográfica usando como eluyente CH2Cl2/AcOEt 

(60:40), obteniéndose 0.20 g (86%) como cristales 

blancos, p.f. 235-270 °C. NMR 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 5.11 (s, 2H, CH2), 7.52-7.63 

(m, 2H, CH2), 7.67-7.84 (m, 4H, Harom), 8.21 (d, J = 8.0 Hz, 1H, Harom), 8.54 (s, 1H, 

Harom). RMN 13C (100 MHz, CDCl3): δ = 50.8, 120.2, 123.6, 123.7, 123.8, 125.1, 128.6, 

129.7, 131.9, 132.6, 132.9, 140.1, 141.5, 167.3, 167.5. HRMS (FAB+): calculado para 

C15H11NO3 [M + H]+, m/z 253.0739; encontrado [M+H]+, m/z 253.0744. 
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3.6.3. 2-(4-Carboxifenil)isoindolin-1-ona 44c.  

De acuerdo con el procedimiento general, se colocaron 

0.25 g (0.93 mmol) de la isoindolin-1-ona 42k, 5 mL de 

la mezcla de solventes THF/MeOH/H2O (3:2:2) y .089 g 

(3.71 mmol) de LiOH. El crudo se lavó con agua (10 mL) 

y se obtuvieron 0.225 g como un sólido blanco (95%); 

p.f. 235-270 °C. NMR 1H (400 MHz, D2O,NaOD): δ = 3.98 (s, 2 H, CH2), 6.17 (d, J = 

8.78 Hz, 2 H, Harom), 6.76-6.80 (m, 2 H, Harom), 6.82-6.86 (m, 1 H, Harom), 6.91-6.95 (m, 

1 H, Harom) , 7.16 (d, J = 8.72 Hz, 2 H, Harom). RMN 13C (100 MHz, CDCl3): δ = 44.5, 

112.2, 123.9, 126.7, 126.8, 127.4, 128.6, 130.5, 135.1, 138.3, 150.4, 175.17, 177.5. 

HRMS (FAB+): calculado para C15H11NO3 [M + H]+, m/z 253.0739; encontrado [M + H]+, 

m/z 253.0727. 

 

3.7. SÍNTESIS DE ÁCIDO 2-FORMIL-4,5-DIMETOXIBENZOICO 

47.  

 

3.7.1. 4-(Benciloxi)-3-metoxibenzaldehido 62.  

En un matraz redondo provisto de agitación magnética, se 

colocaron 0.25 g (1.64 mmol) de 4-hidroxi-3-

metoxibelzaldehido 61 disueltos en 5 mL de etanol, seguido 

de la adición de 0.311 g (2.45 mmol) de cloruro de bencilo y 

por último se agregaron 0.295 g (2.1 mmol) de K2CO3. Se 

coloco a reflujo durante 3 h. La reacción se monitoreo 

mediante cromatografía en capa fina y transcurrido este tiempo, la reacción se llevó a 

temperatura ambiente y se filtró, el solvente se removió bajo presión reducida y el 

crudo de reacción se purifico por columna cromatográfica usando como eluyente 

CH2Cl2, el crudo de reacción se puede purificar por cristalización en EtOH, se 

obtuvieron 0.379 g (95%) del producto 62 como cristales incoloros, p.f. 59-60 °C. NMR 
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1H (400 MHz, CDCl3): δ = 3.94 (s, 3H, CH3), 5.24 (s, 2H, CH2), 6.99 (d, J = 8.19 Hz, 1 

H, Harom), 7.25-7.47 (m, 7H, Harom), 9.83 (s, 1H, CHO). RMN 13C (100 MHz, CDCl3): δ 

= 56.2, 71.0, 109.5, 112.6, 126.8, 127.4, 128.4, 128.9, 130.5, 136.2, 150.2, 153.8, 

191.0. HRMS (FAB+): calculado para C15H14O3 [M + H]+, m/z 242.27; encontrado [M + 

H]+, m/z 243.1106. 

3.7.2. Ácido 4-(Benciloxi)-3-metoxibenzoico 63.  

En un matraz provisto de una barra de agitación se colocaron 

0.25 g (1.03 mmol) del 4-(Benciloxi)-3-metoxibenzaldehido 62 

disueltos en 5 mL de acetona:H2O (70:30) y por último se 

acidionaron 0.195 g (1.23 mmol) de KMnO4, la reacción se 

colocó en calentamiento a reflujo durante 1 h, esta se 

monitoreo mediante cromatografía en capa fina y transcurrido 

este tiempo, la mezcla de reacción se filtró aun caliente, posteriormente el filtrado se 

alcalinizo con NaOH (40%) a un pH de 10-11 y se filtró. El filtrado se acidifico con HCl 

(pH 2-3) hasta la formación de un precipitado, el cual es filtrado, lavado con H2O (15 

mL) y se secó para obtener 0.22 g (83%) del producto 63 como un sólido blanco, p.f. 

173-174 °C. NMR 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 3.95 (s, 3H, CH3), 5.24 (s, 2H, CH2), 6.93 

(d, J = 8.53 Hz, 1 H, Harom), 7.29-7.48 (m, 5H, Harom), 7.62 (d, J = 1.97 Hz, 1 H, Harom), 

7.70 (dd, J = 8.44, 1.96 Hz, 1 H, Harom). ). RMN 13C (100 MHz, CDCl3): δ = 56.3, 71.0, 

112.0, 113.0, 122.6, 124.6, 127.4, 128.4, 128.9, 136.4, 149.4, 153.1, 171.7. HRMS 

(FAB+): calculado para C15H14O4 [M + H]+, m/z 258.27; encontrado [M + H]+, m/z 

267.0504. 

3.7.3. 5-(Benciloxi)-3-etoxiisobenzofuran-1(3H)-ona 64.  

En un matraz redondo provisto de agitación magnética, se 

colocaron 0.25 g (0.79 mmol) del ácido 4-(Benciloxi)-3-

metoxibenzoico 63, seguido de la adición de 1.434 g (9.7 

mmol) de ortoformiato de etilo y por último se adiciono gota a 

gota 0.137 g (0.96 mmol) de trifloruro de boro eterato de dietilo, 

la reacción se colocó en agitación durante 3 h. Esta se 
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monitoreo mediante cromatografía en capa fina y transcurrido el tiempo de reacción, 

se trató con KHCO3 (sol. Saturada) y posteriormente se acidifico con HCl (10%), 

observándose la formación de un sólido que se filtró y se purifico por columna 

cromatográfica usando como eluyente CH2Cl2, obteniéndose 0.191 g (63%) del 

producto 64 como un sólido blanco, p.f. #-# °C. NMR 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 1.37 (t, 

J = 7.12 Hz, 3 H, CH3), 3.94 (s, 3 H, OCH3), 4.35 (q, J = 7.13 Hz, 2 H, CH2), 5.21 (s, 2 

H, CH2Ph), 6.89 (d, J = 8.43 Hz, 2 H, Harom), 7.28-7.45 (m, 5 H, Harom), 7.57 (q, J = 1.98 

Hz, 1 H, Harom), 7.61 (dd, J = 8.41, 1.99 Hz, 1 H, Harom). RMN 13C (100 MHz, CDCl3): δ 

= 14.4, 56.1, 60.1, 70.8, 112.5, 123.3, 127.2, 128.1, 128.6, 136.4, 149.1, 152.0, 166.4. 

HRMS (FAB+): calculado para C18H18O5 [M + H]+, m/z 314.12; encontrado [M + H]+, 

m/z #. 

3.7.4. 4-(Benciloxi)-3-metoxibenzoato de metilo 65.  

En un matraz redondo provisto de agitación magnética, se 

colocaron 0.25 g (0.79 mmol) del ácido 4-(Benciloxi)-3-

metoxibenzoico 63, disueltos en 10 mL de metanol, este se 

colocó en baño de hielo y le adicionaron gota a gota .127 g 

(1.06mmol) de cloruro de tionilo y se colocó a reflujo durante 

1.5 horas. Esta se monitoreo mediante cromatografía en 

capa fina y transcurrido el tiempo de reacción, el disolvente se removió bajo presión 

reducida y se le hicieron lavados con MeOH (1x10 mL) y CH2Cl2 (2x10 mL) 

obteniendose 0.147 g (99%) del producto 65 como un sólido blanco, p.f. 89-90 °C. 

NMR 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 3.89 (s, 3 H, CH3), 3.94 (s, 3 H, CH3), 5.21 (S, 2 H, 

CH2), 6.89 (d, J = 8.42 Hz, 1 H, Harom), 7.25-7.46 (m, 5 H, Harom), 7.56 (d, J = 1.99 Hz, 

1 H, Harom), 7.61 (dd, J = 8.39, 2.01 Hz, 1 H, Harom). RMN 13C (100 MHz, CDCl3): δ = 

52.1, 56.2, 70.9, 112.6, 112.6, 123.1, 123.5, 127.4, 128.2, 128.8, 136.5, 149.3, 152.2, 

167.0. HRMS (FAB+): calculado para C16H16O4 [M + H]+, m/z 272.10; encontrado [M + 

H]+, m/z #. 
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3.7.5. 4-(Benciloxi)-2-((dimetilamino)(hidroxi)metil)-5-metoxibenzoato de metilo 

66.  

En un matraz redondo y seco provisto de agitación 

magnética y bajo atmosfera de N2 se colocaron 0.143 g 

(1.02 mmol) de oxicloruro de oxalilo, este se colocó en baño 

de hielo y se le adicionaron 73.88 g (1.02 mmol) de DMF, se 

dejó en agitación durante 5 min y posteriormente se le 

adicionaron 0.25 g (0.91 mmol) del 4-(Benciloxi)-3-

metoxibenzoato de metilo 65 disuelto en 5 ml de CH2Cl2 (seco), se dejó en agitación 

durante 3 h. Esta se monitoreo mediante cromatografía en capa fina y transcurrido el 

tiempo de reacción, el disolvente se removió bajo presión reducida y se trató con 

AcONa (1.0 N), y se extrajo con AcOEt (1x10 mL), la fase orgánica se secó y el 

disolvente se removió bajo presión reducida, el crudo se purifico por columna 

cromatográfica usando como eluyente CH2Cl2, obteniéndose 0.147 g (62%) de 66 

como un sólido blanco, p.f. 117-118 °C. NMR 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 2.87 (d, J = 

0.69 Hz, 3 H, NCH3), 2.94 (d, J = 0.48 Hz, 3 H, NCH3), 3.87 (s, 3 H, OCH3), 3.92 (s, 3 

H, OCH3), 5.20 (S, 2 H, CH2), 6.90 (d, J = 8.46 Hz, 1 H, Harom), 7.28-7.46 (m, 5 H, 

Harom), 7.56 (d, J = 1.97 Hz, 1 H, Harom), 7.60 (dd, J = 8.42, 2.01 Hz, 1 H, Harom), 8.01 

(Ba, 1 H, OH). RMN 13C (100 MHz, CDCl3): δ = 31.5, 36.5, 52.0, 56.1, 70.8, 94.3, 112.5, 

123.4, 127.3, 128.1, 128.7, 136.4, 149.1, 152.1, 162.6, 166.9. HRMS (FAB+): calculado 

para C19H23NO5 [M + H]+, m/z 345.16; encontrado [M + H]+, m/z #. 

3.7.6. Ácido 3,4-dimetoxibenzoico 69.  

En un matraz redondo provisto de agitación magnética, se 

colocaron 0.25 g (0.79 mmol) del ácido 3,4-

dimetoxibenzaldehido 68, disueltos en 5 mL de acetona:H2O 

(70:30) y por último se adicionaron 0.195 g (1.23 mmol) de 

KMnO4, la reacción se colocó en calentamiento a reflujo 

durante 1 h, esta se monitoreo mediante cromatografía en 

capa fina y transcurrido este tiempo, la mezcla de reacción se filtró aun caliente, 
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posteriormente el filtrado se alcalinizo con NaOH (40%) a un pH de 10-11 y se filtró. El 

filtrado se acidifico con HCl (pH 2-3) hasta la formación de un precipitado, el cual es 

filtrado, lavado con H2O (15 mL) y se secó para obtener 0.22 g (92%) del producto 69 

como un sólido blanco, p.f. 117-118 °C. NMR 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 3.87 (s, 3 H, 

OCH3), 3.92 (s, 3 H, OCH3), 6.94 (d, J = 8.48 Hz, 1 H, Harom), 7.62 (d, J = 1.93 Hz, 1 

H, Harom), 7.80 (dd, J = 8.4, 1.98 Hz, 1 H, Harom). RMN 13C (100 MHz, CDCl3): δ = 56.0, 

56.1, 110.4, 112.4, 121.7, 124.6, 148.7, 153.8, 172.1. HRMS (FAB+): calculado para 

C9H10O4 [M + H]+, m/z 182.06; encontrado [M + H]+, m/z #. 

3.7.7. 5,6-dimetoxiisobenzofuran-1(3H)-ona 70.  

En un matraz redondo provisto de agitación magnética, se 

colocaron 0.25 g (1.37 mmol) del ácido 3,4-dimetoxibenzoico 

69 y 124 mg (4.1 mmol) de paraformaldehido, por último, se 

adiciono HCl concentrado (5 mL), la reacción se colocó a 

reflujo durante 3 horas, la reacción se completa al volverse 

cristalina y de ligero color Marrón. La reacción se monitoreo mediante cromatografía 

en capa fina y transcurrido el tiempo de reacción, esta se colocó en baño de hielo y se 

le adicionó hielo en escarcha (10 mL), posteriormente se adiciono NH4OH hasta llevar 

la reacción pH 7-8, observándose la formación de un precipitado el cual se filtró, se 

disolvió en AcOEt (15 mL), el crudo se secó con Na2SO4, el disolvente se removió bajo 

presión reducida, el crudo se purifico por columna cromatográfica usando como 

eluyente CH2Cl2, obteniéndose 0.147 g (63%) del producto 70 como un cristales 

incoloros, p.f. 155-156 °C. NMR 1H (500 MHz, CDCl3): δ = 3.94 (s, 3 H, OCH3), 3.99 

(s, 3 H, OCH3), 5.23 (s, 2 H, CH2), 6.94 (s, 1 H, Harom), 7.28 (s, 1 H, Harom). RMN 13C 

(125 MHz, CDCl3): δ = 56.4, 56.6, 69.4, 103.7, 106.2, 117.8, 141.3, 150.6, 155.1, 171.7. 

HRMS (FAB+): calculado para C10H10O4 [M + H]+, m/z 134.06; encontrado [M + H]+, 

m/z 134.156. 
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3.7.8. 3-bromo-5,6-dimetoxiisobenzofuran-1(3H)-ona 71.  

En un matraz redondo provisto de agitación magnética, se 

colocaron 0.25 g (1.28 mmol) del 5,6-dimetoxiisobenzofuran-

1(3H)-ona 70, se adicionaron 0.25 g (1.28 mmol) de N-

bromosuccinimida y 0.25 g (1.28 mmol) de peróxido de 

benzoilo, se implementó atmosfera de N2 y se adicionó 

clorobenceno (10 mL), la reacción se colocó a reflujo durante 3.5 h. La reacción se 

monitoreo mediante cromatografía en capa fina y transcurrido el tiempo de reacción, 

el disolvente se removió bajo presión reducida, el crudo se purifico por columna 

cromatográfica usando como eluyente CH2Cl2, obteniéndose 0.147 g (99%) como un 

aceite ligeramente amarillo de rápida descomposición. NMR 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 

3.97 (S, 3 H, OCH3), 4.02 (S, 3 H, OCH3), 6.99 (s, 1 H, CHBr), 7.28 (s, 1 H, Harom), 7.32 

(s, 1 H, Harom). RMN 13C (100 MHz, CDCl3): δ = . HRMS (FAB+): calculado para C10H9Br 

O4 [M + H]+, m/z 271.97; encontrado [M + H]+, m/z #. 

3.7.9. Ácido 2-formil-4,5-dimetobenzoico 47.  

En un matraz redondo provisto de agitación magnética, se 

colocaron 0.25 g (0.91 mmol) del 3-bromo-5,6-

dimetoxiisobenzofuran-1(3H)-ona 71 y se adiciono agua (10 

mL), esta mezcla se colocó en calentamiento a 90 °C durante 

2.5 h. En la reacción se observó la formación de un 

precipitado. Transcurrido el tiempo de reacción se filtró y se le 

hizo lavados con agua (15 mL), por último, se secó y se obtuvieron 0.147 g (99%) del 

producto 47 como un sólido blanco, p.f. 117-118 °C. NMR 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 

3.94 (s, 1 H, OCH3), 3.96 (d, 1 H, OCH3), 6.81 (s, 1 H, Harom), 6.98 (s, 1 H, Harom), 7.34 

(s, 1 H, Harom). RMN 13C (100 MHz, CDCl3): δ = . HRMS (FAB+): calculado para 

C19H23NO5 [M + H]+, m/z 210.05; encontrado [M + H]+, m/z 211.0621. 
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3.8. SÍNTESIS DE ISOINDOLIN-1-ONAS 49, 50, 51 Y 52.  

 

Procedimiento general de aminación reductiva. 

En un matraz redondo provisto de un agitador magnético, se adiciono el ácido 2-formil-

4,5-dimetobenzoico 47 (1 equivalente), ácido fenilborónico 57 (0.1 equivalente) en 

metanol (5 mL) y posteriormente se adiciono un aminobenzoato de metilo 41i-k (1 

equivalente), se colocó en baño de hielo por 5 minutos, seguido de la adición de NaBH4 

(1.2 equivalentes) y posteriormente se calentó a 80 °C por 3.5 h. El proceso de la 

reacción se monitoreo mediante cromatografía de capa fina. Después de la remoción 

del metanol, la mezcla fue vertida en solución acuosa de NH4Cl saturada y se extrajo 

con AcOEt. La fase orgánica se secó con Na2SO4, se filtró y se evaporo bajo presión 

reducida. El crudo de reacción fue separado por columna en cromatografía. 

 

3.8.1. 2-(2-Metoxicarbonilfenil)-5,6-dimetoxiisoindolin-1-ona 49a.  

Siguiendo el procedimiento general, se colocaron 0.25 g 

(1.66 mmol) de ácido 2-formil-4,5-dimetobenzoico 47 y 20 

mg (0.16 mmol) de ácido fenilborónico 57, 5 mL de 

metanol y .155 g (1.66 mmol) de 2-aminobenzoato de 

metilo 41i, por último, se adicionaron 0.075 g (1.9 mmol) 

de NaBH4. El crudo de reacción se purifico por columna cromatográfica usando 

CH2Cl2/AcOEt (80:20) y se obtuvieron # mg (98%) como cristales incoloros, p.f. = # °C. 

NMR 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 3.79 (s, 3 H, OCH3), 3.87 (s, 3 H, OCH3), 3.93 (s, 3 H, 

OCH3), 4.89 (s, 2 H, CH2), 6.54-6.62 (m, 2 H, Harom), 7.04 (s, 1 H, Harom), 7.27 (ddd, J 

= 8.68, 5.29, 1.69, 1 H, Harom), 7.68 (s, 1 H, Harom), 7.93 (dd, J = 8.00, 1.68, 1 H, Harom). 

RMN 13C (100 MHz, CDCl3): δ = 45.7, 51.6, 56.1, 110.4, 110.7, 112.0, 114.6, 115.1, 

118.8, 131.6, 134.6, 137.4, 147.2, 151.1, 153.3, 169.2, 172.1. HRMS (FAB+): calculado 

para C18H17NO5 [M + H]+, m/z 327.11; encontrado [M + H]+, m/z #. 
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3.8.2. 2-(3-Metoxicarbonilfenil)-5,6-dimetoxiisoindolin-1-ona 49b.  

Siguiendo el procedimiento general, se colocaron 

0.25 g (1.66 mmol) de ácido 2-formil-4,5-

dimetobenzoico 47 y 20 mg (0.16 mmol) de ácido 

fenilborónico 57, 5 mL de metanol y .155 g (1.66 

mmol) de 3-aminobenzoato de metilo 41j, por 

último, se adicionaron 0.075 g (1.9 mmol) de NaBH4. El crudo de reacción se purifico 

por columna cromatográfica usando CH2Cl2 y se obtuvieron # mg (98%) como cristales 

incoloros, p.f. = # °C. NMR 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 4.05 (s, 6 H, OCH3), 7.37 (s, 2 H, 

Harom). RMN 13C (100 MHz, CDCl3): δ =. HRMS (FAB+): calculado para C10H8O5 [M + 

H]+, m/z; encontrado [M + H]+, m/z #. 

4.7.3 2-(4-Metoxicarbonilfenil)-5,6-dimetoxiisoindolin-1-ona 49c.  

Siguiendo el procedimiento general, se colocaron 

0.25 g (1.66 mmol) de ácido 2-formil-4,5-

dimetobenzoico 47 y 20 mg (0.16 mmol) de ácido 

fenilborónico 57, 5 mL de metanol y .155 g (1.66 

mmol) de 4-aminobenzoato de metilo 41k, por 

último, se adicionaron 0.075 g (1.9 mmol) de NaBH4. El crudo de reacción se purifico 

por columna cromatográfica usando CH2Cl2 y se obtuvieron # mg (98%) como cristales 

incoloros, p.f. = # °C. NMR 1H (600 MHz, CDCl3): δ = 3.89 (s, 3 H, OCH3), 3.94 (s, 3 H, 

OCH3), 3.96 (s, 3 H, OCH3), 4.74 (s, 2 H, CH2), 6.93 (s, 1 H, Harom), 7.30 (s, 1 H, Harom), 

7.91 (d, J = 8.86 Hz, 2 H, Harom), 8.04 (d, J = 8.86 Hz, 1 H, Harom). RMN 13C (150 MHz, 

CDCl3): δ = 50.1, 52.1, 56.4, 104.7, 105.6, 117.7, 125.1, 130.9, 133.9, 143.9, 150.2, 

153.8, 166.7, 168.1. HRMS (FAB+): calculado para C10H8O5 [M + H]+, m/z; encontrado 

[M + H]+, m/z #. 
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Procedimiento general de saponificación. 

En un matraz redondo provisto de un agitador magnético, se adicionaron las isondolin-

1-onas 49a-c (1 equivalente) estas se disolvieron en una mezcla de solventes de 

THF/MeOH/H2O (3:2:2) (5mL), al medio de reacción se le adiciono LiOH (4 

equivalentes). La mezcla de reacción se calentó a 50 °C durante 1.0 h. La reacción se 

monitoreo mediante cromatografía en capa fina y transcurrido este tiempo, el solvente 

se evaporó a presión reducida y el residuo resultante se trató con 1N HCl (2 mL). El 

precipitado que se formó por el tratamiento con el medio acido se filtró, seco y se 

recristalizo.  

 

4.7.4 2-(2-Carboxifenil)-5,6-dimetoxiisoindolin-1-ona 50a.  

Siguiendo el procedimiento general, se colocaron 0.25 g 

(0.93 mmol) de la isoindolin-1-ona 49a, 5 mL de la mezcla 

de solventes THF/MeOH/H2O (3:2:2) y .089 g (3.71 mmol) 

de LiOH. El crudo se purifico por columna cromatográfica 

usando como eluyente CH2Cl2/AcOEt (70:30), se 

obtuvieron 0.146 g (62%) como un solido blanco (0.224 g, 95%), p.f. 176-177 °C. NMR 

1H (400 MHz, CDCl3): δ = 4.85 (s, 2 H, CH3O), 6.50-6.64 (m, 2 H, CH2), 7.20-7.37 (m, 

2 H, Harom), 7.39-7.54 (m, 2 H, Harom), 7.95 (dd, J = 8.24, 1.72 Hz, 1 H, Harom), 8.02 (dd, 

J = 7.37, 1.32, 0.63 Hz, 1 H, Harom). RMN 13C (100 MHz, CDCl3): δ = 45.4, 110.2, 111.6, 

112.2, 114.7, 126.9, 128.2, 129.2, 131.4, 132.4, 134.6, 141.1, 151.2, 169.9, 171.2. 

HRMS (FAB+): calculado para C15H11NO3 [M + H]+, m/z 253.0739; encontrado [M + H]+, 

m/z 253.0730. 
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4.7.5 2-(3-Carboxifenil)-5,6-dimetoxiisoindolin-1-ona 50b.  

Siguiendo el procedimiento general, se colocaron 

0.25 g (0.93 mmol) de la isoindolin-1-ona 49b, 5 mL 

de la mezcla de solventes THF/MeOH/H2O (3:2:2) y 

.089 g (3.71 mmol) de LiOH. El crudo se purifico por 

columna cromatográfica usando como eluyente 

CH2Cl2/AcOEt (70:30), se obtuvieron 0.146 g (62%) como un solido blanco (0.224 g, 

95%), p.f. 176-177 °C. NMR 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 4.85 (s, 2 H, CH3O), 6.50-6.64 

(m, 2 H, CH2), 7.20-7.37 (m, 2 H, Harom), 7.39-7.54 (m, 2 H, Harom), 7.95 (dd, J = 8.24, 

1.72 Hz, 1 H, Harom), 8.02 (dd, J = 7.37, 1.32, 0.63 Hz, 1 H, Harom). RMN 13C (100 MHz, 

CDCl3): δ = 45.4, 110.2, 111.6, 112.2, 114.7, 126.9, 128.2, 129.2, 131.4, 132.4, 134.6, 

141.1, 151.2, 169.9, 171.2. HRMS (FAB+): calculado para C15H11NO3 [M + H]+, m/z 

253.0739; encontrado [M + H]+, m/z 253.0730. 

4.7.6 2-(4-Carboxifenil)-5,6-dimetoxiisoindolin-1-ona 50c. 

Siguiendo el procedimiento general, se colocaron 

0.25 g (0.93 mmol) de la isoindolin-1-ona 49c, 5 mL 

de la mezcla de solventes THF/MeOH/H2O (3:2:2) 

y .089 g (3.71 mmol) de LiOH. El crudo se purifico 

por columna cromatográfica usando como eluyente 

CH2Cl2/AcOEt (70:30), se obtuvieron 0.146 g (62%) como un solido blanco (0.224 g, 

95%), p.f. 176-177 °C. NMR 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 4.85 (s, 2 H, CH3O), 6.50-6.64 

(m, 2 H, CH2), 7.20-7.37 (m, 2 H, Harom), 7.39-7.54 (m, 2 H, Harom), 7.95 (dd, J = 8.24, 

1.72 Hz, 1 H, Harom), 8.02 (dd, J = 7.37, 1.32, 0.63 Hz, 1 H, Harom). RMN 13C (100 MHz, 

CDCl3): δ = 45.4, 110.2, 111.6, 112.2, 114.7, 126.9, 128.2, 129.2, 131.4, 132.4, 134.6, 

141.1, 151.2, 169.9, 171.2. HRMS (FAB+): calculado para C15H11NO3 [M + H]+, m/z 

253.0739; encontrado [M + H]+, m/z 253.0730. 
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Procedimiento general de desesterificación. 

En un matraz redondo provisto de un agitador magnético, se adiciono la isoindolin-1-

ona 50a o 49a (1 equivalente), se suspendió en CH2Cl2 anhidro, el matraz se colocó 

en atmosfera de N2 y se colocó en agitación en baño de hielo, posteriormente se 

adiciono gota a gota BBr3 (3 equivalentes), se dejó que la reacción alcanzara 

temperatura ambiente, esta duro en agitación durante 14 h. El proceso de la reacción 

se monitoreo mediante cromatografía de capa fina. Una vez transcurrido el tiempo de 

reacción, se le adiciono hielo en escarcha (3 mL) y se colocó en agitación durante 10 

min, se observó la formación de un precipitado, el cual se filtró y se secó. El crudo de 

reacción fue separado por columna en cromatografía.  

 

4.7.7 2-(2-Carboxifenil)-5,6-dihidroxiisoindolin-1-ona 51a.  

Siguiendo el procedimiento general, se colocaron 0.25 g 

(0.93 mmol) de la isoindolin-1-ona 50a, 5 mL de la mezcla 

de solventes THF/MeOH/H2O (3:2:2) y .089 g (3.71 mmol) 

de LiOH. El crudo se purifico por columna cromatográfica 

usando como eluyente CH2Cl2/AcOEt (70:30), se 

obtuvieron 0.146 g (62%) como un solido blanco (0.224 g, 95%), p.f. 176-177 °C. NMR 

1H (400 MHz, CDCl3): δ = 4.85 (s, 2 H, CH3O), 6.50-6.64 (m, 2 H, CH2), 7.20-7.37 (m, 

2 H, Harom), 7.39-7.54 (m, 2 H, Harom), 7.95 (dd, J = 8.24, 1.72 Hz, 1 H, Harom), 8.02 (dd, 

J = 7.37, 1.32, 0.63 Hz, 1 H, Harom). RMN 13C (100 MHz, CDCl3): δ = 45.4, 110.2, 111.6, 

112.2, 114.7, 126.9, 128.2, 129.2, 131.4, 132.4, 134.6, 141.1, 151.2, 169.9, 171.2. 

HRMS (FAB+): calculado para C15H11NO3 [M + H]+, m/z 253.0739; encontrado [M + H]+, 

m/z 253.0730. 
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4.7.8 2-(3-Carboxifenil)-5,6-dihidroxiisoindolin-1-ona 51b.  

Siguiendo el procedimiento general, se colocaron 0.25 

g (0.93 mmol) de la isoindolin-1-ona 50b, 5 mL de la 

mezcla de solventes THF/MeOH/H2O (3:2:2) y .089 g 

(3.71 mmol) de LiOH. El crudo se purifico por columna 

cromatográfica usando como eluyente CH2Cl2/AcOEt 

(70:30), se obtuvieron 0.146 g (62%) como un solido blanco (0.224 g, 95%), p.f. 176-

177 °C. NMR 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 4.85 (s, 2 H, CH3O), 6.50-6.64 (m, 2 H, CH2), 

7.20-7.37 (m, 2 H, Harom), 7.39-7.54 (m, 2 H, Harom), 7.95 (dd, J = 8.24, 1.72 Hz, 1 H, 

Harom), 8.02 (dd, J = 7.37, 1.32, 0.63 Hz, 1 H, Harom). RMN 13C (100 MHz, CDCl3): δ = 

45.4, 110.2, 111.6, 112.2, 114.7, 126.9, 128.2, 129.2, 131.4, 132.4, 134.6, 141.1, 

151.2, 169.9, 171.2. HRMS (FAB+): calculado para C15H11NO3 [M + H]+, m/z 253.0739; 

encontrado [M + H]+, m/z 253.0730. 

4.7.9 2-(4-Carboxifenil)-5,6-dihidroxiisoindolin-1-ona 51c.  

solido blanco (0.224 g, 95%), p.f. 176-177 °C. NMR 

1H (400 MHz, CDCl3): δ =. RMN 13C (100 MHz, 

CDCl3): δ =. HRMS (FAB+): calculado para 

C15H11NO3 [M + H]+, m/z 253.0739; encontrado [M + 

H]+, m/z 253.0730. 

4.7.10 2-(2-Metoxicarbonilfenil)-5,6-dihidroxiisoindolin-1-ona 52a. 

Siguiendo el procedimiento general, se colocaron 0.25 g 

(0.93 mmol) de la isoindolin-1-ona 49a, 5 mL de la mezcla 

de solventes THF/MeOH/H2O (3:2:2) y .089 g (3.71 mmol) 

de LiOH. El crudo se purifico por columna cromatográfica 

usando como eluyente CH2Cl2/AcOEt (70:30), se 

obtuvieron 0.146 g (62%) como un solido blanco (0.224 g, 95%), p.f. 176-177 °C. NMR 

1H (400 MHz, CDCl3): δ = 3.86 (s, 3 H, OCH3), 4.75 (s, 2 H, CH2), 6.51-6.64 (m, 2 H, 

Harom), 6.93 (s, 1 H, Harom), 7.26 (ddd, J = 8.73, 7.00, 1.81 Hz, 1 H, Harom), 7.56 (s, 1 H, 

Harom), 7.89 (dd, J = 7.94, 1.75 Hz, 1 H, Harom). RMN 13C (100 MHz, CDCl3): δ = 45.4, 
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110.2, 111.6, 112.2, 114.7, 126.9, 128.2, 129.2, 131.4, 132.4, 134.6, 141.1, 151.2, 

169.9, 171.2. HRMS (FAB+): calculado para C15H11NO3 [M + H]+, m/z 299.0839; 

encontrado [M + H]+, m/z 300.0742. 

4.7.11 2-(3-Metoxicarbonilfenil)-5,6-dihidroxiisoindolin-1-ona 52b.  

solido blanco (0.224 g, 95%), p.f. 176-177 °C. NMR 

1H (400 MHz, CDCl3): δ =. RMN 13C (100 MHz, 

CDCl3): δ =. HRMS (FAB+): calculado para 

C15H11NO3 [M + H]+, m/z 253.0739; encontrado [M + 

H]+, m/z 253.0730. 

4.7.12 2-(4-Metoxicarbonilfenil)-5,6-dihidroxiisoindolin-1-ona 52c.  

solido blanco (0.224 g, 95%), p.f. 176-177 °C. NMR 

1H (400 MHz, CDCl3): δ =. RMN 13C (100 MHz, 

CDCl3): δ =. HRMS (FAB+): calculado para 

C15H11NO3 [M + H]+, m/z 253.0739; encontrado [M 

+ H]+, m/z 253.0730. 

 

3.7. SÍNTESIS DE LAS FTALIMIDAS 45.  

 

Procedimiento general de condensación. 

En un matraz provisto de un agitador magnético, se colocó anhidrido ftálico 30 

(1equivalente), 15mL de Tolueno, aminobenzoato de metilo 32 (1 equivalente) y 

trietilamina (1 equivalente). La mezcla de reacción se calentó a reflujo con remoción 

azeotrópica de agua asistida por una trampa Dean-Stark. La reacción se monitoreo 

mediante cromatografía en capa fina y una vez que se completó la reacción (12 h), 

esta se llevó a temperatura ambiente y se observó la formación de un sólido o cristal, 

el solvente de la reacción se decantó y se lavó con un 10 ML de tolueno, el crudo se 
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purifico por cromatografía en columna usando una mezcla de solventes CH2Cl2/AcOEt 

(85:15). 

 

4.4.1 2-(2-Metoxicarbonilfenil)ftalimida 45a.  

Siguiendo el procedimiento general, se colocaron 0.25 g (1.68 

mmol) de anhidrido ftalico 36, 15 mL de tolueno y .255 g (1.68 

mmol) de 2-aminobenzoato de metilo 41i, por último, se 

adicionaron 0.171 g (1.68 mmol) de TEA. El crudo de reacción 

se observó la formación de cristales y decanto el solvente y 

posteriormente se lavó con tolueno (20 mL), se obtuvieron 0.464 g (98%) como un 

cristales blancos, p.f. 163-163.5 °C. NMR 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 3.74 (s, 3 H, 

CH3O), 7.40 (dd, J = 7.91, 1.32 Hz, 1 H, CH2), 7.55 (td, J = 7.80, 1.33 Hz, 1 H, Harom), 

7.70 (td, J = 7.81, 1.64 Hz, 1 H, Harom), 7.79 (dd, J = 5.47, 3.02 Hz, 2 H, Harom), 7.96 

(dd, J = 5.53, 2.98 Hz, 2 H, Harom), 8.15 (dd, J = 7.89, 1.62 Hz, 1 H, Harom). RMN 13C 

(100 MHz, CDCl3): δ = 52.5, 123.9, 128.2, 129.3, 130.5, 131.8, 131.9, 132.3, 133.4, 

134.4, 165.4, 167.6. HRMS (FAB+): calculado para C16H11NO4 [M + H]+, m/z 281.0688; 

encontrado [M + H]+, m/z 281.0671.  

4.4.2 2-(3-Metoxicarbonilfenil)ftalimida 45b.  

De acuerdo con el procedimiento general, se colocaron 

0.25 g (1.68 mmol) de anhidrido ftalico 36, 15 mL de 

tolueno y .255 g (1.68 mmol) de 3-aminobenzoato de 

metilo 41j, por último, se adicionaron 0.171 g (1.68 mmol) 

de TEA. El crudo de reacción se observó la formación de 

cristales y decanto el solvente y posteriormente se lavó 

con tolueno (20 mL), este producto se purifico por cromatografía en columna usando 

una mezcla de solventes CH2Cl2/AcOEt (85:15), se obtuvieron 0.450 g (95%) como un 

cristales blancos, p.f. 180-181 °C. NMR 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 3.94 (s, 3 H, CH3O), 

7.61 (d, J = 7.23 Hz, 1H, Harom), 7.65 (t, J = 1.82 Hz, 1 H, Harom), 7.78-7.85 (m, 2 H, 

Harom), 7.95-8.01 (m, 2 H, Harom), 8.09 (dt, J = 7.24, 1.61 Hz 1 H, Harom), 8.15 (ddd, J = 
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2.25, 1.65, 0.69 Hz, 1 H, Harom). RMN 13C (100 MHz, CDCl3): δ = 52.5, 124.1, 127.8, 

129.3, 129.4, 131.0, 131.5, 131.8, 132.1, 134.7, 166.3, 167.1. HRMS (FAB+): calculado 

para C16H11NO4 [M + H]+, m/z 281.0688; encontrado [M + H]+, m/z 281.0696. 

4.4.3 2-(4-Metoxicarbonilfenil)ftalimida 45c.  

Siguiendo el procedimiento general, se colocaron 0.25 g 

(1.68 mmol) de anhidrido ftalico 36, 15 mL de tolueno y 

.255 g (1.68 mmol) de 3-aminobenzoato de metilo 41k, 

por último, se adicionaron 0.171 g (1.68 mmol) de TEA. 

El crudo de reacción se observó la formación de 

cristales y decanto el solvente y posteriormente se lavó con tolueno (20 mL), se 

obtuvieron 0.459 g (97%) como un cristales blancos, p.f. 199-200 °C. NMR 1H (400 

MHz, CDCl3): δ = 3.95 (s, 3 H, CH3O), 7.60 (d, J = 8.42 Hz, 2 H, Harom), 7.82 (dd, J = 

5.56, 2.99 Hz, 2 H, Harom), 7.97 (dd, J = 5.36, 3.18 Hz, 2 H, Harom), 8.18 (d, J = 8.44 Hz, 

2 H, Harom). RMN 13C (100 MHz, CDCl3): δ = 52.4, 124.1, 126.1, 129.4, 130.5, 131.7, 

134.8, 136.0, 166.4, 166.9. HRMS (FAB+): calculado para C16H11NO4 [M + H]+, m/z 

281.0688; encontrado [M + H]+, m/z 281.0712. 

 

3.6. SÍNTESIS DE LOS ÁCIDOS DE LAS FTALIMIDAS 46. 

 

Procedimiento general saponificación. 

En un matraz redondo provisto de un agitador magnético, se adicionaron las ftalimidas 

39 (1 equivalente) estas se disolvieron en una mezcla de solventes de THF/MeOH/H2O 

(3:2:2) (5mL), al medio de reacción se le adiciono LiOH (4 equivalentes). La mezcla de 

reacción se calentó a 50 °C durante 1.0 h. La reacción se monitoreo mediante 

cromatografía en capa fina y transcurrido este tiempo, el solvente se evaporó a presión 

reducida y el residuo resultante se trató con 1N HCl (2 mL). El precipitado que se formó 

por el tratamiento con el medio acido se filtró, seco y se recristalizo.  
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4.5.7 2-(2-Carboxifenil)ftalimida 46a.  

De acuerdo con el procedimiento general, se colocaron 0.25 

g (0.93 mmol) de la ftalimida 45a, 5 mL de la mezcla de 

solventes THF/MeOH/H2O (3:2:2) y .089 g (3.71 mmol) de 

LiOH. El crudo se lavó con agua (10 mL), se secó y se 

recristalizo, obteniéndose 0.177 g (75%) como cristales 

incoloros, p.f. 223-226 °C. NMR 1H (400 MHz, CDCl3) δ: 7.45 (dd, J = 7.88, 1.19 Hz,1 

H, Harom), 7.61 (td, J = 7.69, 1.29 Hz, 1 H, Harom), 7.74 (td, J = 7.66, 1.60 Hz, 1 H, Harom), 

7.85-7.88 (m, 2 H, Harom), 7.92-7.95 (m, 2 H, Harom), 8.15 (dd, J = 7.77, 1.51 Hz, 1 H, 

Harom). RMN 13C (100 MHz, CDCl3): δ = 121.6, 124.6, 128.6, 130.4, 131.8, 132.7, 133.6, 

134.3, 135.8, 168.2, 169.3. HRMS (FAB+): calculado para C15H9NO4 [M + H]+, m/z 

267.0532; encontrado [M + H]+, m/z 267.0624. 

4.5.8 2-(3-Carboxifenil)ftalimida 46b.  

De acuerdo con el procedimiento general, se colocaron 

0.25 g (0.93 mmol) de la ftalimida 45b, 5 mL de la mezcla 

de solventes THF/MeOH/H2O (3:2:2) y .089 g (3.71 

mmol) de LiOH. El crudo se lavó con agua (10 mL), se 

secó y se recristalizo, obteniéndose 0.189 g (80%) como 

cristales incoloros, p.f. 289-290 °C. NMR 1H (400 MHz, 

CDCl3): δ = 7.46 (t, J = 7.92 Hz, 1 H, Harom), 7.56-7.61 (m, 2 H, Harom), 7.68 (td, J = 

7.48, 1.36 Hz, 1 H, Harom), 7.80 (dd, J = 7.77, 1.40 Hz, 1 H, Harom), 7.91 (ddd, J = 8.14, 

2.28, 1.11 Hz,  1 H, Harom), 8.04 (dd, J = 7.80, 1.25 Hz,  1 H, Harom), 8.32 (t, J = 1.92 

Hz, 1 H, Harom). RMN 13C (100 MHz, CDCl3): δ = 113.9, 117.1, 117.6, 119.9, 121.0, 

121.8, 122.6, 124.5, 131.5, 160.6, 162.4. HRMS (FAB+): calculado para C15H9NO4 [M 

+ H]+, m/z 267.0532; encontrado [M + H]+, m/z 267.0498. 
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4.5.9 2-(4-Carboxifenil)ftalimida 46c.  

De acuerdo con el procedimiento general, se colocaron 

0.25 g (0.93 mmol) de la ftalimida 45c, 5 mL de la mezcla 

de solventes THF/MeOH/H2O (3:2:2) y .089 g (3.71 

mmol) de LiOH. El crudo se lavó con agua (10 mL), se 

secó y se recristalizo, obteniéndose 0.147 g (62%) como 

cristales incoloros, p.f. 290-290.5 °C. NMR 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 7.61 (d, J = 8.45 

Hz, 2 H, Harom), 7.92 (dd, J = 5.63, 2.84 Hz, 4 H, Harom), 7.99 (dd, J = 5.37, 3.22 Hz, 2 

H, Harom), 8.09 (d, J = 8.53 Hz, 2 H, Harom). RMN 13C (100 MHz, CDCl3): δ = 123.6, 

127.1, 129.9, 130.1, 131.5, 134.9, 135.9, 166.8, 166.9. HRMS (FAB+): calculado para 

C15H9NO4 [M + H]+, m/z 267.0532; encontrado [M + H]+, m/z 267.0504. 

 

4.6 SÍNTESIS DE ANHIDRIDO 5,6-DIMETOXIFTALICO 48. 

 

4.6.9 Ácido 4,5-dimetoxiftalico 72.  

En un matraz redondo provisto de agitación magnética, se 

colocaron 0.25 g (1.28 mmol) de la 5,6-dimetoxiisobenzofuran-

1(3H)-ona 70, se suspendieron en agua (5 mL), 

posteriormente se adiciono una solución al 7% de NaOH (2.5 

mL) y por último se adicionaron 0.25 g (0.79 mmol) de KMnO4. 

La reacción se dejó en agitación durante 16 h, esta se 

monitoreo mediante cromatografía en capa fina y transcurrido el tiempo de reacción, 

el crudo de reacción se filtró sobre celita, por ultimó a él filtrado se le adiciono HCl 

hasta alcanzar pH 1, se observó la formación de un precipitado, el cual se filtró y se 

disolvió con AcOEt (3x10 mL), este se secó con Na2SO4 y nuevamente se filtró, 

finalmente el disolvente se removió bajo presión reducida, el crudo se purifico por 

columna cromatográfica usando como eluyente CH2Cl2/AcOEt (80:20), obteniéndose 

0.147 g (62%) como un sólido blanco, p.f. 176-177 °C. NMR 1H (400 MHz, DMSO): δ 
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= 3.84 (s, 6 H, CH3), 7.18 (d, 2 H, Harom). RMN 13C (100 MHz, DMSO): δ = 56.3, 111.7, 

126.2, 150.2, 168.9. HRMS (FAB+): calculado para C10H10O6 [M + H]+, m/z 226.05; 

encontrado [M + H]+, m/z 226.0814. 

4.6.10 Anhidrido 5,6-dimetoxiftalico 48.  

En un matraz redondo provisto de agitación magnética, se 

colocaron 0.25 g (1.1 mmol) del ácido 3,4-dimetoxiftalico 72 se 

disolvieron en anhidrido acético y se colocó a reflujo durante 2 

h. La reacción se monitoreo mediante cromatografía en capa 

fina y transcurrido el tiempo de reacción, el disolvente se 

removió bajo presión reducida, el crudo se purifico por columna cromatográfica usando 

como eluyente CH2Cl2, obteniéndose 0.147 g (99%) como cristales anaranjados, p.f. 

163-164 °C. NMR 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 4.05 (s, 6 H, OCH3), 7.37 (s, 2 H, Harom). 

RMN 13C (100 MHz, CDCl3): δ = 56.9, 106.1, 124.93, 155.8, 163.1. HRMS (FAB+): 

calculado para C10H8O5 [M + H]+, m/z 208.04; encontrado [M + H]+, m/z 208.0452. 

 

4.8 SÍNTESIS DE FTALIMIDAS 53, 54, 55 y 56. 

 

Procedimiento general de síntesis de ftalimidas. 

En un matraz provisto de un agitador magnético, se colocó Anhidrido 5,6-

dimetoxiftalico 48 (1equivalente), 15mL de Tolueno, aminobenzoato de metilo 41i-k (1 

equivalente) y trietilamina (1 equivalente). La mezcla de reacción se calentó a reflujo 

con remoción azeotrópica de agua asistida por una trampa Dean-Stark. La reacción se 

monitoreo mediante cromatografía en capa fina y una vez que se completó la reacción 

(12 h), esta se llevó a temperatura ambiente y se observó la formación de un sólido o 

cristal, el solvente de la reacción se decantó y se lavó con un 10 ML de tolueno, el 

crudo se purifico por cromatografía en columna usando una mezcla de solventes 

CH2Cl2/AcOEt (85:15). 
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4.8.1 2-(2-Metoxicarbonilfenil)-5,6-dimetoxiftalimida 53a.  

Siguiendo el procedimiento general, se colocaron 0.25 g 

(1.68 mmol) de anhidrido 5,6-dimetoxiftalico 48, 15 mL de 

tolueno y .255 g (1.68 mmol) de 2-aminobenzoato de 

metilo 41i, por último, se adicionaron 0.171 g (1.68 mmol) 

de TEA. El crudo de reacción se observó la formación de 

cristales y decanto el solvente y posteriormente se lavó con tolueno (20 mL), se 

obtuvieron 0.464 g (98%) como un cristales blancos, p.f. 163-163.5 °C. NMR 1H (400 

MHz, CDCl3): δ = 3.74 (s, 3 H, CH3O), 7.40 (dd, J = 7.91, 1.32 Hz, 1 H, CH2), 7.55 (td, 

J = 7.80, 1.33 Hz, 1 H, Harom), 7.70 (td, J = 7.81, 1.64 Hz, 1 H, Harom), 7.79 (dd, J = 5.47, 

3.02 Hz, 2 H, Harom), 7.96 (dd, J = 5.53, 2.98 Hz, 2 H, Harom), 8.15 (dd, J = 7.89, 1.62 

Hz, 1 H, Harom). RMN 13C (100 MHz, CDCl3): δ = 52.5, 123.9, 128.2, 129.3, 130.5, 131.8, 

131.9, 132.3, 133.4, 134.4, 165.4, 167.6. HRMS (FAB+): calculado para C16H11NO4 [M 

+ H]+, m/z 281.0688; encontrado [M + H]+, m/z 281.0671.  

4.8.2 2-(3-Metoxicarbonilfenil)-5,6-dimetoxiftalimida 53b.  

Siguiendo el procedimiento general, se colocaron 

0.25 g (1.68 mmol) de anhidrido 5,6-dimetoxiftalico 

48, 15 mL de tolueno y .255 g (1.68 mmol) de 2-

aminobenzoato de metilo 41b, por último, se 

adicionaron 0.171 g (1.68 mmol) de TEA. El crudo 

de reacción se observó la formación de cristales y decanto el solvente y posteriormente 

se lavó con tolueno (20 mL), se obtuvieron 0.464 g (98%) como un cristales blancos, 

p.f. 163-163.5 °C. NMR 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 3.74 (s, 3 H, CH3O), 7.40 (dd, J = 

7.91, 1.32 Hz, 1 H, CH2), 7.55 (td, J = 7.80, 1.33 Hz, 1 H, Harom), 7.70 (td, J = 7.81, 1.64 

Hz, 1 H, Harom), 7.79 (dd, J = 5.47, 3.02 Hz, 2 H, Harom), 7.96 (dd, J = 5.53, 2.98 Hz, 2 

H, Harom), 8.15 (dd, J = 7.89, 1.62 Hz, 1 H, Harom). RMN 13C (100 MHz, CDCl3): δ = 52.5, 

123.9, 128.2, 129.3, 130.5, 131.8, 131.9, 132.3, 133.4, 134.4, 165.4, 167.6. HRMS 

(FAB+): calculado para C16H11NO4 [M + H]+, m/z 281.0688; encontrado [M + H]+, m/z 

281.0671.  
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4.8.3 2-(4-Metoxicarbonilfenil)-5,6-dimetoxiftalimida 53c.  

Siguiendo el procedimiento general, se colocaron 

0.25 g (1.68 mmol) de anhidrido 5,6-

dimetoxiftalico 48, 15 mL de tolueno y .255 g (1.68 

mmol) de 2-aminobenzoato de metilo 41c, por 

último, se adicionaron 0.171 g (1.68 mmol) de 

TEA. El crudo de reacción se observó la formación de cristales y decanto el solvente 

y posteriormente se lavó con tolueno (20 mL), se obtuvieron 0.464 g (98%) como un 

cristales blancos, p.f. 163-163.5 °C. NMR 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 3.74 (s, 3 H, 

CH3O), 7.40 (dd, J = 7.91, 1.32 Hz, 1 H, CH2), 7.55 (td, J = 7.80, 1.33 Hz, 1 H, Harom), 

7.70 (td, J = 7.81, 1.64 Hz, 1 H, Harom), 7.79 (dd, J = 5.47, 3.02 Hz, 2 H, Harom), 7.96 

(dd, J = 5.53, 2.98 Hz, 2 H, Harom), 8.15 (dd, J = 7.89, 1.62 Hz, 1 H, Harom). RMN 13C 

(100 MHz, CDCl3): δ = 52.5, 123.9, 128.2, 129.3, 130.5, 131.8, 131.9, 132.3, 133.4, 

134.4, 165.4, 167.6. HRMS (FAB+): calculado para C16H11NO4 [M + H]+, m/z 281.0688; 

encontrado [M + H]+, m/z 281.0671.  

 

Procedimiento general de saponificación. 

En un matraz redondo provisto de un agitador magnético, se adicionaron las ftalimidas 

53 (1 equivalente) estas se disolvieron en una mezcla de solventes de THF/MeOH/H2O 

(3:2:2) (5mL), al medio de reacción se le adiciono LiOH (4 equivalentes). La mezcla de 

reacción se calentó a 50 °C durante 1.0 h. La reacción se monitoreo mediante 

cromatografía en capa fina y transcurrido este tiempo, el solvente se evaporó a presión 

reducida y el residuo resultante se trató con 1N HCl (2 mL). El precipitado que se formó 

por el tratamiento con el medio acido se filtró, seco y se recristalizo.  
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4.8.4 2-(2-Carboxifenil)-5,6-dimetoxiftalimida 54a.  

Siguiendo el procedimiento general, se colocaron 0.25 g 

(0.93 mmol) de la ftalimida 53a, 5 mL de la mezcla de 

solventes THF/MeOH/H2O (3:2:2) y .089 g (3.71 mmol) 

de LiOH. El crudo se purifico por columna cromatográfica 

usando como eluyente CH2Cl2/AcOEt (70:30), se 

obtuvieron 0.146 g (62%) como un sólido blanco (0.224 g, 95%), p.f. 176-177 °C. NMR 

1H (400 MHz, CDCl3): δ RMN 13C (100 MHz, CDCl3): δ = HRMS (FAB+): calculado para 

C15H11NO3 [M + H]+, m/z; encontrado [M + H]+, m/z. 

4.8.5 2-(3-Carboxifenil)-5,6-dimetoxiftalimida 54b.  

Siguiendo el procedimiento general, se colocaron 

0.25 g (0.93 mmol) de la ftalimida 53b, 5 mL de la 

mezcla de solventes THF/MeOH/H2O (3:2:2) y .089 

g (3.71 mmol) de LiOH. El crudo se purifico por 

columna cromatográfica usando como eluyente 

CH2Cl2/AcOEt (70:30), se obtuvieron 0.146 g (62%) como un sólido blanco (0.224 g, 

95%), p.f. 176-177 °C. NMR 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 4.93 (s, 6 H, CH3O), 6.50-6.64 

(m, 2 H, CH2), 7.20-7.37 (m, 2 H, Harom), 7.39-7.54 (m, 2 H, Harom), 7.95 (dd, J = 8.24, 

1.72 Hz, 1 H, Harom), 8.02 (dd, J = 7.37, 1.32, 0.63 Hz, 1 H, Harom). RMN 13C (100 MHz, 

CDCl3): δ = HRMS (FAB+): calculado para C15H11NO3 [M + H]+, m/z 253.0739; 

encontrado [M + H]+, m/z 253.0730. 

4.8.6 2-(4-Carboxifenil)-5,6-dimetoxiftalimida 54c.  

Siguiendo el procedimiento general, se colocaron 

0.25 g (0.93 mmol) de la ftalimida 53c, 5 mL de la 

mezcla de solventes THF/MeOH/H2O (3:2:2) y 

.089 g (3.71 mmol) de LiOH. El crudo se purifico 

por columna cromatográfica usando como 

eluyente CH2Cl2/AcOEt (70:30), se obtuvieron 0.146 g (62%) como un solido blanco 

(0.224 g, 95%), p.f. 176-177 °C. NMR 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 4.85 (s, 2 H, CH3O), 
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6.50-6.64 (m, 2 H, CH2), 7.20-7.37 (m, 2 H, Harom), 7.39-7.54 (m, 2 H, Harom), 7.95 (dd, 

J = 8.24, 1.72 Hz, 1 H, Harom), 8.02 (dd, J = 7.37, 1.32, 0.63 Hz, 1 H, Harom). RMN 13C 

(100 MHz, CDCl3): δ = 45.4, 110.2, 111.6, 112.2, 114.7, 126.9, 128.2, 129.2, 131.4, 

132.4, 134.6, 141.1, 151.2, 169.9, 171.2. HRMS (FAB+): calculado para C15H11NO3 [M 

+ H]+, m/z 253.0739; encontrado [M + H]+, m/z 253.0730. 

 

Procedimiento general de desesterificación. 

En un matraz redondo provisto de un agitador magnético, se adiciono la ftalimida 53 o 

54 (1 equivalente), se suspendió en CH2Cl2 anhidro, el matraz se colocó en atmosfera 

de N2 y se colocó en agitación en baño de hielo, posteriormente se adiciono gota a 

gota BBr3 (3 equivalentes), se dejó que la reacción alcanzara temperatura ambiente, 

esta duro en agitación durante 14 h. El proceso de la reacción se monitoreo mediante 

cromatografía de capa fina. Una vez transcurrido el tiempo de reacción, se le adiciono 

hielo en escarcha (3 mL) y se colocó en agitación durante 10 min, se observó la 

formación de un precipitado, el cual se filtró y se secó. El crudo de reacción fue 

separado por columna en cromatografía.  

4.8.7 2-(2-Carboxifenil)-5,6-dihidroxiftalimida 55a.  

Siguiendo el procedimiento general, se colocaron 0.25 g 

(0.93 mmol) de la ftalimida 54a, 5 mL de la mezcla de 

solventes THF/MeOH/H2O (3:2:2) y .089 g (3.71 mmol) 

de LiOH. El crudo se purifico por columna cromatográfica 

usando como eluyente CH2Cl2/AcOEt (70:30), se 

obtuvieron 0.146 g (62%) como un solido blanco (0.224 g, 95%), p.f. 176-177 °C. NMR 

1H (400 MHz, CDCl3): δ = RMN 13C (100 MHz, CDCl3): δ =  HRMS (FAB+): calculado 

para C15H11NO3 [M + H]+, m/z ; encontrado [M + H]+, m/z 253.0730. 
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4.8.8 2-(3-Carboxilfenil)-5,6-dihidroxiftalimida 55b.  

Siguiendo el procedimiento general, se colocaron 

0.25 g (0.93 mmol) de la ftalimida 54b, 5 mL de la 

mezcla de solventes THF/MeOH/H2O (3:2:2) y 0.089 

g (3.71 mmol) de LiOH. El crudo se purifico por 

columna cromatográfica usando como eluyente 

CH2Cl2/AcOEt (70:30), se obtuvieron 0.146 g (62%) como un sólido blanco (0.224 g, 

95%), p.f. 176-177 °C. NMR 1H (400 MHz, CDCl3): δ =  RMN 13C (100 MHz, CDCl3): δ 

=  HRMS (FAB+): calculado para C15H11NO3 [M + H]+, m/z  ; encontrado [M + H]+, m/z  

. 

4.8.9 2-(4-Carboxilfenil)-5,6-dihidroxiftalimida 55c.  

Siguiendo el procedimiento general, se colocaron 

0.25 g (0.93 mmol) de la ftalimida 54c, 5 mL de la 

mezcla de solventes THF/MeOH/H2O (3:2:2) y .089 

g (3.71 mmol) de LiOH. El crudo se purifico por 

columna cromatográfica usando como eluyente 

CH2Cl2/AcOEt (70:30), se obtuvieron 0.146 g (62%) como un solido blanco (0.224 g, 

95%), p.f. 176-177 °C. NMR 1H (400 MHz, CDCl3): δ = . RMN 13C (100 MHz, CDCl3): δ 

=. HRMS (FAB+): calculado para C15H11NO3 [M + H]+, m/z  ; encontrado [M + H]+, m/z  

. 

4.8.10 2-(2-Metoxicarbonilfenil)-5,6-dihidroxiftalimida 56a.  

Siguiendo el procedimiento general, se colocaron 0.25 g 

(0.93 mmol) de la ftalimida 53a, 5 mL de la mezcla de 

solventes THF/MeOH/H2O (3:2:2) y .089 g (3.71 mmol) 

de LiOH. El crudo se purifico por columna cromatográfica 

usando como eluyente CH2Cl2/AcOEt (70:30), se 

obtuvieron 0.146 g (62%) como un solido blanco (0.224 g, 95%), p.f. 176-177 °C. NMR 

1H (400 MHz, CDCl3): δ = . RMN 13C (100 MHz, CDCl3): δ =. HRMS (FAB+): calculado 

para C15H11NO3 [M + H]+, m/z; encontrado [M + H]+, m/z. 
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4.8.11 2-(3-Metoxicarbonilfenil)-5,6-dihidroxiftalimida 56b.  

Siguiendo el procedimiento general, se colocaron 

0.25 g (0.93 mmol) de la ftalimida 53b, 5 mL de la 

mezcla de solventes THF/MeOH/H2O (3:2:2) y .089 

g (3.71 mmol) de LiOH. El crudo se purifico por 

columna cromatográfica usando como eluyente 

CH2Cl2/AcOEt (70:30), se obtuvieron 0.146 g (62%) como un solido blanco (0.224 g, 

95%), p.f. 176-177 °C. NMR 1H (400 MHz, CDCl3): δ =  RMN 13C (100 MHz, CDCl3): δ 

= . HRMS (FAB+): calculado para C15H11NO3 [M + H]+, m/z 253.0739; encontrado [M + 

H]+, m/z 253.0730. 

4.8.12 2-(4-Metoxicarbonilfenil)-5,6-dihidroxiftalimida 56c.  

Siguiendo el procedimiento general, se colocaron 

0.25 g (0.93 mmol) de la ftalimida 53c, 5 mL de la 

mezcla de solventes THF/MeOH/H2O (3:2:2) y 

.089 g (3.71 mmol) de LiOH. El crudo se purifico 

por columna cromatográfica usando como 

eluyente CH2Cl2/AcOEt (70:30), se obtuvieron 0.146 g (62%) como un solido blanco 

(0.224 g, 95%), p.f. 176-177 °C. NMR 1H (400 MHz, CDCl3): δ =. RMN 13C (100 MHz, 

CDCl3): δ =. HRMS (FAB+): calculado para C15H11NO3 [M + H]+, m/z; encontrado [M + 

H]+, m/z.  
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4.1 RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 1H Y 13C 
 

 

 

RMN 1H (400 MHz, CDCl3) y RMN 13C (100 MHz, CDCl3) de 2-(2-

metoxicarbonilfenil)isoindolina 38a. 
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RMN 1H (400 MHz, CDCl3) y RMN 13C (100 MHz, CDCl3) de 2-(3-

metoxicarbonilfenil)isoindolina 38b. 
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RMN 1H (400 MHz, CDCl3) y RMN 13C (100 MHz, CDCl3) de 2-(4-

metoxicarbonilfenil)isoindolina 38c. 
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RMN 1H (400 MHz, CDCl3) y RMN 13C (100 MHz, CDCl3) de 2-(2-carboxifenil)isoindolina 39a. 
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RMN 1H (400 MHz, DMSO-d6) y RMN 13C (100 MHz, DMSO-d6) de 2-(3-

carboxifenil)isoindolina 39b. 
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RMN 1H (400 MHz, DMSO-d6) y RMN 13C (100 MHz, DMSO-d6) de 2-(4-

carboxifenil)isoindolina 39c. 
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RMN 1H (500 MHz, CDCl3) y RMN 13C (125 MHz, CDCl3) de fenilisoindolin-1-ona 42a. 
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RMN 1H (500 MHz, CDCl3) y RMN 13C (125 MHz, CDCl3) de 2-(3-Metoxifenil)isoindolin-1-ona 

42c. 
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RMN 1H (500 MHz, CDCl3) y RMN 13C (125 MHz, CDCl3) de 2-(3-Metoxifenil)isoindolin-1-ona 

42d. 
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RMN 1H (500 MHz, CDCl3) y RMN 13C (125 MHz, CDCl3) de 2-(3,4-Dimetoxifenil)isoindolin-1-

ona 42e. 
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RMN 1H (500 MHz, CDCl3) y RMN 13C (125 MHz, CDCl3) de 2-(2-Acetilfenil)isoindolin-1-ona 

42f. 
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RMN 1H (500 MHz, CDCl3) y RMN 13C (125 MHz, CDCl3) de 2-(3-

(Trifluorometil)fenil)isoindolin-1-ona 42g. 
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RMN 1H (500 MHz, CDCl3) y RMN 13C (125 MHz, CDCl3) de 2-(4-(Cloro)fenil)isoindolin-1-ona 

42h. 
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RMN 1H (400 MHz, CDCl3) y RMN 13C (100 MHz, CDCl3) de 2-(2-

metoxicarbonilfenil)isoindolin-1-ona 42i. 
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RMN 1H (400 MHz, CDCl3) y RMN 13C (100 MHz, CDCl3) de 2-(3-

metoxicarbonilfenil)isoindolin-1-ona 42j. 
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RMN 1H (400 MHz, CDCl3) y RMN 13C (100 MHz, CDCl3) de 2-(4-

metoxicarbonilfenil)isoindolin-1-ona 42k. 
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RMN 1H (400 MHz, CDCl3) y RMN 13C (100 MHz, CDCl3) de 2-(4-Bromo-2-

metoxicarbonilfenil)isoindolin-1-ona 42l. 
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RMN 1H (400 MHz, CDCl3) y RMN 13C (100 MHz, CDCl3) de 2-(Naftalen-1-il)isoindolin-1-one 

42m. 
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RMN 1H (400 MHz, CDCl3) y RMN 13C (100 MHz, CDCl3) de 2-(Benzo[d]tiazole-2-il)isoindolin-

1-ona 42n. 
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RMN 1H (400 MHz, CDCl3) y RMN 13C (100 MHz, CDCl3) de 2-bencilisoindolin-1-one 43a. 

 

 



 
208 

 

 

 

RMN 1H (500 MHz, CDCl3) y RMN 13C (125 MHz, CDCl3) de 2-(4-metoxibencil)isoindolin-1-

ona 43b. 
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RMN 1H (500 MHz, CDCl3) y RMN 13C (125 MHz, CDCl3) de 2-[(S)-2-hidroxi-1-

feniletil]isoindolin-1-ona 43d. 
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RMN 1H (500 MHz, CDCl3) y RMN 13C (125 MHz, CDCl3) de 2-Alilisoindolin-1-ona 43e. 
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RMN 1H (500 MHz, CDCl3) y RMN 13C (125 MHz, CDCl3) de 2-(2,2-Dimetoxietil)isoindolin-1-

ona 43f. 
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RMN 1H (500 MHz, CDCl3) y RMN 13C (125 MHz, CDCl3) de 2-(2-(Dietilamino)etil)isoindolin-

1-ona 43g. 
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RMN 1H (500 MHz, CDCl3) y RMN 13C (125 MHz, CDCl3) de 2-(3,3-Dietoxipropil)isoindolin-1-

ona 43h. 
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RMN 1H (600 MHz, CDCl3) y RMN 13C (150 MHz, CDCl3) de 2(±)-3-

(Fenilamino)isobenzofuran-1(3H)-ona 59a. 
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RMN 1H (500 MHz, CDCl3) y RMN 13C (125 MHz, CDCl3) de 2(±)-3-

(Bencilamino)isobenzofuran-1(3H)-ona 59b. 
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RMN 1H (400 MHz, CDCl3/MeOD) y RMN 13C (100 MHz, CDCl3/MeOD) de 2-(2-

Carboxifenil)isoindolin-1-ona 44a. 
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RMN 1H (400 MHz, DMSO-d6) y RMN 13C (100 MHz, DMSO-d6) de 2-(3-

Carboxifenil)isoindolin-1-ona 44b. 
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RMN 1H (400 MHz, D2O) y RMN 13C (100 MHz, D2O) de 2-(4-Carboxifenil)isoindolin-1-ona 

44c. 
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RMN 1H (400 MHz, CDCl3) y RMN 13C (100 MHz, CDCl3) de 4-(Benciloxi)-3-

metoxibenzaldehido 62. 
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RMN 1H (500 MHz, CDCl3) y RMN 13C (125 MHz, CDCl3) de Ácido 4-(Benciloxi)-3-

metoxibenzoico 63. 
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RMN 1H (400 MHz, CDCl3) y RMN 13C (100 MHz, CDCl3) de 5-(Benciloxi)-3-

etoxiisobenzofuran-1(3H)-ona 64. 
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RMN 1H (400 MHz, CDCl3) y RMN 13C (100 MHz, CDCl3) de 4-(Benciloxi)-3-metoxibenzoato 

de metilo 65. 
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RMN 1H (400 MHz, CDCl3) y RMN 13C (100 MHz, CDCl3) de 4-(Benciloxi)-2-

((dimetilamino)(hidroxi)metil)-5-metoxibenzoato de metilo 66. 
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RMN 1H (400 MHz, CDCl3) y RMN 13C (100 MHz, CDCl3) de ácido 3,4-dimetoxibenzoico 69. 
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RMN 1H (500 MHz, CDCl3) y RMN 13C (125 MHz, CDCl3) de 5,6-Dimetoxiisobenzofuran-

1(3H)-ona 70. 
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RMN 1H (400 MHz, CDCl3) y RMN 13C (100 MHz, CDCl3) de 2-(2-Metoxicarbonilfenil)-5,6-

dimetoxiisoindolin-1-ona 49a. 
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RMN 1H (400 MHz, CDCl3) y RMN 13C (100 MHz, CDCl3) de 2-(3-Metoxicarbonilfenil)-5,6-

dimetoxiisoindolin-1-ona 49b. 
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RMN 1H (500 MHz, CDCl3) y RMN 13C (125 MHz, CDCl3) de 2-(4-Metoxicarbonilfenil)-5,6-

dimetoxiisoindolin-1-ona 49c. 
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RMN 1H (400 MHz, CDCl3) y RMN 13C (100 MHz, CDCl3) de 2-(2-metoxicarbonilfenil)ftalimida 

45a. 
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RMN 1H (400 MHz, CDCl3) y RMN 13C (100 MHz, CDCl3) de 2-(3-metoxicarbonilfenil)ftalimida 

45b. 
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RMN 1H (400 MHz, CDCl3) y RMN 13C (100 MHz, CDCl3) de 2-(4-metoxicarbonilfenil)ftalimida 

45c. 
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RMN 1H (400 MHz, MeOD) y RMN 13C (100 MHz, MeOD) de 2-(2-carboxifenil)ftalimida 46a. 

 



 
233 

 

 

 

RMN 1H (400 MHz, MeOD) y RMN 13C (100 MHz, MeOD) de 2-(3-carboxifenil)ftalimida 46b. 
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RMN 1H (400 MHz, DMSO-d6) y RMN 13C (100 MHz, DMSO-d6) de 2-(4-carboxifenil)ftalimida 

46c. 
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RMN 1H (500 MHz, CDCl3) y RMN 13C (125 MHz, CDCl3) de Anhidrido 5,6-dimetoxiftalico 48. 
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RMN 1H (500 MHz, CDCl3) y RMN 13C (125 MHz, CDCl3) de 2-(3-Metoxicarbonilfenil)-5,6-

dimetoxiftalimida 53a. 
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RMN 1H (500 MHz, CDCl3) y RMN 13C (125 MHz, CDCl3) de 2-(3-Metoxicarbonilfenil)-5,6-

dimetoxiftalimida 53b. 
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RMN 1H (500 MHz, CDCl3) y RMN 13C (125 MHz, CDCl3) de 2-(4-Metoxicarbonilfenil)-5,6-

dimetoxiftalimida 53c. 
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4.2 ESPECTROS DE ABSORCIÓN, EMISIÓN Y EXCITACIÓN  
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Figura A01. (a) Espectros de absorbancia a 2.5 × 10-5 M y (b) espectros de excitación y 

emisión a 1 × 10-4 M de 39a. 
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Figura A02. (a) Espectros de absorbancia a 2.5 × 10-5 M y (b) espectros de excitación y 

emisión a 1 × 10-4 M de 39b. 
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Figura A03. (a) Espectros de absorbancia a 2.5 × 10-5 M y (b) espectros de excitación y 

emisión a 1 × 10-4 M de 39c. 
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Figura A04. (a) Espectros de absorbancia a 2.5 × 10-5 M y (b) espectros de excitación y 

emisión a 1 × 10-4 M de 44a. 
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Figura A05. (a) Espectros de absorbancia a 2.5 × 10-5 M y (b) espectros de excitación y 

emisión a 1 × 10-4 M de 44b. 
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Figura A06. (a) Espectros de absorbancia a 2.5 × 10-5 M y (b) espectros de excitación y 

emisión a 1 × 10-4 M de 44c. 
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Figura A07. (a) Espectros de absorbancia a 2.5 × 10-5 M y (b) espectros de excitación y 

emisión a 1 × 10-4 M de 46a. 
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Figura A08. (a) Espectros de absorbancia a 2.5 × 10-5 M y (b) espectros de excitación y 

emisión a 1 × 10-4 M de 46b. 
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Figura A09. (a) Espectros de absorbancia a 2.5 × 10-5 M y (b) espectros de excitación y 

emisión a 1 × 10-4 M de 46c. 
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4.3 ARTÍCULO 
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