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Resumen. 

 

En este trabajo se describe la síntesis y caracterización de una serie de compuestos (3a-3e) 

preparados a partir de isoindolinas 2-substituidas derivadas de α-aminoácidos y el ácido 

fenil borónico [(PhB(OH)2]. Es importante resaltar que las reacciones se llevaron a cabo en 

las siguientes relaciones estequiométricas: 1:1 y 2:1 isoindolina:PhB(OH)2. Los resultados 

muestran que la formación de los nuevos compuestos de boro se obtuvieron en una relación 

1:1 isoindolina:PhB(OH)2 para los compuestos 3a, 3c y 3e, mientras que para los 

compuestos 3b y 3d se dio en una relación 2:1, independientemente de la relación 

estequiométrica, en éstos últimos se observó el enlace de coordinación intramolecular 

N→B.   

 

Todos los productos fueron caracterizados por los métodos espectroscópicos de Resonancia 

Magnética Nuclear (RMN), Infrarrojo (IR) y Espectrometría de Masa (EM). El método de 

síntesis empleado para la obtención de los nuevos compuestos de boro se muestra en el 

siguiente esquema. 

a: R= H; b: R= (CH3)2CHCH2; c: R= C6H5;
 
          d: R= C6H5CH2    e: R=

N
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1. Introducción. 

 

1.1 El boro en la antigüedad. 

 

Los compuestos de boro (del árabe buraq y éste del persa burah) se conocen desde hace 

miles de años.1 En el antiguo Egipto la momificación se llevaba a cabo con el natrón, el 

cual es un mineral que contiene boratos y otras sales comunes. En China se usaban cristales 

de bórax hacia el 300 a. c., y en la antigua Roma se usaron compuestos de boro en la 

fabricación de cristal. A partir del siglo VIII los boratos fueron usados en procesos de 

refinería de oro y plata. 

 

En 1808, Humphry Davy, Gay-Lussac y L. J. Thenard obtuvieron boro con una pureza del 

50% aproximadamente, aunque ninguno de ellos reconoció la sustancia como un nuevo 

elemento, cosa que haría Jöns Jacob Berzelius en 1824.2 El boro puro fue producido por 

primera vez por el químico estadounidense W. Weintraub en 1909.3 

 

De estos trabajos se conocen ocho variedades alotrópicas, entre las que destacan el boro 

amorfo el cual se describe como un polvo marrón y el boro metálico el cual es negro. 

 

 El boro se encuentra en la naturaleza en minerales como por ejemplo: bórax 

(Na2B4O7•10H2O), colemanita, kernita (Na2B4O7 • 4H2O), ulexita en forma de boratos. El 

ácido bórico se encuentra a veces en las aguas volcánicas.4 
 

A partir de los minerales se obtienen varios compuestos del boro usados ampliamente en las 

industrias, esto quiere decir que no necesariamente se emplea el boro elemental. Algunos 

de los productos provenientes de los minerales de boro son óxidos de boro, ácido bórico y 

boratos, ésteres de ácido bórico, boruros, haluros de boro, carbaboranos y organoboranos.  
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 1.2 El boro, sus derivados y aplicaciones. 

 

El boro es un elemento químico que se encuentra en el grupo IIIA de la tabla periódica 

cuyo símbolo es B con número atómico 5, peso atómico de 10.811 y se conocen dos 

isotopos, el 10B y el 11B, siendo el ultimo el más abundante (80%) y el que se utiliza con 

mayor frecuencia debido a su abundancia natural.5-6  

 

El boro tiene la configuración electrónica  [He]2s22p1 y se ha sido considerado como un 

metaloide debido a sus propiedades como oxoaniones e hidruros. Se ha descrito que la 

acidez del átomo de boro tricoordinado (sp2) se debe a que contiene un orbital p vacío, al 

cual pueden coordinarse átomos con pares de electrones libres como nitrógeno, oxígeno o 

azufre, conduciendo a compuestos de boro tetracoordinados más estables.7 
 

Los compuestos de boro tienen una amplia aplicación: el bórax es un ingrediente 

importante en ciertas variedades de detergentes, ablandadores de agua, almidones para 

planchado, adhesivos, preparaciones de limpiadores para el baño, cosméticos, talcos y 

papel encerado. Se utiliza también en desinfectantes de frutas y madera, crecimiento de 

hierbas e insecticidas, así como en la manufactura de papel, cuero y plásticos, se emplea en 

grandes cantidades en la fabricación de fibra de vidrio aislante y el tratamiento del agua.  

 

El boro amorfo se usa en juegos pirotécnicos por su color verde, el ácido bórico es un 

antiséptico suave y se utiliza como conservador en alimentos, también se emplea en 

productos textiles.8 Los compuestos de boro tienen una amplia aplicación en la síntesis 

orgánica y en la fabricación de vidrio de borosilicatos.  

 

Las actividades farmacológicas de los compuestos de boro se han estudiado desde hace 

varias décadas. Sin embargo,  el interés en el estudio de estos derivados se ha incrementado 

considerablemente, en particular por los complejos de boro con enlace de coordinación 

N→B y nuevos compuestos con posibles aplicaciones para tratamientos contra el cáncer.  
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Se ha demostrado que los compuestos de boro tienen actividad biológica, por ejemplo, 

contra la osteoporosis, anti-inflamatorios, hipolipemiantes, anticoagulantes y agentes anti-

neoplásicos en la captura de neutrones.9-11 Algunos de éstos compuestos se muestran a 

continuación. 

B

HO

HO

OH

O

Ácido p-carboxifenilbórico.
Empleado como agente anti-neoplásico en la captura de neutrones

N

O N
H

B

OH

OH

H
N NH2

O

NH NH
O

Tripéptido derivado del ácido borónico
Compuesto con actividad anticoagulante

 

Los compuestos con un enlace dativo N→B se han estudiado extensivamente, lo que ha 

permitido establecer que la fuerza de enlace N→B depende de los sustituyentes presentes 

tanto en el átomo de boro como en el átomo de nitrogeno.12  

 

En particular, los compuestos heterocíclicos de boro derivados de los ácidos 

iminodiacéticos han sido estudiados desde el punto de vista estructural, estos son de 

estructuras bicíclica debido a que presentan un enlace de coordinación intramolecular 

N→B, donde el par de electrones del nitrógeno se coordina al orbital p vacio del átomo de 

boro. Como se muestra en la siguiente figura.13, 14  

 

Por otra parte, las isoindolinas han mostrado actividad biológica como: antitumorales, 

antiinflamatorias y diurética. También estos compuestos han sido empleados en el 

tratamiento de enfermedades de los vasos coronarios y han sido evaluadas como agentes 

alfa-adrenérgicos. Algunas de estas isoindolinas han sido objeto de estudios 
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computacionales tipo docking para su valoración teórica y experimental como agentes 

antitumorales, antiepilépticos y antiinflamatorias.15-23 
 

Una de las líneas de investigación del grupo de trabajo de la Dra. Teresa Mancilla Percino, 

es la síntesis y caracterización de compuestos de boro de interés biológico, por lo que en 

este proyecto se propone la síntesis de novedosos compuestos de boro derivados de 

isoindolinas provenientes de α-amino ácidos. 

 

 

1.3. Métodos espectroscópicos. 

 

1.3.1. Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear (RMN). 

 

La RMN es un método espectroscópico de análisis no destructivo, que se basa en la 

absorción de energía en la zona de radiofrecuencia de los núcleos de gran parte de los 

átomos, esto se logra al colocar la muestra en un campo magnético intenso y altamente 

homogéneo. 24 

 

La Resonancia Magnética Nuclear (RMN), es una técnica poderosa de análisis instrumental 

que da información sobre el medio ambiente químico que rodea a un núcleo atómico, el 

número de átomos que interaccionan, también proporciona información sobre el número de 
1H que forma una molécula.25 

 

 

1.3.2 Resonancia Magnética Nuclear de hidrógeno (1H). 

 

Existen tres isotopos de hidrógeno en la naturaleza el 1H (99.9885%), el 2H (deuterio 

0.0115%) y el 3H (tritio) no se encuentra en forma natural. De éstos, el 1H es el que se 

observa normalmente en la RMN, debido a que presenta una constante giromagnética alta 

(por lo tanto un momento magnético alto) y una abundancia isotópica elevada en la 

naturaleza.26 
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Debido a lo anterior, la técnica de RMN 1H es la más utilizada en la investigación química, 

el hidrógeno está presente en una gran cantidad de compuestos y la observación es 

relativamente sencilla en comparación con otros núcleos.  

 

La ventana espectral de este núcleo en moléculas orgánicas, abarca un rango de 0 - 15 ppm, 

tomando como referencia interna la señal que generan los cuatro metilos equivalentes del 

tetrametilsilano (TMS).26 

 

 

1.3.3 Resonancia Magnética Nuclear de carbono (13C). 

 

Existen dos formas isotópicas de carbono en la naturaleza, las cuales son 12C y 13C, de éstas 

el 12C es el más abundante (98.9%) pero no presenta el fenómeno de  RMN debido a que su 

momento magnético nuclear es cero. El isótopo 13C es el que se observa en la RMN, 

presenta una abundancia de 1.1% en la naturaleza y su constante giromagnética es cuatro 

veces menor a la del protón, por lo que la sensibilidad absoluta es de aproximadamente 

6000 veces menor a la de éste y su detección más difícil y lenta.26, 27 

 

Existen dos clases de espectros de 13C que se pueden obtener, acoplado y desacoplado. El 

espectro desacoplado permite observar el tipo de carbonos de que está constituida la 

molécula, en el caso de moléculas no simétricas, el número exacto de carbonos de que está 

formada la misma. 

 

El espectro acoplado permite observar, con base en la multiplicidad de cada señal, el 

número de protones que están unidos directamente al carbono en estudio y de acuerdo al 

valor de la constante de acoplamiento y al desplazamiento químico, la hibridación que 

presenta el mismo.  

 

El desplazamiento químico del 13C para las moléculas orgánicas,  normalmente abarca un 

rango de 0 a 200 ppm, tomando como referencia interna la señal que generan los cuatro 

metilos equivalentes del tetrametilsilano (TMS).26, 27 
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1.3.4 Resonancia magnética nuclear de boro (11B). 

 

En el caso del átomo de boro se conocen dos isótopos estables, el 10B (abundancia 20%) y 

el 11B (abundancia 80%).12 Tienen números cuánticos de spin nuclear de 3 y 3/2, 

respectivamente; la RMN de 11B es importante en el estudio de la química del boro.1 

 

 El desplazamiento químicos de 11B normalmente abarca un rango de -60 a 100 ppm, 

tomando como referencia interna la señal que genera el trifloruro de boro dietil eterato 

(BF3OEt2). 

 

 

1.3.5. Espectrometría de masa. 

 

La espectrometría de masa, desde sus inicios hace aproximadamente 100 años, se ha 

convertido en una de las herramientas más poderosas al alcance de los químicos para el 

análisis de mezclas orgánicas y bioquímicas complejas, para la determinación o 

confirmación del peso molecular de los compuestos. 

 

Un espectrómetro de masas es un instrumento que convierte los compuestos de una muestra 

en iones gaseosos y los separa de acuerdo a su relación masa/carga (m/z). Los 

espectrómetros de masas se pueden clasificar en función del analizador de masas usado, es 

decir, de cómo se separan los iones. Los cinco analizadores más importantes son: 

cuadrupolo, tiempo de vuelo, trampa de iones cuadrupolares, sector magnético y resonancia 

de ion-ciclotrón con transformadas de Fourier. 

 

El análisis detallado de un espectro de masas proporciona información acerca de las 

características estructurales y la estabilidad relativa de los compuestos. De los numerosos 

trabajos en este campo se conocen fragmentaciones características que dependen de los 

grupos funcionales presentes en las moléculas, lo cual facilita la interpretación de 

espectros.28 
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1.3.6. Espectroscopia en el infrarrojo. 

 

Aunque el espectro infrarrojo se extiende desde 10 a 14 000 cm-1, desde un  punto de vista 

funcional se divide en tres zonas: IR lejano, donde se producen las  absorciones debidas a 

cambios rotacionales (400-10 cm-1), el IR medio  (MIR o simplemente, IR),  donde tienen 

lugar las vibraciones fundamentales (4000-400 cm-1)  y el IR cercano (near infrared, NIR), 

donde se producen absorciones debidas a sobretonos y combinaciones de las  bandas 

fundamentales (14000-4000 cm-1). 

 

La espectroscopia infrarroja se basa en el hecho de que las moléculas tienen frecuencias a 

las cuales rotan y vibran, es decir, los movimientos de rotación y vibración moleculares 

tienen niveles de energía discretos (modos normales vibracionales). 

 

La espectroscopia infrarroja se ha convertido en un instrumento indispensable como fuente 

de datos estructurales de sustancias orgánicas. La aplicación analítica de esta valiosa 

técnica se centra fundamentalmente en el aspecto cualitativo, para obtener datos sobre 

grupos funcionales y otras características estructurales.29 

 

 

2. Objetivos. 

 

2.1 Objetivo general: 

 

� Sintetizar nuevos compuestos de boro derivados de isoindolinas. 

 

2.2. Objetivos particulares: 

 

� Establecer las mejores condiciones de reacción para la obtención de los compuestos 

de boro derivados de isoindolinas. 
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� Determinar las estructuras de los productos por métodos espectroscópicos de RMN 

de 1H, 13C, 11B, infrarrojo, espectrometría de masas y por difracción de rayos-X, en 

el caso de obtener cristales adecuados. 

� Evidenciar la existencia del enlace de coordinación N→B intramolecular y/o 

intermolecular con base en los datos espectroscópicos. 

 

 

3. Hipótesis: 

 

El ácido fenil borónico reacciona con amino ácidos para formar ésteres de boro y puesto 

que las isoindolinas que se estudiarán en este trabajo son derivadas de α-aminoácidos, se 

espera se formen los nuevos ésteres de boro derivados de dichas isoindolinas. 

 

 

4. Resultados y discusión: 

 

En este trabajo se presenta un estudio de la reacción de cinco isoindolinas con el ácido 

fenilborónico en una relación 1:1 y 2:1, respectivamente, independientemente de la relación 

estequiométrica se obtuvieron los compuestos anhídridos isoindolil fenilborónicos 3a, 3c y 

3e y los bis-isoindolil fenilboranos 3b y 3d (Esquema 1).  

 

 Esquema 1. Síntesis de los nuevos compuestos de boro derivados de isoindolinas. 



 
10 

 4.1. Síntesis de las isoindolinas 1(a-e).  

 

Primero se llevó a cabo la síntesis de las isoindolinas 1(a-e) como precursoras de los 

compuestos 2(a-f) como se describe en la literatura (Esquema 2).16 

 

 
Esquema 2. Síntesis de las isoindolinas 1 (a-e) y 2 (a-e) 

 
 
La obtención de los compuestos 2(a-e) se hizo siguiendo la metodología descrita por 

Mancilla y colaboradores en 200116 (Esquema 2). El α,α´-dibromo-o-xileno se hizo 

reaccionar con los clorhidratos metil éster derivados de α-aminoácidos en presencia de 

KHCO3, bajo reflujo de CH3CN para generar 1(a-e). El tratamiento de éstos con KOH 2.2 

M en una mezcla de CH3OH:H2O bajo reflujo seguido de la acidificación con HCl 2.5 M 

dio a 2(a-e). Después de la purificación éstos compuestos fueron identificados por RMN de 
1H y 13C, cuyos espectros son idénticos a los obtenidos previamente.16  Los puntos de 

fusión de los productos sólidos se determinaron en este trabajo.  

 

La Tabla 1 muestra los datos de RMN de 1H de los compuestos 1(a-e), los cuales presentan 

una señal simple para los protones del grupo metoxilo (H-1) en el intervalo de 3.60 a 3.75 

ppm, para el protón H-3 (alfa al carbonilo) de los compuestos 1a y 1c exhiben  una señal 

simple en 3.62 y 4.43 ppm, respectivamente, mientras que los compuestos 1b, 1d y 1e 
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muestran un sistema acoplado ABX en el intervalo de 3.31 a 3.94 ppm por interacción con 

los protones metilénicos H-8. El sistema AB para los protones metilénicos H-4 se 

observaron en el intervalo de 3.92 a 4.27 ppm, excepto para el compuesto 1a que exhibe 

una señal simple. Los protones aromáticos H6-H7 muestran una señal simple en el intervalo 

de 7.17 a 7.23 ppm. 

 

Tabla 1. Datos de RMN 1H de los compuestos 1(a-e) en CDCl3. 

 
Comp. H-1 H-3 H-4 H-6, H-7 R  
1a 3.75 (s) 3.62 (s) 4.11 (s) 7.19 (s)  
1b 3.70 (s) 3.63 (t),  

J = 6.9 
HA: 4.27 (d), 
J =10.7 
HB: 4.11 (d), 
J = 10.7 

7.19 (s) H-8, H-9: 1.67-1.89 
(m) 
H-10: 0.98 (d), J = 6.2 
H-11: 0.95 (d), J = 6.2 

1c 3.74 (s) 4.43 (s) HA: 3.99 (d), 
J = 11.8 
HB: 3.96 (d), 
J = 11.8 

7.17(s) H-9: 7.5 (d), J = 6 
H-10, H-11: 7.38-7.40 
(m) 

1d 3.62 (s) 3.84 (t),a  
J = 7.5 

HA: 4.27 (d), 
J = 11.2 
HB: 4.18 (d), 
J = 11.2 

7.22 (s) H-8: 3.12-3.25 (m) 
H-10, H-11, H-12: 
7.26-7.32 (m) 

1e 3.60 (s) H3X: 3.9                
(dd) 
JAX = 8.6 
JBX = 5.9 
 

HA: 4.26 (d), 
J = 10.8 
HB: 4.19 (d), 
J = 10.8 

7.24 (s) H-8A: 3.37 (dd),            
JAB = 14.5, JAX = 8.6  
H-8B: 3.30 (dd),              
JAB = 14.5, JBX = 5.9  
NH: 8.22 (s) 
H-10: 7 (s) 
H-12, H-13, H-14: 
7.13-7.28 (m) 
H-15: 7.64 (d), J = 7.4 

 

δ (ppm), J (Hz), a: H3 se debería observar como dd sin embargo es una señal triple debido 

al δ similar de éstos. 
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Las Figuras 1 y 2 muestran los espectros de RMN de 1H de los compuestos 1a y 1c 

respectivamente. 

 

Figura 1. Espectro de RMN de 1H del compuesto 1a en CDCl3. 

 

 

 
Figura 2. Espectro de RMN de 1H del compuesto 1c en CDCl3 
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La Tabla 2 muestra los datos de RMN de 13C. La asignación de las señales se llevó a cabo 

por medio de la técnica bidimensional HETCOR, en los cuales se observan las 

correlaciones de los protones con cada uno de los carbonos a los cuales están unidos.  

 

Los espectros de RMN 13C de los compuestos 1(a-e) muestran las señales características 

para este tipo de compuestos, así C-1 (grupo metilo) aparece en un intervalo de 50.9 a 52.3 

ppm, C-2 (grupo carbonilo) en 171.3 a 173.8 ppm, C-3 entre 58.9 y 72. 6 ppm, C-4 en un 

intervalo de 55.1 a 57.4 ppm, los carbonos aromáticos C-5, C-6 y C-7 aparecen entre 122.3 

y 139.7 ppm. 

 

La Figura 3 muestra el espectro HETCOR del compuesto 1c, en el cual se observa las 

correlaciones de los protones  H-1, H-3 y H-4 con las señales en 50, 75 y 55 ppm, por lo 

tanto se asignaron a los C-1, C-3 y C-4, respectivamente.  Los protones aromáticos del 

anillo de la isoindolina H-6 y H-7 correlacionan con las señales en 122.4 y 126.9 ppm, 

respectivamente.  Los protones aromáticos H-9, H-10 y H-11 correlacionan con las señales 

en 128.7, 128.8 y 128.6 ppm, respectivamente. Los carbonos cuaternarios C-5 y C-8 se 

asignaron por comparación con los espectros ya descritos en la literatura.16 

 

Figura 3. Espectro HETCOR del compuesto 1c en CDCl3. 
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Tabla 2. Datos de RMN de 13C de los compuestos 1(a-e) en CDCl3. 

N

O

O

R

CH3

1

2
3

4
5

6
7

1a: R= H

1d: R =

1b: R = 1c: R =

1e: R =

H3C

CH

H3C

CH2

CH2

N
H

CH2

89

10

11

8

910

11

8
9

1011

12

8

9

10

11
12

13

14

15
16

 

 1a 1b 1c 1d 1ea 

C-1 51.8 51.3 52.3 51.4 51.6 

C-2 171.3 173.8 171.9 172.5 173.4 

C-3 58.9 62.4 72.6 66.6 66.3 

C-4 56.1 55.1 57.4 55.5 55.9 

C-5 139.7 139.4 139.2 139.2 139.4 

C-6 122.6 122.3 122.4 122.4 122.5 

C-7 126.9 126.7 126.9 126.6 127.0 

C-8  25.1 136.7 37.4 27.1 

C-9  40.0 128.7 137.8 111.4 

C-10  22.7 128.8 128.5 122.8 

C-11  22.6 128.6 129.1 127.4 

C-12    126.8 111.5 

 

δ (ppm), a) Los desplazamiento de C-13, C-14, C-15 y C-16 están en 119.5, 122.1, 118.6 y 

136.2 ppm, respectivamente.  

 

Las Figuras 4 y 5 muestran los espectros de RMN de 13C de los compuestos 1a y 1c, 

respectivamente. 
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Figura 4. Espectro de RMN de 13C del compuesto 1a en CDCl3. 
 

 

 
Figura 5. Espectro de RMN de 13C del compuesto 1c en CDCl3. 
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4.2. Síntesis de las isoindolinas 2(a-e). 
 

Las isoindolinas 2(a-e) (Esquema 2) derivadas de los α-aminoácidos se obtuvieron por 

saponificación y acidificación de los compuestos 1(a-e) como se describe en la literatura.16  

Los compuestos 2(a-e) se identificaron por comparación de sus datos de RMN 1H, 13C y 

puntos de fusión con aquellos descritos.16 

 

La Tabla 3 muestra los datos de RMN de 1H de los compuestos 2(a-e). Los espectros 

exhiben un sistema de acoplamiento AB para los protones metilénicos H-3 del anillo de 

cinco miembros de la isoindolina en el intervalo de 3.84 a 4.15 ppm, excepto para el 

compuesto 2a que muestra una señal simple en 4.66 ppm.  

 

Los espectros de 2b, 2c y 2e muestran un sistema de acoplamiento ABX entre los protones 

metilénicos del grupo R y  el protón metínico H-2 (en posición alfa al grupo carbonilo) en 

el intervalo de 3.48 a 3.78 ppm, además 2a y 2c presentan una señal simple a 4.3 y 4.4 

ppm, respectivamente.  

 

Los protones aromáticos del anillo de isoindolina de los compuestos 2a, 2c  y 2e muestran 

una señal simple en 7.35, 7.20 y 7.18 ppm, respectivamente, para el compuesto 2d éstas se 

encuentran traslapadas  con las del grupo bencilo.  
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Tabla 3. Datos de RMN de 1H de los compuestos 2(a-e) en DMSO-d6. 

     
Comp. H-2 H-3 H-5, H-6 R 

2a 4.30 (s) 4.66 (s) 7.35 (s)  

2b 3.0 (t),  
J = 7.4 

HA: 4.22 (d),  
J = 11.5 
HB: 3.99 (d),  
J = 11.5 

7.12 (s) H-7: 1.50-1.75 (m) 
H-8: 1.35-1.49 (m) 
H-9: 0.88 (d),                      
J = 6.1 
H-10: 0.84 (d),                 
J = 6.1 

2c 4.42 (s) HA: 3.95 (d), 
 J = 12.3 
HB: 3.89 (d),  
J = 12.3 

7.19 (s) H-8: 7.48 (d), J = 6.6 
H-9, H-10: 7.3-7.4 (m) 

2d H2X: 3.75 (t)a,  
J = 7.3 

HA: 4.14 (d),  
J = 11.8 
HB: 4.09 (d),  
J = 11.8 

7.18-7.21 (m) H-7A: 3.07 (dd),              
J = 13.5,     J = 7.3 
H-7B: 2.98 (dd),              
J = 13.5,   J = 7.5 
H-9, H-10, H-11:  
7.24-7.27 (m) 

2e H2X: 3.78 (t)a,  
J = 6.9 

HA: 4.15 (d),  
J = 12 
HB: 4.14 (d),  
J = 12 

7.18 (s) H-7A:3.23 (dd),            
J = 14,   J = 6.9 
H-7B: 3.21 (dd),             
J = 14,  J = 6.9 
H-9: 7.2 (s) 
H-11: 7.32 (d), J = 7.8 
H-12: 7.05 (t), J = 7.6 
H-13: 6.96 (t), J = 7.3 
H-14: 7.56 (d), J = 7.6 

 

δ (ppm), J (Hz), a) H-2 se debería observar como (dd) sin embargo es una señal triple 

debido al δ similar de éstos. 



 
18 

Las Figuras 6 y 7 muestran los espectros de RMN de 1H de los compuestos 2a y 2c, 

respectivamente como representativos de esta serie de compuestos. 

 

Figura 6. Espectro de RMN de 1H del compuesto 2a en DMSO -d6 
 
 

 

Figura 7. Espectro de RMN de 1H del compuesto 2c en DMSO -d6 
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La Tabla 4 muestra los datos de RMN de 13C de los compuestos 2(a-e), los cuales están de 

acuerdo con aquellos descritos en la literatura.16 

 

La señal de C-1 para estos compuestos  aparece en el intervalo de 168.3 a 174.8 ppm, el 

metínico C-2 entre 54.6 y 72.3 ppm, el metilénico C-3 en el intervalo de 55.0 a 58.8 ppm. 

Los carbonos aromáticos C-4, C-5 y C-6 se encuentran entre 122.7 y 139.9 ppm. 

 

Tabla 4. Datos de RMN de 13C de los compuestos 2(a-e) en DMSO-d6. 

 

 

 2a 2b 2c 2d a2e 

C-1 168.3 174.8 172.1 173.6 173.9 

C-2 54.6 61.8 72.3 65.5 65.3 

C-3 58.8 55.0 57.2 55.2 55.3 

C-4 135.1 139.9 139.1 139.8 139.7 

C-5 123.2 122.8 122.8 122.8 122.7 

C-6 128.6 127.1 127.3 126.7 127.1 

C-7  25.2 137.9 36.83 26.9 

C-8  39.9 128.8 139.1 110.9 

C-9  23.3 129.0 129.5 123.8 

C-10  22.7 128.6 128.7 127.7 

C-11    128.1 111.8 

 
δ (ppm), a) δ: C-12, C-13, C-14 y C-15 son, 118.7, 121.3, 118.8 y 136.5, respectivamente. 
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Las Figuras 8 y 9 muestran los espectros de RMN de 13C de los compuestos 2a y 2c, 

respectivamente. 

 
Figura 8. Espectro de RMN de 13C del compuesto 2a en DMSO -d6 

 

 

 
Figura 9. Espectro de RMN de 13C del compuesto 2c en DMSO -d6 
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 4.3. Síntesis de anhídridos fenilborónicos derivados de isoindolinas    

3 (a-e).  

 

En este trabajo se presenta un estudio de la reacción de cinco isoindolinas con el ácido 

fenilborónico en una relación 1:1 y 2:1, respectivamente, independientemente de la relación 

estequiométrica se obtuvieron los compuestos anhídridos isoindolil fenilborónicos 3a, 3c y 

3e y los bis-isoindolil fenilboranos 3b y 3d (Esquema 1).  

 

 Esquema 1. Síntesis de los nuevos compuestos de boro derivados de isoindolinas. 

 

En el caso de la reacción de 2b y 2d se observó la obtención de los compuestos 3b y 3d, 

respectivamente, en una relación 2:1, con formación del enlace de coordinación N→B 

intramolecular. 

                  

Compuesto bis (3b)                                   Compuesto bis (3e) 
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 La Tabla 5 muestra los puntos de fusión de los compuestos 3(a-e), así como los 

rendimientos obtenidos.  

 

 

 

Los compuestos 3(a-e) fueron caracterizados por RMN de 1H y 13C, HETCOR, HMBC, 

DEPT y COSY espectroscopia de infrarrojo y espectrometría de masa.  

 

 

4.3.1. RMN de 1H de los compuestos 3(a-e). 

 

La Tabla 6 muestra los datos de RMN de 1H de los compuestos 3(a-e).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Puntos de fusión y rendimientos obtenidos de 3(a-e). 

Compuesto R 
Rendimiento 

% 

Punto de fusión 

obtenido °C 

3a H- 68 206-207 

3b (CH3)2CHCH2- 88 82-84 

3c C6H5- 56 139-140 

3d C6H5CH2- 85 175-177 

3e 
N
H

CH2-

 

58 153-154 
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Tabla 6. Datos de RMN de 1H de los compuestos 3(a-e) en DMSO-d6 

 

Comp.  H-2 H-3 H-5, H-6 R B-Ph 
a3a 4.23 (s) 4.99 (s) 6.68 (s)  Ho: 8.02 (d),  

J = 6.7 

Hm: 7.71-7.73 (m),  

Hp: 7.79 (t),  

J = 7.0 

3b  3.54 (s) 
b3.5 (dd) 
J = 7.1 

HA: 4.20 (s) 
HB: 4.11 (s)  
bHA: 4.17 (d),  
J = 11.5            
HB: 4.13 (d), 
J = 11.5 

7.19-7.23 (m) H-7: 1.6 (s) 
bH-7: 1.6 (t)  
J = 7.1 
H-8: 1.7 (s) 
bH-8: 1.68-1.75 (m) 
H-9: 0.91 (d), J = 6.4 
H-10: 8.8 (d), J = 6.4 

Ho: 7.76 (d),  

J = 6.7 

Hm: 7.30 (t),  

J = 7.3 

Hp: 7.36 (t),  

J = 7.3 

3c 4.49 (s) HA: 4.1 (d), 
J = 12.4 
HB: 3.9 (d),  
J = 12.4 

7.2 (s) H-8:7.5 (d),  
J = 5.7 
H-9, H-10: 7.37-7.40 
(m) 

Ho: 7.77 (d),  

J = 6.0 

Hm, Hp: 7.30-7.32 (m) 

3d 3.79 (s) 
c H2X:  3.78   
.          (t), 
J = 6.4 

4.15 (s) 
cHA: 4.16 (d),      
J = 7.7 
cHB: 4.15 (d),  
J = 7.7 
 

7.18 (s) H-7: 3.02-3.09 (m) 
cH-7A: 3.06 (dd) 
J = 13.6, J = 7.05 
cH-7B: 3.04 (dd)      
J = 13.6, J = 7.05 
H-9, H-10, H-11: 
7.24-7.30 (m) 

Ho: 7.70 (d),  

J = 5.7  

Hm, Hp: 7.26- 7.36 (m) 

3e H2X: 3.8         
.        (t),  
J = 7.2 

HA: 4.19 (d),  
J = 11.7 
HB: 4.18 (d),  
J = 11.7 

7.20-7.25 (m) H-7A: 3.2 (dd),  
J = 14.7, J = 7.9 
H-7B: 3.1 (dd) 
J = 14.7, J = 6.8 
H-9: 7.23 (s) 
H-11: 7.38 (d),   
J = 7.2 
H-12: 6.98 (t),  
J = 7.5 
H13: 7.02 (t), J = 7.4 
H-14: 7.57 (d),  
J = 7.7 

Ho: 7.78 (d),  

J = 6.8 

Hm, Hp: 7.30-7.34 (m) 

 

δ (ppm), J (Hz), a) Disolvente D2O, b) Valores determinados a 50 ºC, c) Valores 

determinados a 70 ºC. 
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El H-2 de 3a y 3c presentan una señal simple en 4.23 y 4.49 ppm, respectivamente. 

(Figuras 10 y 11).  

 

Figura 10.- Espectro de RMN de 1H del compuesto 3a en D2O. 
 

 

 
 

Figura 11.- Espectro de RMN  de 1H del compuesto 3c en DMSO-d6 
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El H-2 de 3d y 3e debería mostrar un sistema de acoplamiento ABX, sin embargo, 3d 

muestra señales anchas, lo cual sugiere la presencia de compuestos donde el átomo de boro 

esta tri y tetracoordinado. Figura 12.  
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 Figura 12.- Compuesto 3d con el átomo de boro tri y tetracoordinado. 

 

Para comprobar lo anterior se llevó un experimento por RMN a diferentes temperaturas, en 

donde a temperaturas altas se observa el sistema ABX esperado. Las Figuras 13 y 14 

muestran los espectros del compuesto 3d a 20 °C y 70 °C, respectivamente. 

 

Figura 13.- Espectro de RMN  de 1H del compuesto 3d en DMSO-d6 a 20 ºC.  
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Figura 14.- Espectro de RMN  de 1H del compuesto 3d en DMSO-d6 a 70 ºC.  

 

 En el caso de 3e el protón H-2 en teoría debería de ser una señal (dd), sin embargo muestra 

una señal triple, esto sugiere que la interacción de H-2 es muy similar con los H-7AB. 

 

 Los protones metilénicos H-3 de 3a  muestra una señal simple en 4.99 ppm, mientras que 

para los compuestos 3b y 3d exhiben una señal ancha en lugar de un sistema AB, como lo 

muestra 3c y 3e. En relación a la señal ancha de 3b y 3d podría deberse a la presencia de 

las especies donde el átomo de boro esta tri y tetracoordinado (Figura 15), para verificar lo 

anterior se llevó a cabo el experimento de RMN a temperatura alta que mostro el sistema 

AB esperado para los protones H-3 (Figuras 16 y 17). 

 

Los protones aromáticos H-5 y H-6 de 3a, 3c y 3d muestra una señal simple en 6.67, 7.19 y 

7.18 ppm, respectivamente y los espectros de 3b y 3e muestra una señal múltiple en  7.19-

7.25 ppm. Los espectros muestran las señales correspondientes a los protones aromáticos 

del grupo  B-Ph.  
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 Figura 15.- Compuesto 3b con el átomo de boro tri y tetracoordinado. 

 

 

 

Figura 16.- Espectro de RMN  de 1H del compuesto 3b en DMSO-d6 a 20 ºC.  

 

 

 

Figura 17.- Espectro de RMN  de 1H del compuesto 3b en DMSO-d6 a 70 ºC.  



 
28 

4.3.2. RMN de 13C y 11B de los compuestos 3(a-e). 

 

La Tabla 7 muestra los datos de RMN de 13C y 11B de los compuestos 3(a-e), en donde C-1 

aparece en un intervalo de 170.9 a 174.0 ppm, C-2 en un intervalo de 58.2 a 72.4 ppm,  C-3 

en un intervalo de 55.4 a 59.9 ppm. Los carbonos aromáticos C-4, C-5 y C-6 aparecen en 

un intervalo de 122.8 a 139.7 ppm. 

 

Tabla 7. Datos de RMN de 13C y 11B de los compuestos 3(a-e). 

 
 3a 3b 3c 3d 3ea 

C-1 170.9 174.0 172.2 173.4 173.9 

C-2 58.2 62.4 72.4 65.7 65.5 

C-3 59.9 55.4 57.4 55.4 55.5 

C-4 133.7 138.9 138.8 139.4 139.7 

C-5 123.4 122.9 122.9 122.8 122.8 

C-6 129.4 127.4 127.5 126.7 127.2 

C-7  25.14 137.6 36.7 26.9 

C-8  39.7 129 138.8 111 

C-9  23.03 129.2 129.5 123.9 

C-10  22.9 128.8 128.7 127.8 

Co 134.1 134.6 134.6 134.6 134.6 

Cm 128.5 127.9 127.9 127.2 127.9 

Cp 131.5 130.5 130.5 130.5 130.55 

δ (11B) 29.13 28.2 y 0.58 28.27 28 y 0.6 28.37 

 
δ (ppm), a) C-11, C-12, C-13, C-14 y C-15 aparecen en 111.9, 118.8, 121.4, 118.8 y 136.6, 
respectivamente. 
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Las Figuras 18 y 19 muestran los espectros de RMN de 13C de los compuestos 3a y 3d, 

respectivamente. 

 
Figura 18.- Espectro de RMN de 13C del compuesto 3a en D20. 

 
 

 
Figura 19. Espectro de RMN de 13C del compuesto 3c en DMSO-d6 
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La RMN de 11B de los compuestos 3a, 3c y 3e muestra señales en 29.13, 28.27 y 28.37 

ppm, respectivamente, lo cual está dentro del desplazamiento químico cuando el átomo de 

boro es tricoordinado, alrededor de 30 ppm.30 (Figuras 20 y 21). Mientras que en 3b y 3d, 

se observan los átomos de boro tetra 0.58 y 0.60 ppm y tricoordinados en 28.2 y 28 ppm 

respectivamente, una relación 90:10 (Figura 22). Como se mencionó en la discusión de los 

espectros de RMN de protón se observan diferentes especies, lo cual es confirmado por los 

datos de RMN de 11B y temperatura alta. (Figura 23) 

 

 
Figura 20. Espectro de RMN de 11B (400 MHz) del compuesto 3a en D2O 

 
 

 
Figura 21. Espectro de RMN de 11B (400 MHz) del compuesto 3c en DMSO-d6 
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O
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En los compuestos 3b y 3d se observan los átomos de boro tetra y tricoordinados en una 

relación 90:10, de los experimentos a temperatura alta se observó un aumento de la especie 

tricoordinada. Para el compuesto 3b este cambio se empieza a dar a partir de los 40 °C 

hasta los 100 °C donde la especie tetracoordinada disminuye conforme se va aumentando la 

temperatura hasta que se llega a ser la especie minoritaria, en una relación de 

aproximadamente 20:80 (Figuras 22 y 23) y para el compuesto 3d el cambio se empieza a 

observar a partir de 60 °C hasta 120 °C. Por lo anterior se sugiere que existe un equilibrio 

entre las dos especies cuya relación depende de la temperatura. 
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 Cambio de la especie tetracoordinada a tricoordinada del compuesto 3b. 

 
 

 

 
Figura 22.- Espectro de RMN de 11B (500 MHz) del compuesto 3b en DMSO-d6 a 20 °C. 

0.58 ppm 

28.2 ppm 
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Figura 23.- Espectro de RMN de 11B (500 MHz)  del compuesto 3b en DMSO-d6 a 100 °C. 

 
 
 
 

4.3.3. Espectroscopia en el infrarrojo de los compuestos 3(a-e).  

 

Los espectros en el infrarrojo de 3(a-e) (Tabla 8) muestran las bandas de absorción νC-H 

aromático y νC-H alifático en el intervalo de 3020-3060 cm-1 y de 2919-2995 cm-1, 

respectivamente, las bandas del grupo carbonilo se encuentran en el intervalo de 1600 a 

1607 cm-1, las cuales se encuentran a frecuencias menores que las correspondientes a los 

ligantes, esto sugiere que el oxígeno del grupo carbonilo disminuye el carácter de doble 

enlace debido a interacción intermolecular con protones acidos.31 

 

 Las bandas de νB-C, νN-C y νB-O  están en el intervalo de 1177-1215; 1057-1283 y 1311-

1341 cm-1, respectivamente. Las 2 bandas de flexión de los enlaces δC=C aromático en el 

intervalo de 695-704 y de 737-749 cm-1.  

 

 

 

 

0.64 ppm 

28.11 ppm 
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Tabla 8. Datos en el infrarrojo de los compuestos 3(a-e) ν y δ en cm-1. 

Compuesto νC-Halif νC-Harom νCO(O) νB-C νN-C νB-O δC=C 

3a 2991 3049 1607 1211 1281 1321 701, 737 

3b 2956 3048 1603 1215 1283 1336 698, 749 

3c 2965 

2995 

3020 

3030 

1600 1205 1142 1341 704, 740 

3d 2960 3006    1600 1177 1118 1334 701, 744 

3e 2850 

2919 

3057 

3060 

1602 1203 1057 1311 695, 748 

 

 

 
4.3.4. Espectrometría de masas de los compuestos 3(a-e). 

 

La espectrometría de masas se llevó a cabo por medio de dos técnicas de ionización, por 

electrospray (Tabla 9) y por impacto electrónico (Tabla 10), obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

Los espectros obtenidos por la técnica de electrospray no mostraron los iones moleculares 

de los compuestos 3a, 3c y 3e, no obstante se observó el ion fragmento del grupo isoindolil, 

mientras que los compuestos 3b y 3d mostraron los iones moleculares esperados.  

 

 

Tabla 9. Datos de E.M. obtenidos por la técnica de electrospray 

Compuesto 3a 3b 3c 3d 3e 

[M+1]  553  621  

m/z  (Pico base)  178 234 254 268 307 
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Figura 19.- Espectro de Masas por la técnica de electrospray del compuesto 3b. 

 

Los espectros de masas de los compuestos 3(a-e) obtenidos por la técnica de impacto 

electrónico (Tabla 10), no mostraron el pico del ion molecular.  

 

Tabla 10. Datos de E.M. obtenidos por la técnica de Impacto Electrónico. 

Compuesto 3a 3b 3c 3d 3e 

m/z 105 

118 

132  

69 

83 

104 

118 

130 

164 

188 

312  

91 

105 

118 

208  

312 

 

77 

104 

130 

164 

176 

208 

222 

312  

354 

130 

312  
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Los compuestos 3a, 3b y 3c muestran el ion fragmento de m/z= 118 que corresponde al 

grupo isoindolil, otros iones fragmento presentes en estos compuestos es el de m/z = 312, 

m/z = 130, los cuales se representan a continuación: 

 

 

 

 

 
5. Conclusiones. 
 
 

� Se llevó a cabo la síntesis de nuevos compuestos de boro derivados de isoindolinas 

con el ácido fenilborónico en las relaciones estequiométricas 2:1 y 1:1. La 

formación de los nuevos compuestos de boro se obtuvieron en una relación 1:1 

isoindolina:PhB(OH)2 para los compuestos 3a, 3c y 3e, mientras que para los 

compuestos 3b y 3d se dio en una relación 2:1, independientemente de la relación 

estequiométrica.  
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� Se establecieron condiciones de reacción para la obtención de nuevos compuestos 

de boro derivados de isoindolinas, obteniendo rendimientos aceptables del 56 a 

88%. 

 

� Los nuevos compuestos de boro 3 (a-e) se caracterizaron por RMN de 1H, 13C, 11B y 

por las técnicas HETCOR, HMBC, DEPT y COSY, por infrarrojo y por 

espectrometría de masas. 

 

� Con base a los desplazamientos químicos de RMN de 11B el átomo de boro es 

tricoordinado en los compuestos 3a, 3c y 3e mientras que en los compuestos 3b y 

3d se observa la presencia de especies donde el átomo de boro es tetra y 

tricoordinado en una relación 90:10 a temperatura ambiente y a alta temperatura la 

relación casi se invierte, lo cual indica la existencia de un enlace de coordinación 

N→B intramolecular. 

 
 
 
 
6. Parte experimental: 
 

 
6.1 Instrumentación. 
 

 

Los espectros de RMN se obtuvieron en los equipos, Jeol 500 ECA, Jeol ECLIPSE 400, 

Bruker Avance 300-DPX. Los disolventes utilizados fueron CDCl3, DMSO-d6 o D2O. 

Todos los desplazamientos químicos de  1H y 13C son reportados relativos a TMS y el 

desplazamiento químico del 11B  es reportado relativo a BF3OEt2.  

 

Los espectros de masas de alta resolución se obtuvieron en un equipo Agilent Technologies 

modelo LC/MSD-TOF acoplado a un HPLC con ESI como fuente de ionización. Los 

espectros de infrarrojo se obtuvieron con espectrómetro VARIAN FT-IR serie 640-IR. Los 
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puntos de fusión se midieron en tubos de capilares abiertos en un equipo Gallenkamp 

MFB-595.  

 

 

 6.2. Materiales. 

 

Los clorhidratos de los ésteres metílicos de los α-amino ácidos, α,α´-dibromo-o-xileno, el 

bicarbonato de potasio y el ácido fenil borónico, fueron adquiridos comercialmente de la 

compañía Aldrich. Las isoindolinas 2(a-e) se prepararon de acuerdo al método descrito en 

la literatura.6  

 

 

6.3. Métodos. 

 

6.3.1. Síntesis de las isoindolinas 1(a-e) y 2(a-e). 

Los métodos de síntesis de 1a y 2a que se describen a continuación son generales para la 

síntesis 1(b-e) y 2(b-e), respectivamente.  

 

Síntesis de 2-(1,3-dihidro-isoindol-2-il)etanoato de metilo 1a. 

 

En un matraz balón de 250 mL provisto de una barra magnética se colocaron 0.5 g (1.89 

mmol) del α,α´-dibromo-o-xileno, 0.238 g (1.89 mmol) de clorhidrato de 2-aminoacetato de 

metilo y 0.569 g (5.68 mmol) de bicarbonato de potasio en 60 mL de acetonitrilo. La 

suspensión resultante se dejó bajo reflujo con agitación vigorosa por seis horas, terminado 

el tiempo de reacción, la mezcla se enfrió con N2 y el precipitado blanco obtenido (KBr y 

KHCO3) se eliminó por filtración. El filtrado se evaporó a presión reducida y se obtuvieron 

0.473 g de compuesto líquido café. La purificación se llevó a cabo con 10 mL de agua y 3 

extracciones de acetato de etilo, la fase orgánica se separó de la acuosa, se le agregó sulfato 

de sodio anhidro y se filtró. El filtrado se evaporó a presión reducida y se obtuvieron 0.285 

g del compuesto 1a como un líquido café. El rendimiento de la reacción fue de 78.6%. 
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Síntesis del (S)-2-(1,3-dihidro-isoindol-2-il)-4metilpentanoato de metilo 1b. 

 

La reacción de 0.50 g (1.89 mmol) del α,α´-dibromo-o-xileno, 0.344 g (1.89 mmol) de 

clorhidrato de (S)-2-amino-4-metilpentanoato de metilo y 0.569 g (5.68 mmol) de 

bicarbonato de potasio dio 0.462 g del compuesto 1b como sólido ligeramente amarillo, pf 

62.5-63 °C. El rendimiento de la reacción fue de 98.8%. 

 

Síntesis del (S)-2-(1,3-dihidro-isoindol-2-il)-2-fenilmetanoato de metilo 1c. 

 

La reacción de 0.5 g (1.89 mmol) del α,α´-dibromo-o-xileno, 0.382 g (1.89 mmol) de 

clorhidrato de (S)-2-amino-2-feniletonoato de metilo y 0.569 g (5.68 mmol) de bicarbonato 

de potasio dio 0.479 g del compuesto 1c como sólido ligeramente amarillo, pf 99-102 °C. 

El rendimiento de la reacción fue de 94.6%. 

 

Síntesis del (S)-2-(1,3-dihidro-isoindol-2-il)-2-feniletanoato de metilo 1d. 

 

La reacción de 0.5 g (1.89 mmol) del α,α´-dibromo-o-xileno, 0.409 g (1.89 mmol) de 

clorhidrato de (S)-2-amino-3-fenilpropanoato de metilo y 0.569 g (5.68 mmol) de 

bicarbonato de potasio dio 0.463 g del compuesto 1d como líquido viscoso café. El 

rendimiento de la reacción fue de 87%. 

 

Síntesis del (S)-2-(1,3-dihidro-isoindol-2-il)-3-(1H-indol-3-il) propanoato de metilo 1e. 

 

La reacción de 0.5 g (1.89 mmol) del α,α´-dibromo-o-xileno, 0.483 g (1.89 mmol) de 

clorhidrato de (S)-2-amino-3-(1H-indol-3-il)propanoato de metilo y 0.569 g (5.68 mmol) de 

bicarbonato de potasio dio 0.612 g del compuesto 1e como sólido ligeramente amarillo, pf 

81-83 °C. El rendimiento de la reacción fue de 97.3%. 
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Síntesis del ácido 2-(1,3-dihidro-isoindol-2-il) etanoico 2a. 

 

En un matraz balón de 100 mL provisto de una barra magnética se colocaron 0.250 g (1.308 

mmol) del compuesto 1a en una mezcla metanol agua (1:1), posteriormente se agregaron 

1.8 mL (3.93 mmol) de una solución de KOH 2.2 M a temperatura ambiente. La mezcla de 

reacción se dejó a reflujo y agitación vigorosa por tres horas. Terminado el tiempo de 

reacción, la solución se enfrió con N2 y se agregó gota a gota 1.57 mL (3.93 mmol) de una 

solución de HCl 2.5 M, se obtuvo un sólido en suspensión.  La suspensión se filtró al vacío 

y el sólido se lavó con 5 mL de CHCl3 y 3 mL de agua destilada. Se obtuvieron 0.179 g del 

compuesto 2a como un sólido ligeramente café, pf 239-241 ºC (d). El rendimiento de la 

reacción fue de 77%. 

 

Síntesis del ácido (S)-2-(1,3-dihidro-isoindol-2-il)-4-metilpentanoico 2b. 

 

La reacción de 0.425 g (1.72 mmol) del compuesto 1b y 2.35 mL de KOH 2.2 M dio 0.301 

g del compuesto 2b como un sólido ligeramente café, pf 198-199 ºC (d). El rendimiento de 

la reacción fue de 75%. 

 

Síntesis de ácido (S)-2-(1,3-dihidro-isoindol-2-il)-2-fenilmetanoico 2c. 

 

La reacción de 0.45 g (1.685 mmol) del compuesto 1c y  2.3 mL de KOH 2.2 M dio  0.381 

g del compuesto 2c como un sólido ligeramente café, pf 219-221 ºC (d). El rendimiento de 

la reacción fue de 89.3%. 

 

Síntesis de ácido (S)-2-(1,3-dihidro-isoindol-2-il)-2-feniletanoico 2d. 

 

La reacción de 0.43 g (1.53 mmol) del compuesto 1d y  2.1 mL de KOH 2.2 M dio 0.286 g 

del compuesto 2d como un sólido ligeramente café, pf 203-203.5 ºC (d). El rendimiento de 

la reacción fue de 70%. 
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Síntesis de ácido (S)-2-(1,3-dihidro-isoindol-2-il)-3-(1H-indol-3-il) propanoico 2e. 

 

La reacción de 0.570 g (1.78 mmol) del compuesto 1e y  2.4 mL de KOH 2.2 M dio 336 g 

del compuesto 2e como un sólido ligeramente café, pf  157.6-159 ºC (f). El rendimiento de 

la reacción fue de 61.6%. 

 

 

  6.3.2 Síntesis de los nuevos compuestos de boro. 

 

La síntesis de los nuevos compuestos de boro 3(a-e) derivados de isoindolinas se llevó a 

cabo a partir de las isoindolinas 2(a-e) y el ácido fenil borónico como se describe a 

continuación.  

 

Síntesis de anhídrido fenil borónico 2-(1,3-dihidro-isoindol-2-il) acetato 3a. 

 

En un matraz balón de 250 mL provisto de una barra magnética y trampa de Dean Stark se 

colocaron 0.160 g (0.9 mmol) del compuesto 2a, 0.110 g (0.9 mmol) de ácido fenil 

boronico y 0.905 g (0.9 mmol) de bicarbonato de potasio en 75 mL de tolueno.  La mezcla 

de reacción se dejó a reflujo y agitación vigorosa por ocho horas. Terminado el tiempo de 

reacción, la solución se enfrió con N2, se filtró y evaporó el disolvente, para purificar al 

sólido obtenido se le agregaron 5 mL de cloruro de metileno y se dejó en agitación por 20 

minutos. El sólido en suspensión se filtró al vacio. Se obtuvieron 0.172 g del compuesto 3a 

como un sólido blanco, pf 206-207 ºC (d). El rendimiento de la reacción fue de 67.8%.  

 

 

Síntesis (N→B) fenil bis-(S)-2-(1,3-dihidro-isoindol-2-il)-4metilpentanoato borano  3b. 

 

La reacción de 0.250 g (1.07 mmol) del compuesto 2b, con 0.0654 g (0.536 mmol) del 

ácido fenil borónico y 0.1074 g (1.07 mmol) de bicarbonato de potasio dio 0.260 g del 

compuesto 3b como sólido café, pf 82-84 °C. El rendimiento de la reacción fue de 88%. 
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Síntesis de anhídrido fenil borónico (S)-2-(1,3-dihidro-isoindol-2-il)-2-fenilacetato  3c. 

 

La reacción de 0.35 g (1.38 mmol) del compuesto 2c, con 168.5 g (1.38 mmol) del ácido 

fenil borónico y 138.4 g (1.38 mmol) de bicarbonato de potasio dio 0.276 g del compuesto 

3c como sólido blanco, pf 139-140 °C. El rendimiento de la reacción fue de 56%. 

 

Síntesis de (N→B) fenil bi-(S)-2-(1,3-dihidro-isoindol-2-il)-2-feniletanoato borano 3d. 

 

La reacción de 0.250 g (0.936 mmol) del compuesto 2d, con 0.057 g (0.468 mmol) del 

ácido fenil borónico y 0.937 g (0.936 mmol) de bicarbonato de potasio dio 0.246 g del 

compuesto 3d como sólido café, pf 175-177 °C. El rendimiento de la reacción fue de 85%. 

 

Síntesis de anhídrido fenil borónico (S)-2-(1,3-dihidro-isoindol-2-il)-3-(1H-indol-3-il) 

propanoato 3e. 

 

La reacción de 0.30 g (0.98 mmol) del compuesto 2e, con 0.1195 g (0.98 mmol) del ácido 

fenil borónico y 0.0981 g (0.98 mmol) de bicarbonato de potasio dio 0.242 g del compuesto 

3e como sólido blanco, pf 153-154 °C. El rendimiento de la reacción fue de 64%. 
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