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VI. NUEVO PROCESO DE HIDROXILACIÓN ELECTROQUÍMICA EN 

BENZOPIRIDINAS AROMÁTICAS CON GRUPOS CARBOXÍLICOS. 

 

 

Tal y como se ha descrito en el capítulo anterior, la síntesis de ácidos 

carboxílicos derivados de N-heterociclos y el estudio de la reducción de algunos de 

estos ácidos, ha concentrado la mayoría de los resultados presentados en esta tesis 

doctoral. Como parte de los resultados obtenidos en el estudio del proceso de 

reducción del ácido 1-isoquinolínico, se sintetizó 4-hidroxi-isoquinolina, lo que 

supone la aparición de una nueva metodología alternativa a los procesos de 

hidroxilación anódicos tradicionales. Por este motivo, se ha investigado tanto la 

reducción electroquímica del ácido 1-isoquinolínico, como de otras benzopiridinas 

aromáticas con grupos carboxílicos, lo que ha dado como resultado un nuevo 

proceso de hidroxilación electroquímica. Esta metodología sintética se presenta 

como un proceso muy útil para la síntesis de algunos alcoholes y lactamas 

derivados de N-heterociclos que presentan importantes propiedades farmacológicas 

[1], lo cual confiere un mayor valor, si cabe, a la síntesis de los correspondientes 

ácidos carboxílicos. 

 

VI.A. Revisión de los procesos de reducción electroquímica de los ácidos 
carboxílicos aromáticos. 
 

La reactividad electroquímica en procesos de reducción, de compuestos que 

contienen el grupo carboxílico como función más fácilmente reducible presente en 

la molécula, ha sido investigada en menor extensión que los correspondientes 

procesos de oxidación. Como ejemplo de estos últimos procesos, cabe destacar la 

descarboxilación anódica de los ácidos orgánicos (proceso Kolbe) que es conocida 

desde hace más de 150 años [2]. 

 

Los procesos catódicos que sufren los ácidos carboxílicos, dan lugar a la 

obtención de diferentes productos en función del número de electrones que 
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intervengan en dicho proceso de reducción, tal y como se muestra en el esquema 

VI-1 [3]. 
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Scheme VI-1 

 

Hay compuestos que dan lugar a una onda polarográfica bien definida y que 

cuando son sometidos a un proceso de electrólisis reductiva, evolucionan hacia la 

formación del correspondiente anión carboxilato, por reducción de sus protones a 

H2 (ruta A, esquema VI-1). Este proceso no presenta interés alguno desde el punto 

de vista sintético. 

 

El uso de medios disolventes fuertemente ácidos, facilita la reducción de los 

ácidos carboxílicos con la participación de un mayor número de electrones, ya que 

el grupo carboxílico se encuentra protonado y acepta más fácilmente electrones que 

pueden ser deslocalizarlos a través de los enlaces carbono-oxígeno. Así pues, es 

posible encontrar, en condiciones ácidas, electrodos en los que la formación de H2 

se origina a potenciales más negativos que los de reducción del grupo carboxílico, 

lo que permite la formación de diferentes productos, como aldehídos, alcoholes e 

hidrocarburos (rutas B, C y D, esquema VI-1).  
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En primer lugar, la ruta B del esquema VI-1 muestra la reducción de ácidos 

carboxílicos aromáticos en un proceso de 2 electrones para obtener el aldehído 

correspondiente [4]. Es importante tener en cuenta que aunque en general, los 

aldehídos se reducen más fácilmente que el ácido del que proceden, y por tanto, es 

difícil acumularlos, existe la posibilidad de que estos aldehídos queden protegidos 

frente a sucesivas reducciones, o bien por medio de una etapa de hidratación que 

da lugar a la formación del diol geminal (ruta B, esquema VI-1) que es inactivo 

electroquímicamente, o bien por reacción química con algún compuesto presente 

en la disolución. La formación del diol se produce en la electrorreducción del ácido 

nicotínico [5] y del ácido isonicotínico [6], lo que da lugar a la formación del  

nicotinaldehído e isonicotinaldehído, respectivamente. En concreto, se llega a 

alcanzar un rendimiento de isonicotinaldehído del  69% para un valor de pH 

cercano a 3, siendo el mejor rango de pH para esta síntesis, el comprendido entre 2 

y 5. Son bastantes los casos de compuestos heterocíclicos aromáticos con grupos 

carboxílicos que reaccionan formando el correspondiente aldehído (como diol 

geminal) al sufrir reducción electroquímica en medio ácido. Algunos ejemplos son la 

reducción del ácido 2-imidazólico [7] y el ácido 2-tiazólico [8]. 

 

En segundo lugar, la ruta C del esquema VI-1 muestra la reducción de ácidos 

carboxílicos aromáticos, a través de un proceso de 4 electrones, para dar lugar a la 

formación de los correspondientes alcoholes derivados. Este proceso tiene lugar 

utilizando condiciones ácidas fuertes y cátodos de Hg, Cd o Pb. Este es el caso del 

ácido benzoico que se reduce electroquímicamente sobre Pb o Cd, para obtener 

alcohol bencílico, usando una disolución del 20% ó 30% de ácido sulfúrico en 

etanol [9]. Algunos ácidos derivados de N-heterociclos, como el  ácido picolínico y 

el ácido dipicolínico, se han reducido también a los correspondientes alcoholes por 

electrólisis a potencial controlado sobre cátodo de Hg, utilizando para ello una 

disolución acuosa ligeramente ácida [10]. Es importante resaltar que en estos casos 

se ha detectado también la formación de productos poliméricos como resultado de 

la aparición de reacciones secundarias. Más recientemente, se han publicado 

nuevos datos de la electrorreducción del ácido picolínico en medio sulfúrico, en los 
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que se confirma la aparición de un efecto de pasivación sobre el cátodo de Pb 

debido a la formación de productos poliméricos sobre su superficie [11]. 

 

En tercer lugar, la ruta D del esquema VI-1 muestra la reducción de los ácidos 

carboxílicos aromáticos en un proceso de 6 electrones para transformarlos en 

grupos metilo. Este proceso se ha descrito para el caso del ácido picolínico e 

isonicotínico, ambos en medios fuertemente ácidos y con rendimientos bajos, de 

entre el 5% y el 30% [12].  

 

Contrariamente a lo que sucede en condiciones ácidas, cuando la 

electrorreducción de los ácidos carboxílicos aromáticos se lleva a cabo en medios 

alcalinos, no se obtienen los productos mostrados en el esquema VI-1. Por ejemplo, 

en el caso de la electrorreducción del ácido isonicotínico en pH alcalino, no se ha 

detectado la formación de aldehído. En la bibliografia [3] se apunta como posible 

causa de la influencia del pH sobre la naturaleza del producto obtenido, el hecho 

de que para las condiciones alcalinas, el anillo N-heterocíclico (piridina) presente en 

el ácido isonicotínico se convierta en el grupo más fácilmente reducible en la 

molécula, permaneciendo inalterado el  grupo carboxílico. Otro ejemplo es la 

electrorreducción de ácidos carboxílicos derivados de compuestos N-heterocíclicos 

con estructura tipo betaina (N-metil-piridina) en medio alcalino (etanol/KOH), para 

los que se ha encontrado que la primera transferencia electrónica produce la 

reducción de uno de los dobles enlaces del anillo y da lugar a la formación del  

correspondiente dianión radical [13]. 

 

Por todo lo mencionado anteriormente, se pone de manifiesto que en la 

electrorreducción de N-heterociclos aromáticos con grupos carboxílicos, existe una 

clara dependencia del tipo de producto obtenido con el pH del medio utilizado. 

 

Por último, respecto a los aspectos mecanísticos de estos procesos, cabe 

destacar que son varios los trabajos publicados que proporcionan un estudio 

detallado de los mecanismos por los que transcurre la reducción electroquímica de 
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algunos ácidos carboxílicos derivados de N-heterocíclicos aromáticos. Entre ellos se 

encuentra el correspondiente a la reducción del ácido 4-hidroxi-2-quinolínico [14], 

en el que se detalla un marcado efecto del pH en el mecanismo de reacción, 

debido principalmente a la existencia de etapas químicas de disociación de los 

protones ácidos presentes en la molécula. También ha aparecido recientemente un 

trabajo publicado acerca de la reducción del ácido picolínico [15], en el que se 

muestra un importante efecto del pH del medio de reacción, pero en el que no se 

ha prestado atención al proceso de reducción de este ácido a pH alcalino, ya que 

los autores han postulado que la reducción de este compuesto sobre Hg en 

condiciones alcalinas , siempre va precedida de una primera etapa de protonación 

anterior a la transferencia electrónica, lo cual parece altamente improbable en 

condiciones alcalinas. 

 

VI.B. Revisión de los procesos de hidroxilación electroquímica en 
compuestos aromáticos. 
 

Los procesos de hidroxilación consisten en la formación de un nuevo enlace    

C-O por medio de la incorporación de un grupo hidroxilo (OH) en un sustrato 

adecuado. La hidroxilación electroquímica de compuestos aromáticos, se lleva a 

cabo normalmente por oxidación del sustrato. Sin embargo, la incorporación de un 

grupo OH en el anillo aromático, lo activa para sucesivas hidroxilaciones. Este 

problema es similar al de las  hidroxilaciones químicas que se llevan a cabo con 

agentes oxidantes como el H2O2. Así pues, con el fin de intentar resolver esta 

sobreoxidación del sustrato, se han sugerido varias alternativas que, principalmente, 

se han desarrollado siguiendo dos vías. Por un lado, empleando catalizadores 

homogéneos adecuados que bloqueen los procesos de sobreoxidación [16-17] y  

por el otro, desarrollando sistemas enzimáticos que copian rutas bioquímicas y que 

dan lugar a procesos con una gran selectividad, tanto aplicados sobre 

hidrocarburos aromáticos [18-19] como sobre N-heterociclos aromáticos [20-21]. 
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Cuando se emplean disolventes no acuosos, el agua es una impureza inevitable 

si se trabaja a gran escala. Por ese motivo, los compuestos hidroxilados han 

aparecido tradicionalmente como subproductos comunes en los procesos de 

electrosíntesis oxidativa, ya que muchos sustratos orgánicos dan lugar a la 

formación de su correspondiente catión radical tras ser oxidados 

electroquímicamente [22], y cuando esto ocurre en presencia de agua, aparece una 

ruta de reacción competitiva que forma el correspondiente derivado hidroxilado 

(esquema VI-2). 

 

Ar H + H2O Ar OH + 2H+ 2e+  

 

Scheme VI-2 

 

Sólo en los casos en los que la hidroxilación anódica conduce a un único 

producto, por ejemplo en la oxidación de benceno a fenol [23] o a 1,4-

benzoquinona [24-25], se ha considerado la hidroxilación electroquímica como un 

proceso de síntesis útil. Además de esta hidroxilación de hidrocarburos, otro caso 

interesante es aquel en el que la molécula de partida contiene inicialmente enlaces 

C-O, lo cual evita la sobreoxidación del sustrato, ya que la incorporación del nuevo 

grupo OH no disminuye significativamente su potencial de oxidación. Un ejemplo 

de este tipo de procesos es la oxidación de 9-fluorenona a 2-hidroxi-9-fluorenona 

[26], así como también la oxidación selectiva de tetrahidrofurano (THF) a 2-

hidroxitetrahidrofurano en medio sulfúrico, que presenta una selectividad del  

producto de un 95% [27]. 

 

En los últimos años se ha producido un importante desarrollo en el conocimiento 

y el estudio de los radicales hidroxilo (OH), en gran medida debido a su influencia 

en los trastornos de los sistemas celulares de los seres vivos [28]. Así pues, hoy en 

día son bien conocidos diferentes modos de producir radicales OH, tales como la 

exposición del agua a radiación ionizante o a ultrasonidos (ruta A, esquema VI-3) 

[28-29], la catálisis metalica de la ruptura homolítica del enlace O-O del peróxido 
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de hidrógeno (ruta B, esquema VI-3) [30] y la oxidación electroquímica del agua 

sobre materiales electródicos adecuados tales como platino [31] o diamante 

dopado con boro (BDD) [32] (ruta C, esquema VI-3). 

 

O HH H + OH Pathway A

Mn+ H2O2 M(n+1)

OH

OH+ + Pathway B

2H2O 2 2H+ 2e++

OH+

Pathway C 

 

Scheme VI-3 

 

Recientemente, estos radicales se han empleado en la eliminación de la materia 

orgánica presente como contaminante en diferentes medios, aprovechando el 

elevado poder oxidante que presentan. Para ello se han utilizado dos procesos de 

generación, directa e indirecta, de radicales OH por métodos electroquímicos. Estos 

dos procesos electroquímicos de generación de radicales OH pueden dar lugar 

también a la formación de nuevos enlaces C-O y por tanto, a la formación de 

productos hidroxilados. El primero de los procesos que consiste en la formación de 

radicales OH de modo indirecto, se denomina proceso electro-Fenton (ruta B, 

esquema VI-3) [33], y se lleva a cabo a partir de la reducción electroquímica de O2 

sobre carbón, que da lugar a la generación de H2O2 en el catolito, el cual en 

presencia de Fe2+ forma radicales OH. La hidroxilación por este método de 6-

trifluorometoxi-2-benzotiazolamina (Riluzola, droga utilizada para combatir la 

esclerósis) es un ejemplo reciente de la aplicación de esta metodología de 

hidroxilación [34]. El segundo proceso, se basa en la formación de radicales OH 

directamente por la oxidación del agua sobre materiales anódicos adecuados; un 

ejemplo de este tipo de hidroxilación es el que sufre el ácido salicílico al ser oxidado 

por los radicales OH generados sobre un ánodo de BDD y que da lugar a los 

ácidos, 2,3-dihidroxibenzoico y 2,5-dihidroxibenzoico [32]. 

 



Capítulo VI 

 180

VI.C. Electrosíntesis regioespecífica de derivados hidroxilados de 
isoquinolina y quinolina. 
 

En la sección C del capítulo anterior, se ha estudiado voltamétrica y 

espectroscópicamente el proceso de reducción del ácido 1-isoquinolínico, prestando 

especial atención al proceso de descarboxilación por el que la reducción del ácido 

1-isoquinolínico en presencia de CO2 da lugar a isoquinolina. Pero es importante 

resaltar que la reducción de este mismo ácido en medio alcalino y en ausencia de 

CO2, también da lugar a otro proceso electrosintético novedoso por el cual se 

obtiene 4-hidroxi-isoquinolina. Por este motivo y con el fin de establecer el alcance 

de este nuevo proceso de hidroxilación, se ha llevado a cabo un estudio 

voltamétrico y electrosintético de la reducción electroquímica de este y otros ácidos 

carboxílicos derivados de isoquinolina y quinolina a pH alcalino y en ausencia de 

CO2.  

 

En primer lugar, se presentan los voltagramas correspondientes a la reducción 

electroquímica de los ácidos, 1-isoquinolínico (1a), 2-quinolínico (1b) y 4-

quinolínico (1c), usando metanol como disolvente, grafito como cátodo, LiClO4 

como electrolito soporte y un pH moderadamente alcalino, condiciones todas ellas 

en las que tiene lugar el proceso de hidroxilación. 
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Figure VI-1. Voltammetric curves of 0.5 M LiClO4 in CH3OH, pH=10 (SSE), at 

graphite electrode. Scan rate 50 mVs-1. Solid line, 8 x  10-3 M  

1-isoquinolinecarboxylic acid (1a) in SSE solution. Dashed line, SSE solution. 

-2.0 -1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1.0 -0.8
-4

-3

-2

-1

0

1

j(m
A/

cm
2 )

E(V) vs AgCl/Ag

 

Figure VI-2. Cyclic voltammogram of 8 x 10-3 M 2-quinolinecarboxylic acid (1b) + 

0.5 M LiClO4 in CH3OH, pH=10. Graphite electrode. Scan rate 50 mVs-1. 
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Figure VI-3. Cyclic voltammogram of 9 x 10-3 M 4-quinolinecarboxylic acid (1c) + 

0.5 M LiClO4 in CH3OH, pH=10. Graphite electrode.  

Scan rate 50 mVs-1. 

 

Se puede concluir, a partir de los voltagramas anteriores, que el perfil 

voltamétrico de estos ácidos es muy similar. En todos ellos aparece una onda de 

reducción bien definida en el intervalo de potencial entre –1.5 V y –1.6 V (figuras  VI-

1, VI-2 y VI-3). 

 

Una vez conocido el perfil voltamétrico de los distintos ácidos, se llevaron a 

cabo electrólisis a potencial constante de –1.6 V vs AgCl/Ag para los diferentes 

ácidos mostrados en las figuras VI-1, VI-2 y VI-3. Para ello, se emplearon las 

mismas condiciones experimentales utilizadas para registrar las curvas voltamétricas, 

pero usando en este caso una célula con división de compartimentos. Además, se 

burbujea N2 en el catolito durante las electrólisis para evitar las posibles 

interferencias derivadas de la reducción del O2 del aire. De este modo se obtienen a 

partir de la reducción electroquímica de estos tres ácidos, tres productos 

hidroxilados distintos derivados de isoquinolina y quinolina. En el esquema VI-4 se 
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muestran los ácidos utilizados como sustratos para la electrólisis y los productos a 

los que conduce su reducción electroquímica en estas condiciones. 
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Scheme VI-4 

 

Este proceso de reducción electroquímica permite obtener productos 

hidroxilados derivados de isoquinolina y quinolina de modo regioespecífico, ya que 

aunque en este momento el balance de materia del proceso no está totalmente 

cerrado, es muy improbable que se encuentren otros productos hidroxilados en la 

fracción de materia que falta por identificar y por tanto, se puede considerar una 

selectividad del proceso de hidroxilación del 100%. Los productos obtenidos por 

medio de este nuevo proceso de hidroxilación electroquímica corresponden a 

derivados de quinolina e isoquinolina de particular interés como intermedios en la 

preparación de potentes agentes antibacterianos [35], acaricidas e insecticidas [36], 

antiinflamatorios o inhibidores de alérgias [37], vasodilatadores cerebrales [38], 

fármacos antiestamínicos y cardiotónicos [1].  
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Hay que resaltar que, por comparación con otras rutas electroquímicas de 

hidroxilación, en este caso por tratarse de un proceso que se produce en el  

compartimento catódico, se evita la posible sobreoxidación del producto 

hidroxilado, al contrario de lo que ocurre en los procesos anódicos. Para el caso 

concreto del  producto 2a, debido a que existen muy pocas rutas químicas  para su 

síntesis [39-40] y además en ellas se utilizan temperaturas extremas (-45º C) y 

disolventes peligrosos como el xileno, esta síntesis representa uno de los casos más 

evidentes donde la nueva ruta electroquímica de hidroxilación puede suponer 

realmente una alternativa y por ello hemos patentado la síntesis [41].  

 

Una vez se ha demostrado que este nuevo proceso de síntesis puede abarcar a 

varios sustratos distintos con características comunes, se comprobó también la 

posibilidad de que estas reacciones pudiesen llevarse a cabo en otros disolventes 

distintos del metanol, con el fin de aumentar su ámbito de aplicación. Así pues, se 

comprobó voltamétricamente que el proceso de reducción electroquímica mostrado 

en los voltagramas anteriores, se mantiene invariable cuando se utilizan otros 

disolventes tal y como se muestra en las figuras VI-4 y VI-5, donde se emplea como 

disolvente agua 100% o una mezcla (agua:acetonitrilo) (50:50), respectivamente. 

Por tanto, esto parece indicar que la reactividad electroquímica de los diferentes 

sustratos se mantiene intacta cuando se utilizan disolventes más ecológicos como 

son el agua y mezclas aquo-orgánicas. 
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Figure VI-4. Cyclic voltammogram of 15 x 10-3 M 1-isoquinolinecarboxylic acid (1a) 

+ 0.5 M LiClO4 in water, pH=10. Graphite electrode.  

Scan rate 50 mVs-1. 
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Figure VI-5. Cyclic voltammogram of 15 x 10-3 M 4-quinolinecarboxylic acid (1c) + 

0.5 M LiClO4 in a mixture (50:50) (H2O:CH3CN), pH=10. Graphite electrode.  

Scan rate 50 mVs-1. 
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aCatholyte composed by: 15 x 10-3 M of substrate in 0.5 M LiClO4 solution (pH=10) and anolyte composed by: 0.5 M LiClO4 solution. Electrolysis potential –1.6 V vs 

AgCl/Ag. bConversion and yield defined in section II.B.3. 

 

Table VI-1. Results of the electrochemical hydroxylation of quinoline and isoquinoline at graphite electrode. 
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La tabla VI-1 muestra los mejores resultados obtenidos en la síntesis de los 

diferentes compuestos hidroxilados derivados de isoquinolina y quinolina, 

incluyendo los subproductos mas relevantes en cada caso. 

 

La conversión de los sustratos en las electrólisis se cuantificó por cromatografía 

líquida de alta resolución (HPLC-UV). El rendimiento de los productos hidroxilados 

se cuantificó por pesada tras su separación y purificación por cromatografía en 

columna y el rendimiento de los subproductos se cuantificó por cromatografía de 

gases (GC-MS). Estas cuantificaciones se realizaron siguiendo los procedimientos de 

análisis que se detallan en el capítulo III. Previamente, todos los productos fueron 

purificados y caracterizados para verificar  su naturaleza. Datos de caracterización: 

 

• 4-hidroxi-isoquinolina (2a): 

_ MS (m/e (%)): 145 (M+, 100), 117 (31), 90 (60). 

_ 1H-NMR (CD3OD, 300 MHz) δ (ppm): 7.64-7.78 (m, 2H), 7.94 (s, 1H), 8.02 

(d, 1H), 8.24 (d, 1H), 8.71 (s, 1H). 

_ 13C-NMR (CD3OD, 300 MHz) δ (ppm): 121.1, 124.9, 126.8, 127.6, 128.2, 

129.3, 129.6, 141.8, 149.9. 

_ IR (KBr) 3440 (br), 1628 cm-1 

 

• 3,4-dihidro-2(1H)-quinolona (2b): 

_ MS (m/e (%)): 147 (M+, 100), 118 (68), 104 (15). 

_ 1H-NMR (CDCl3, 300MHz), δ (ppm): 2.64 (t, 2H), 2.96 (t, 2H), 3.11 (br, 1H), 

6.87 (d, 1H), 6.98 (t, 1H), (7.14-7.19) (m, 2H).  

_ 13C-NMR (CDCl3, 300MHz), δ (ppm): 25.3, 30.7, 115.5, 123.1, 123.6, 

127.5, 127.9, 137.2, 171.9. 

_ IR (KBr) 3400 (br), 1681 cm-1 
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• 3-hidroxi-quinolina (2c): 

_ MS (m/e (%)): 145 (M+, 100), 117 (14), 90 (28). 

_ 1H-NMR (CD3OD, 300MHz), δ (ppm): 7.15 (d, 1H), 7.19-7.34 (m, 2H), 7.51 

(d, 1H), 7.73 (d, 1H), 8.36 (d, 1H). 

_ 13C-NMR (CD3OD, 300MHz), δ (ppm): 117.9, 127.6, 127.7, 128.2, 128.8, 

131.0, 143.6, 144.4, 152.6. 

_ IR (KBr) 3426 (br), 1602 cm-1 

 

• Isoquinolina (3a): 

_ MS (m/e (%)): 129 (M+, 100), 102 (30), 75 (9). 

_ 1H-NMR (CDCl3, 300MHz), δ (ppm): 7.70-7.56 (m, 3H), 7.80 (d, 1H), 7.95 

(d, 1H), 8.51 (d, 1H), 9.24 (s, 1H). 

_ 13C-NMR (CDCl3, 300MHz), δ (ppm): 120.7, 126.7, 127.4, 127.8, 128.9, 

130.6, 136.0, 143.2, 152.7. 

 

• Ácido 1,2,3,4-tetrahidro-2-quinolínico (3b): 

_ MS (m/e éster metílico derivado (%)):191 (M+, 8), 132 (100), 117 (15). 

 

• Ácido 1,2,3,4-tetrahidro-4-quinolínico (3c): 

_ MS (m/e éster metílico derivado (%)): 191 (M+, 29), 132 (100), 117 (13). 

 

En primer lugar, es importante explicar que el final de las electrólisis llevadas a 

cabo para reducir los diferentes sustratos carboxílicos (1a, 1b y 1c), no viene regido 

por la caída de la corriente como consecuencia de la desaparición total del  

reactivo, sino que viene regido por la formación de una capa orgánica adherida en 

la superficie del cátodo de grafito que aparece para tiempos de electrólisis 

elevados. Este hecho unido a que se han detectado productos diméricos por HPLC-

ESI-MS, parece indicar la existencia de reacciones secundarias que dan lugar a la 

formación de productos poliméricos que se adhieren e inactivan la superficie del  

electrodo de grafito. Además, compuestos de tipo polimérico ya habían aparecido 
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en la bibliografía presentada anteriormente, para la reducción de otros ácidos 

similares [12].  

 

En segundo lugar, que la electrorreducción de 1a, 1b y 1c en una mezcla 

(agua:acetonitrilo) (50:50), da lugar a los mismos productos hidroxilados que los 

obtenidos en metanol (esquema VI-4). Por ello, los resultados mostrados en la 

entrada 3 de la tabla VI-1 corresponden a la hidroxilación llevada a cabo en una 

mezcla disolvente (agua:acetonitrilo) (50:50). Por tanto, el alcance de este nuevo 

proceso de hidroxilación electroquímica regioespecífica, incluye tanto varios 

sustratos como disolventes y por este motivo, hemos decidido patentar  

recientemente esta ruta de hidroxilación desde un punto de vista más general [42], 

ampliando nuestra patente anterior [41]. 

 

VI.D. Discusión y postulación de un mecanismo de hidroxilación 
catódica para benzopiridinas aromáticas con grupos carboxílicos. 
 

El sustrato 1a, el  producto hidroxilado 2a y el  subproducto 3a mostrados en la 

entrada 1 de la tabla VI-1, van a ser utilizados como caso modelo para ejemplificar  

el mecanismo correspondiente al proceso de hidroxilación general presentado en 

este capítulo de la tesis doctoral. 

 

La ruta modelo corresponde a la hidroxilación de 1a en metanol que contiene 

trazas de H2O en un 0.5%, lo que como más adelante se demostrará tiene una gran 

importancia en el desarrollo de la reacción de hidroxilación. En el ejemplo utilizado 

(entrada 1), el producto 2a, que corresponde a la hidroxilación en la posición 4 del 

anillo de isoquinolina, se obtiene con un rendimiento del 45%. Se han realizado 

diferentes variaciones en la composición del catolito y anolito con el fin, por una 

parte, de mejorar el rendimiento de 2a y por otra parte, de elucidar con mayor 

precisión el mecanismo de reacción. Así pues, un cambio en el disolvente del 

catolito, sustituyendo el metanol por agua, mezclas agua/acetonitrilo o 

agua/metanol, no altera la naturaleza de los productos obtenidos. Además, el 
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cambio en la composición del anolito por una disolución acuosa 0.4 M de Na2SO3, 

lo que conlleva el cambio del proceso anódico, de la oxidación de metanol a la 

oxidación del anión sulfito, no provoca variación en el rendimiento de 2a que se 

mantiene en el 45%. Varias son las conclusiones que se pueden extraer a partir de 

estos datos: 

 

_ La primera es que el rendimiento de 2a parece no estar relacionado con la 

concentración de agua del disolvente.  

_ La segunda es que el compuesto responsable del suministro de los grupos OH, 

no parece estar relacionado con el proceso de oxidación que tiene lugar en el 

ánodo. 

_ La tercera conclusión es que el agua presente en el metanol (0.5%), que se 

encuentra en concentración muy superior al sustrato, tal y como se ha adelantado 

anteriormente, tiene un papel muy destacado en el proceso de hidroxilación y 

parece ser el compuesto suministrador de los grupos OH, ya que el producto 2a se 

forma incluso cuando el agua es el único disolvente presente en anolito y catolito, 

en cuyo caso no existe otra especie que pueda aportar estos grupos OH. Además, 

la posibilidad de que la reducción del O2 disuelto en el catolito pueda ser 

responsable del suministro de los grupos OH, queda totalmente descartada por el 

hecho de que todas las electrólisis se han llevado a cabo bajo atmósfera controlada 

de un gas inerte (N2) y por tanto, no ha habido cantidades apreciables de O2 

disponibles en la disolución durante el proceso de electrosíntesis. 

 

La comparación entre las distintas entradas mostradas en la tabla VI-1, pone de 

manifiesto que la posición del grupo carboxilato presente en el sustrato dirige la 

inserción del grupo OH en el producto, tal y como demuestra la especificidad 

descrita por el proceso de hidroxilación, ya que en el caso de la entrada 1, 

corresponde a la posición 4 del anillo de isoquinolina, en el caso de la entrada 2, a 

la posición 2 del anillo de quinolina y en el  caso de la entrada 3, a la posición 3 del  

anillo de quinolina. Este hecho pone de manifiesto la existencia de un intermedio de 

reacción que debe contener ambos grupos, carboxilato e hidroxilo simultáneamente, 
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porque de otro modo, el grupo OH estaría acoplado en la misma posición para 

todos los sustratos, independientemente de la posición inicial del grupo carboxilato. 

Por tanto, basándonos en todas estas evidencias se presenta en el esquema VI-5 un 

mecanismo de reacción plausible para la ruta modelo del  sustrato 1a. 
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Scheme VI-5 

 

Este mecanismo supone una etapa electroquímica inicial de transferencia 

monoelectrónica, seguida del acoplamiento de un protón para formar el  

correspondiente radical (1a*). Este radical reacciona abstrayendo un átomo de 

hidrógeno del agua presente en el disolvente y da lugar por un lado, a la formación 

de ácido 1,2-dihidro-1-isoquinolínico (1aH) y por el otro, a la formación de un 

radical OH. Este radical OH reacciona con otro radical del sustrato (1a*) mediante 

un acoplamiento radical-radical y da lugar a la formación del intermedio que 

contiene simultáneamente los grupos carboxilato e hidroxilo (1aOH). Seguidamente, 

este intermedio pierde CO2 en las condiciones de electrólisis y tras una etapa de 

protonación forma el intermedio hidroxilado no aromático (2aH). Este intermedio 
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inestable, una vez entra en contacto con el aire atmosférico sufre una etapa final de 

oxidación química por acción del O2, a temperatura y presión ambiente, para 

formar el producto hidroxilado final (2a). La ruta secundaria seguida por el 

intermedio (1aH) da lugar a la formación de (3a) siguiendo una ruta paralela a la 

descrita para el producto hidroxilado, en la que se pierde CO2 en las condiciones 

de electrólisis y tras la protonación del anión formado, el intermedio resultante 

(3aH) sufre un proceso de oxidación química o bien por la acción del O2 

atmosférico, o bien por la acción de alguna especie intermedia de la reacción que 

actúa como agente oxidante en fase homogénea. Este plausible mecanismo se ve 

reforzado más ampliamente por el hecho de que se han detectado, por 

cromatografía y para tiempos intermedios de reacción, los productos intermedios 

1aH y 2aH que se han caracterizado por sus correspondientes espectros de masas.  

 

• Ácido 1,2-dihidro-1-isoquinolínico (1aH): 

_ MS (m/e éster metílico derivado (%)): 189 (M+, 2), 159 (22), 131 (100). 

 

• 2,3-dihidro-4(1H)-isoquinolinona (2aH): 

_ MS (m/e (%)): 147 (M+, 100), 104 (59), 76 (55). 

 

El balance de materia global, por el momento, no está cerrado para ninguna de 

las electrólisis mostradas en la tabla VI-1. En concreto para la entrada 1, solo se 

detecta el 70% de la materia transformada con los dos productos aislados 2a y 3a. 

A pesar de esto, los rendimiento de esos dos productos por separado (45% de 2a) y 

(25% de 3a) deberían ser iguales según el mecanismo de reacción propuesto en el 

esquema VI-5. Este aparente desacuerdo se puede justificar teniendo en cuenta que 

el subproducto 3a, tal y como se mostró en la figura V-12 presentada en el capítulo 

anterior, es un compuesto electroactivo que se reduce en estas condiciones de 

electrólisis, mientras que por el contrario el producto 2a no lo hace. Por tanto, 

aunque probablemente se generan iguales proporciones de los dos productos, 

hemos comprobado experimentalmente que parte del 3a generado sufre un proceso 

de reducción electroquímico en el mismo medio de síntesis, por el cual  evoluciona 



Nuevo proceso de hidroxilación electroquímica en benzopiridinas aromáticas con grupos carboxílicos 

 193 

hacia otros compuestos, lo que justifica que se obtenga un rendimiento menor al  

final de la electrólisis que el correspondiente al  producto 2a. 

 

El mecanismo de reacción propuesto en el esquema VI-5 se presenta como la 

ruta de reacción modelo aplicable a todos los sustratos que aparecen en la tabla VI-

1. Por tanto, es importante explicar los aparentes desacuerdos existentes entre la 

ruta modelo y los otros casos. Así pues, una comparación entre los productos 

hidroxilados de la tabla VI-1, claramente señala dos tipos de productos diferentes, 

los compuestos tipo enol para las entradas 1 y 3 y los compuestos tipo ceto para la 

entrada 2. Nosotros postulamos (esquema VI-5) que los compuestos tipo enol son el 

resultado de la oxidación en presencia de O2 de productos no aromáticos tipo ceto, 

esta explicación queda ratificada por algunos resultados existentes en la bibliografía 

[43-44], donde se muestra que el compuesto 2,3-dihidro-4(1H)-isoquinolinona 

(2aH) (esquema VI-5) evoluciona a 4-hidroxi-isoquinolina (2a) en presencia de O2. 

Para comprobar que los dos productos tipo enol sintetizados (2a y 2c) provienen de 

intermedios tipo ceto no estables, se midió la variación de su concentración con el  

tiempo de exposición al O2 atmosférico después de la electrólisis. La concentración 

de ambos productos aumentó desde cero hasta un valor constante después de 48 h 

de exposición al aire. Este tipo de oxidación no se observó para el producto tipo 

ceto (2b), probablemente debido a que la alta estabilidad que la estructura tipo 

lactama le confiere a esta molécula, compensa la falta de aromaticidad en el anillo 

y provoca que no se oxide en presencia de O2. Otra de estas aparentes 

desavenencias entre el mecanismo de reacción modelo y los otros casos de la tabla 

VI-1, surge de la comparación entre los subproductos obtenidos en cada caso, ya 

que aparecen dos tipos de ellos, isoquinolina (3a) para la entrada 1 y los ácidos 

1,2,3,4-tetrahidroquinolínicos (3b y 3c) para las entradas 2 y 3. Esto se puede 

explicar teniendo en cuenta algunos resultados publicados [45], en los que se 

describe como los ácidos dihidroquinolínicos dismutan para formar ácido 

quinolínico (1b y 1c) y ácido tetrahidroquinolínico (3b y 3c), tal y como se muestra 

en los esquemas VI-6 y VI-7.  
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Scheme VI-7 

 

En cambio, este tipo de reacción de desproporcionación no ha sido descrita 

para el caso de los ácidos dihidroisoquinolínicos. Por tanto, la ruta secundaria 

seguida por este tipo de intermedios conduce a la descarboxilación para obtener 

3a, mientras que por el contrario, los ácidos dihidroquinolínicos mayoritariamente 

dismutan, dando lugar como subproductos a los ácidos tetrahidroquinolínicos que 

son estables e inactivos frente a la reacción de descarboxilación. Esta dismutación 

provoca además la aparición de una etapa de retroalimentación para el caso de los 

sustratos 1b y 1c, que no se produce para el caso del sustrato 1a, y que por tanto, 

no aparece descrita en el esquema VI-5. Esta etapa de retroalimentación permite 

explicar los bajos valores de conversión mostrados en la tabla VI-1 para los 

sustratos 1b y 1c (60%) comparados con los obtenidos para el sustrato 1a (76%). 

 

Una vez se han justificado las diferencias existentes entre la ruta modelo para la 

hidroxilación electroquímica y los otros casos descritos en la tabla VI-1, se puede 

concluir que es posible considerar este mecanismo modelo como una secuencia de 

reacciones común a los tres productos hidroxilados obtenidos. Por tanto, desde el 

punto de vista sintético, no se está presentando una reacción válida solamente en 

un ámbito muy restringido, sino que la reacción de hidroxilación presentada 
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proporciona un nuevo proceso selectivo para la síntesis de diferentes hidroxi-

benzopiridinas que además, se puede llevar a cabo empleando la mayoría de los 

disolventes típicamente utilizados en la industria química, con el único requerimiento 

de la presencia de trazas de agua, lo cual es bastante habitual en los disolventes 

industriales. Por todo ello, consideramos que este proceso de hidroxilación 

electroquímica puede presentar interés industrial, una vez se consiga la optimización 

de las condiciones experimentales. 
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